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E L objetivo de este trabajo es el análisis de la interdependencia de 
las decisiones financieras de la empresa, considerando la inciden- 
cia de las condiciones de asimetría de información en las que los 

directivos adoptan las decisiones y de los conflictos de agencia que sur- 
gen entre accionistas directivos y acreedores. Para ello se estima y con- 
trasta un modelo de ecuaciones simultáneas que plantea el estudio con- 
junto de las decisiones de inversión, financiación y dividendos para las 
empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores de Madrid 
durante el ejercicio 199 1. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is the analysis of the interdependence of the fi- 
nancial decisions in the firm, taking into account both the incidence of 
the asymmetric information conditions under which managers make 
their decisions and the agency problems between shareholders, mana- 
gers and bondholders. We estimate and contrast a model of simultaneous 
eq~iations that considers the joint study of the investment, financial and 
dividend policies in the non financia1 firms trading at Madrid's Stock 
Market in 1991. 

PALABRAS CLAVE 

Decisión de inversión, decisión de financiación, decisión de dividen- 
dos, información asimétrica, problemas de agencia, ecuaciones simultá- 
neas. 

1. INTRODUCCION 

El estudio de las decisiones financieras de la empresa revisando los 
supuestos de los que parten Modigliani y Miller [1958], pone de relieve la 
existencia de impuestos no neutrales en el gravamen de los diferentes ti- 
pos de renta, que condicionan las preferencias de los accionistas por la 
estructura de capital y la política de dividendos; costes de fracaso finan- 
ciero que limitan las posibilidades de endeudamiento; información asi- 
métrica que dota de capacidad informativa a las decisiones directivas; 
conflictos de agencia entre accionistas y directivos que conllevan la utili- 
dad de las decisiones financieras para reducirlos; así como conflictos de 
intereses con los acreedores, que determinan las condiciones en que la 
empresa puede obtener financiación ajena e incluso la posibilidad de ac- 
ceder a la misma. 

En este contexto, el valor de la empresa en el mercado depende tanto 
de las decisiones de inversión como de las de financiación y dividendos, 
debido a los incentivos que suponen a las actuaciones directivas, a los 
efectos informativos derivados, así como a su influencia sobre las deci- 



siones de inversión, surgiendo la posibilidad de que entre dichas decisio- 
nes se establezcan relaciones de dependencia mutua. 

Así, la asimetría de información y los conflictos de agencia determi- 
nan limitaciones en la capacidad de las empresas para obtener financia- 
ción externa, concretándose en las situaciones de racionamiento del cré- 
dito y en la señal informativa negativa que transmite la decisión de 
ampliar capital. Estas restricciones en el acceso a financiación externa 
condicionan a su vez tanto las posibilidades de inversión como las de re- 
parto de dividendos, debido a la limitación de recursos que provoca, así 
como a través de las condiciones fijadas en los contratos de deuda y de 
los efectos de sobreinversión o de infrainversión que la financiación aje- 
na pueda inducir. 

Por su parte, las oportunidades de inversión de la empresa determi- 
nan las necesidades de financiación interna y externa, al tiempo que con- 
dicionan la obtención de dicha financiación a las garantías en forma de 
activos tangibles que permitan aportar las inversiones realizadas, en cu- 
yo caso los problemas de agencia asociados a la realización de inversio- 
nes subóptimas serán menores. Igualmente, la decisión de dividendos de- 
pende de la decisión de inversión, en el sentido de que las necesidades de 
autofinanciación que conlleva la realización de las inversiones proyecta- 
das limitan las posibilidades de reparto de beneficios, si bien mientras la 
rentabilidad ofrecida por los activos supere las exigencias de rendimien- 
to de los accionistas y los directivos consigan transmitir dicha informa- 
ción, entonces los accionistas valorarán positivamente la retención de be- 
neficios. 

En el contexto de asimetría informativa en el que se adoptan las deci- 
siones financieras, la distribución de dividendos no es, sin embargo, una 
decisión residual, como así lo indica su influencia sobre el valor de la 
empresa en el mercado, de forma que el interés de los directivos por el 
reparto de beneficios limita la disponibilidad de financiación interna pa- 
ra materializar las oportunidades de inversión, induciendo el recurso a 
financiación externa y en especial a ampliaciones de capital. El carácter 
de señal informativa de los dividendos y su utilidad para atenuar los con- 
flictos de agencia entre accionistas y directivos también da lugar a rela- 
ciones con la decisión de endeudamiento, en la medida que ambas pue- 
den ser empleadas para minorar las consecuencias de la asimetría de 
información entre accionistas y directivos, limitando la discrecionalidad 
de las actuaciones directivas. 

Estas relaciones teóricas entre las decisiones financieras nos llevan a 
plantear como objetivo de este trabajo el contraste de la interdependen- 
cia de las decisiones financieras de la empresa y la influencia de los con- 
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flictos de intereses cuando la asimetría de información facilita comporta- 
mientos oportunistas, para ello realizaremos el estudio simultáneo de las 
decisiones de inversión, financiación y dividendos en el conjunto de las 
empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores español en 
el ejercicio 1991. 

Como paso previo al análisis simultáneo examinamos individualmen- 
te cada decisión a fin de presentar los determinantes propios de cada una 
de ellas y las causas de las interrelaciones. En segundo término, se esti- 
ma un modelo de ecuaciones simultáneas para realizar el estudio con- 
junto de las decisiones de inversión, financiación y dividendos y contras- 
tar la hipótesis de que son interdependientes, analizando el sentido 
predominante de las relaciones. 

2. BASE DE DATOS Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

El estudio se realiza sobre el conjunto de las empresas no financieras 
que cotizan en el mercado de valores de Madrid, durante el ejercicio 
199 1, las cuales suponen un total de 165 empresas, siendo necesario para 
la determinación de algunos indicadores completar la información con 
datos referidos a 1990. Los datos utilizados en la investigación se obtie- 
nen de la información semestral sobre las entidades con cotización ofi- 
cial que publica la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, 
S. A., del Boletilz de Cotización Oficial de la Bolsa de Madrid, e informa- 
ción pública disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para los datos sobre participaciones significativas en el capital social. 

Las variables a explicar o dependientes son las decisiones de inver- 
sión, financiación y dividendos, definidas, respectivamente, como el cre- 
cimiento del activo fijo material más las dotaciones de amortización, el 
incremento de los recursos ajenos a largo plazo y el dividendo pagado en 
el ejercicio. Por su parte, las variables independientes consideradas como 
explicativas estiman: 

- las necesidades de capacidad productiva, definidas a través del au- 
mento del valor de la producción; 

- la valoración de las expectativas que tienen los accionistas sobre la 
empresa, que se aproxima a través del ratio q de los fondos propios, 
o relación entre el valor de mercado de los fondos propios y su va- 
lor contable; 



artículos Susana Menendez Requejo 

doctrinales INTERDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES FINANCIERAS 
319 

- la situación de solvencia y acceso a financiación ajena se considera 
a partir de indicadores que reflejan las características del endeuda- 
miento de la empresa y su capacidad para hacer frente a los com- 
promisos financieros derivados; 

- la disponibilidad de alternativas a la financiación ajena se tiene en 
cuenta considerando la capacidad de la empresa para financiarse 
internamente con los recursos generados y su acceso a las emisio- 
nes de fondos propios; 

l 
- la asimetría de información entre directivos y acreedores se aproxi- 

ma a partir del tamaño de la empresa, en la medida que refleja su 
presencia en los mercados financieros y de productos; 

- los problemas de agencia entre accionistas y acreedores se tiene en 
cuenta a través de la relación entre activos intangibles y tangibles, 
indicativa de la dependencia que tiene el valor de la empresa de la 
realización de las oportunidades de inversión futuras. Por lo que se 
refiere a los problemas de agencia entre accionistas y directivos se 
consideran a partir de la concentración de la propiedad del capital, 
como reflejo de la probabilidad de que los accionistas ejerzan un 
control directo sobre las actuaciones directivas; 

- la situación fiscal de los accionistas y así la posibilidad de que se 
formen clientelas fiscales de dividendos se define en función de que 
el accionista mayoritario sea una empresa o por el contrario sea 
una persona física; 

- además de las variables señaladas también se consideran como ex- 
plicativas: la diferencia entre el endeudamiento de la empresa y el 
medio de su grupo de actividad, la rentabilidad económica, el be- 
neficio neto y el dividendo distribuido en el ejercicio anterior. 

La utilización de datos de corte transversal, es decir, referidos a un 
conjunto de observaciones para un mismo período de tiempo, supone un 
comportamiento homogéneo de las empresas consideradas en la base de 
datos, del que se extraen conclusiones generales comunes. A fin de consi- 
derar en el análisis la posibilidad de que el tipo de actividad desarrollada 
por la empresa condicione sus decisiones financieras, se ha contrastado 
si sobre dichas decisiones influye significativamente la pertenencia de la 
empresa a ua grupo de actividad, de manera que pueda recogerse la es- 
pecificidad en el comportamiento intrasectorial y con ello mejorar la es- 
timación de los parámetros. En nuestro caso la adscripción sectorial se 
contempla mediante la inclusión de cinco variables dummy que indican 
la pertenencia a uno de los seis sectores de actividad considerados, si- 
guiendo la clasificación que adopta la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
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Valores de Madrid en su Información Semestral sobre las entidades con 
cotización oficial. Dichas variables dummy toman el valor uno si la em- 
presa pertenece al grupo de actividad considerado y cero en caso contra- 
rio. 

En los cuadros 1 y 2 se resume la definición de las variables incluidas 
en el modelo final de ecuaciones simultáneas (1). 

CUADRO 1 

DEFINICION DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES DEPENDIENTES 

t = diciembre 1991; t - 1 = diciembre 1990. 
(La unidad de las variables son millones de ptas.) 

(1) En el cuadro 2 resumimos sólo las variables que resultaron estadísticamente sig- 
nificativas (a excepción del beneficio) en el modelo de ecuaciones simultáneas estimado 
en el último apartado del trabajo. Otras variables ensayadas que, sin embargo, no han re- 
sultado significativas son: el ratio de endeudamiento bancario, el ratio de endeudamiento 
a largo plazo, la diferencia entre el endeudamiento de la empresa y el medio del sector a 
principios de ejercicio, la relación entre inmovilizado inmaterial y material, la rentabili- 
dad económica, la posibilidad de clientelas fiscales según el tipo de accionista mayorita- 
rio, así como ratios indicativos de la solvencia y cobertura de cargas financieras de la em- 
presa. 

DEFINICION 

inmovilizado material, inmovilizado 
material,, + amortización, 

recursos ajenos WP, 
recursos ajenos WP,., 

dividendo pagado, 

DENOMINACION 

INVERSION 

FINANCIACION 

DIVIDENDO 

Abreviatura 

INV 

FIN 

DIV 
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CUADRO 2 

DEFINICION DE LAS VARIABLES EXOGENAS 

VARTABLES DEPENDIENTES 

dividendo pagado ,., 

tre los cinco accionistas mayoiitanos poseen 
CONCENTRACION 

más del 10% del capital social, y cero en otro 

t = diciembre 1991; t - 1 = diciembre 1990. (La unidad de las variables son millones de pesetas, 
excepto TAM y claro está la variable dummy). 

3. FACTORES DETERMINANTES DE LA DECISION DE INVERSION 

El estudio de los factores explicativos de la decisión de inversión se ha 
centrado en torno a las propuestas de los modelos acelerador, neoclásico 
y modelo q de Tobin, en los cuales se señalan como variables determi- 
nantes: las exigencias del proceso productivo, el coste de los factores pro- 
ductivos y el valor de las oportunidades de inversión, respectivamente. 
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Estas variables no son, sin embargo, suficientes para explicar la decisión 
de inversión cuanto existen información asimétrica y problemas de agen- 
cia, en cuyo caso es preciso completar el análisis considerando las limita- 
ciones que puede imponer la situación financiera de la empresa, determi- 
nante de su capacidad para acceder a los fondos necesarios con que 
llevar a cabo las inversiones proyectadas. En este sentido, nuestro objeti- 
vo en el análisis de los determinantes de la inversión es considerar, tanto 
la incidencia de variables relacionadas directamente con la actividad 
productiva y el valor de las oportunidades de inversión, como aquellas 
que reflejen la situación financiera de la empresa. 

La decisión de inversión (INV) la definimos como el aumento del in- 
movilizado material neto entre 1990 y 1991 más la amortización dotada 
en el año 199 1, de manera que entendemos como inversión la relaciona- 
da con el crecimiento del activo fijo material, así como la necesaria para 
mantener la capacidad productiva de la empresa, que reflejan las dota- 
ciones de amortización. Como variable explicativa de la decisión de in- 
versión (INV) se considera, en primer lugar, el aumento del valor de la 
producción (AVP), siguiendo el modelo acelerador de las ventas (2). De 
esta forma se tiene en cuenta que la inversión es función de las exigen- 
cias del proceso productivo, las cuales se entiende que dependen, tanto 
de la producción pasada, como de las condiciones generales del mercado 
determinantes de la demanda de los clientes. 

El modelo se completa considerando las limitaciones impuestas por la 
capacidad de la empresa para financiar las inversiones proyectadas, ya 
que el crecimiento del capital productivo está sujeto a la disponibilidad 
de recursos con que financiarlo. Así, modificamos el modelo clásico que 
únicamente tiene en cuenta variables reales, para incluir la influencia de 
las condiciones financieras. En este sentido se incorporan como varia- 
bles explicativas los recursos generados por la empresa (RG), así como 

(2) Como especificación alternativa al modelo acelerador se ha contrastado la in- 
fluencia de las expectativas de los inversores en cuanto a las oportunidades de inversión 
de la empresa, estimadas a través del valor de la relación entre el valor de mercado de los 
fondos propios y su valor contable a principios del ejercicio (ratio q de los fondos propios), 
relación que resume las expectativas de los accionistas en cuanto a los flujos de renta futu- 
ros que esperan obtener y el riesgo asociado. La hipótesis planteada es que cuanto mayor 
es el valor del ratio q de los fondos propios, mayor es el interés de los accionistas en que la 
empresa aumente sus inversiones, ya que consideran que la rentabilidad esperada com- 
pensa el capital aportado y el riesgo que están asumiendo. Sin embargo, tras realizar un 
análisis de regresión entre la decisión de inversión y el ratio q de los fondos propios, no re- 
sulta estadísticamente significativo y además el modelo en su conjunto carece de capaci- 
dad explicativa, por lo que no se considera en adelante. 
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las decisiones de financiación (FIN) y dividendos (DIV), a partir de las 
cuales se contrastan las relaciones de dependencia planteadas como hi- 
pótesis. 

Los recursos generados a principios del período ( k ~ )  reflejan la capa- 
cidad de autofinanciación de la empresa, que es de esperar influya positi- 
vamente en las inversiones que finalmente se lleven a cabo, ya que condi- 
ciona la disponibilidad de recursos financieros internos, máxime si Se 
tiene en cuenta la supuesta preferencia de los directivos por la financia- 
ción interna. Esta preferencia postulada por la Teoría del Pecking Order 
(Jerarquía de Preferencias) se basa en la mayor discrecionalidad que la 
autofinanciación otorga a los directivos en sus decisiones, así como en 
las limitaciones al acceso a financiación externa a que pueden verse so- 
metidas las empresas, derivadas del racionamiento del crédito y de la se-. 
ñal informativa negativa que transmiten las ampliaciones de capital en 
un contexto de información asimétrica. 

Además de los fondos internos, la inversión también depende del ac- 
ceso de la empresa a financiación externa y de las condiciones en que és- 
ta se obtiene, ya que la autofinanciación no siempre es suficiente para fi- 
nanciar los proyectos de inversión, sino que es necesario acudir a otras 
fuentes de fondos, de cuya accesibilidad depende la realización de las in- 
versiones proyectadas. Así, se consideran las limitaciones y condiciones 
del acceso de la empresa al endeudamiento incluyendo como variable ex- 
plicativa la financiación ajena obtenida en el período (FIN), bajo la hipó- 
tesis de una relación directa que indique la influencia de los fondos aje- 
nos disponibles sobre la capacidad inversora y, por tanto, la relevancia de 
la financiación ajena como determinante de la inversión. Entre las fuen- 
tes de financiación externas hay que tener en cuenta que la deuda se con- 
vierte en la principal alternativa a la autofinanciación, dada la reticencia 
de los directivos a ampliar capital, debido a la reducción en la cotización 
de las acciones que provoca esta decisión. 

Siguiendo con el planteamiento de las interdependencias entre las de- 
cisiones financieras también se contrasta la existencia de una relación 
inversa entre el reparto de dividendos (DIV) y la inversión, a fin de com- 
probar si el objetivo de reparto de beneficios condiciona las inversiones 
de la empresa, por el empleo alternativo de fondos que supone. En caso 
de resultar significativa la relación, la decisión de dividendos no podrá 
considerarse residual sino también relevante y determinante de las de- 
más decisiones. 
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4. FACTORES DETERMINANTES DE LA DECISION 
DE FINANCIACION 

El análisis de los determinantes de la decisión de financiación, por su 
parte, ha evolucionado desde los trabajos que consideran el equilibrio 
entre las ventajas fiscales de la deuda y el coste de quiebra, hasta los es- 
tudios que incorporan además las limitaciones e incentivos que inducen 
los problemas de información asimétrica y conflictos de agencia entre 
accionistas, directivos y acreedores. Este enfoque más amplio nos lleva a 
plantear el estudio de la decisión de financiación en términos de aumen- 
to de la financiación ajena durante el período de análisis, al tiempo que 
se tiene en cuenta la disponibilidad de recursos alternativos vía autofi- 
nanciación (RG) y ampliaciones de capital (AK). De esta forma se entien- 
de la estructura de capital de la empresa en un sentido dinámico y así co- 
mo el resultado de la elección entre las posibilidades al alcance de la 
empresa, antes que en términos del ajuste de la estructura de capital a un 
óptimo supuestamente conocido. Asimismo, el conjunto de variables 
consideradas como posibles explicativas de la decisión de financiación, 
además de incluir la disponibilidad de fuentes alternativas de financia- 
ción, analiza la influencia del grado de asimetría de información con los 
acreedores, de los conflictos de agencia que puedan surgir entre directi- 
vos, accionistas y acreedores, así como variables indicativas del riesgo fi- 
nanciero y solvencia de la empresa. 

La definición de la decisión de financiación (FIN) en términos de au- 
mento de los fondos ajenos se completa en el modelo planteado conside- 
rando su relación con otras alternativas de financiación, teniendo en 
cuenta la influencia que los recursos generados internamente (RG) ejer- 
cen sobre la utilización y el acceso de la empresa a financiación ajena, y 
la alternativa que suponen las ampliaciones de capital (AK). 

Por una parte, la disponibilidad de fondos internos evita el recurso a 
financiación externa -bien sea ajena o propia-, cuyo empleo es menos 
discrecional que la autofinanciación y que además tienen un coste explí- 
cito. Así pues, la relación prevista entre los recursos generados (RG) y la 
decisión de financiación es inversa. 

Por lo que se refiere a las ampliaciones de capital (AK), en la medida 
que las mismas constituyen una fuente de financiación alternativa a los 
fondos ajenos, es de suponer que su empleo guarde una relación inversa 
con la utilización de recursos ajenos. A l  respecto de las ampliaciones de 
capital, los estudios empíricos son unánimes en constatar la disminución 
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del valor de la empresa en el mercado tras el anuncio de la emisión de 
nuevas acciones, debido a la señal que transmiten de sobrevaloración de 
los fondos propios por el mercado. Por este motivo se entiende que la 
ampliación de capital es el último recurso al que acuden los directivos, 
tras haber agotado los fondos internos y no disponer de financiación aje- 
na adicional [Myers y Majluf, 19841. La señal negativa asociada a las am- 
pliaciones de capital es consistente con las propuestas de la teoría de je- 
rarquía de preferencias, según la cual los directivos utilizan las fuentes 
de financiación a su disposición siguiendo un orden de preferencias que 
sitúa en último lugar el recurso a la emisión de acciones, dado el coste 
que tiene la misma en términos de caída en la cotización de las acciones. 

Entre el conjunto de variables explicativas, además de incluir la dispo- 
nibilidad de fuentes alternativas de financiación, se considera la posible 
influencia de la decisión de inversión (INV) y la de dividendos (DIV), a 
través de la demanda de fondos que tiene lugar en ambos casos. Además, 
la realización de inversiones podrá influir en el acceso de la empresa a fi- 
nanciación, en la medida que conlleve el aumento de las garantías, mien- 
tras que la distribución de dividendos facilita la obtención de financia- 
ción, debido a la señal informativa positiva que transmite en cuanto a las 
expectativas de los directivos. La significación estadística de estas rela- 
ciones será indicativa de la existencia de interdependencia entre las deci- 
siones financieras, de acuerdo con la hipótesis objeto de contraste. 

La elección de la financiación ajena como fuente de recursos se ve 
igualmente condicionada por la asimetría de información y los conflictos 
de agencia que en tal contexto surjan. Así, los conflictos que tienen lugar 
entre directivos y accionistas incentivan el recurso a la deuda como hen- 
te de financiación, en la medida que los directivos estén interesados en 
reducir los problemas de agencia con los accionistas. El aumento de la 
deuda facilita la supervisión de las actuaciones directivas por parte de los 
mercados financieros y reduce los flujos de fondos de libre disposición 
debido a las obligaciones que se derivan de los pagos financieros, al 
tiempo que transmite la señal de que los directivos consideran suficiente 
la solvencia de la empresa para asegurar el cumplimiento de los compro- 
misos financieros, ya que la insolvencia también perjudica sus intereses. 

Para reflejar los conflictos de agencia entre directivos y accionistas se 
atiende a la concentración del capital (YC5 lo), definida como variable 
dummy que toma el valor uno si entre los cinco accionistas mayoritarios 
de la empresa poseen más de un 10 por 100 del capital social a 3 1 de di- 
ciembre de 1991 y el valor cero en caso de que no lleguen a dicho nivel 
de participación, información obtenida a partir de la publicada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las participaciones sig- 
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nificativas en el capital de las empresas españolas. Cabe esperar que 
cuanto más dispersa esté la propiedad menor sea el control directo que 
estén dispuestos a ejercer los accionistas sobre las decisiones directivas y, 
por consiguiente, mayor sea la utilidad del aumento de la deuda para re- 
ducir los conflictos de agencia. 

Por su parte, la asimetría de información entre directivos y acreedores 
como condicionante del acceso a financiación ajena se estima a partir 
del tamaño de la empresa (TAM), dada la mayor presencia que tienen por 
lo general las entidades de mayor dimensión en los mercados financieros 
y de productos y servicios, situación que facilita información a los acree- 
dores para la evaluación de la solvencia y, por tanto, reduce la posibili- 
dad de que se vea sometida al racionamiento del crédito. La relación po- 
sitiva entre tamaño y aumento de la financiación ajena, además de 
indicar la menor asimetría de información que acompaña al mayor ta- 
maño, refleja la señal positiva que éste transmite sobre la capacidad de la 
empresa para generar recursos y, por tanto, sobre la solvencia para 
afrontar compromisos financieros futuros. Asimismo, la dimensión faci- 
lita la disponibilidad de garantías y los menores costes de emisión que en 
proporción supone una emisión directa de deuda para las empresas más 
grandes, dado el mejor conocimiento que de las mismas tienen los inver- 
sores (menor asimetría de información) y la imagen de solvencia que 
proporciona el poder de mercado. Por todas estas razones esperamos 
que el tamaño influya en sentido directo en el acceso de la empresa a fi- 
nanciación ajena. 

5. FACTORES DETERMINANTES DE LA DECISION 
DE DIVIDENDOS 

Por último, antes de realizar el estudio simultáneo de las decisiones 
de inversión, financiación y dividendos, nos referimos a los factores con- 
siderados como determinantes de la decisión de dividendos, entre los que 
se incluyen las demás decisiones financieras de la empresa, como base 
del contraste de la hipótesis de interdependencia. 

La consideración del reparto de dividendos, teniendo en cuenta que 
los directivos y los inversores no disponen de la misma información so- 
bre la situación de la empresa y sus expectativas (información asimétri- 
ca), pone de manifiesto la relevancia de esta decisión para determinar el 
valor de la empresa en el mercado, fundamentada en la estabilidad que 



artículos Susana Menéndez Requejo 

INTERDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES FINANCIERAS 
327 

doctrinales 

se observa en los niveles de reparto y en la influencia que tienen sobre la 
cotización de las acciones los anuncios de dividendos distintos a los es- 
perados por los accionistas. El estudio de los factores determinantes de 
la decisión de dividendos planteado analiza la incidencia sobre esta deci- 
sión del objetivo de estabilidad en el reparto, de los conflictos entre ac- 
cionistas y directivos derivados de la asimetría de información y las dife- 
rencias en sus intereses, así como la influencia de las preferencias 
fiscales de los accionistas, modelo que se completa incluyendo variables 
indicativas del riesgo financiero de la empresa, a fin de tener en cuenta 
su relevancia para mantener la estabilidad en el reparto. 

Entre las variables determinantes de la decisión de dividendos (3) 
(DIV) se considera el nivel de beneficios obtenido por la empresa (B) y, 
por tanto, las limitaciones que el mismo impone al reparto, si bien esta 
relación está condicionada por el objetivo de estabilidad característico de 
la política de dividendos, en el sentido de evitar su reducción, de manera 
que en todo caso los dividendos del período sólo se ajustan de forma par- 
cial a un posible vatio objetivo de distribución de beneficios, por lo que 
se hace preciso la inclusión de variables que consideren dicho ajuste par- 
cial. Para tener en cuenta la relevancia de la estabilidad de los dividendos 
se incluye entre las variables explicativas los repartidos en el ejercicio an- 
terior por la empresa, en nuestro caso en el año 1990 (DIVO). 

La señal informativa que se asocia a los dividendos explica la prefe- 
rencia de los directivos por su estabilidad, ya que una disminución en el 
nivel de reparto es interpretado por los accionistas como una señal de 
que han empeorado las expectativas de beneficios de la empresa y que 
por ello los directivos no mantienen el nivel acostumbrado de dividen- 
dos. Mientras el aumento en el nivel de distribución es percibido e~ ge- 
neral como una señal positiva sobre las expectativas de creación de valor , 
de la empresa, las reducciones en el reparto implican la caída significati- 
va de la cotización de las acciones en el mercado de capitales, que a su 
vez perjudica los intereses de los directivos y dificulta la obtención de 
nueva financiación externa, ya sea vía endeudamiento o ampliaciones de 
capital, motivos que inducen a los directivos a adoptar la decisión de re- 
parto de dividendos que pueda mantenerse en el futuro. 

La distribución de dividendos depende, por consiguiente, de la capaci- 
dad financiera de la empresa, en la medida que permita mantener esta- 

(3)  Los datos para estimar los dividendos bi-utos repartidos por cada una de las em- 
presas de la base de datos durante los ejercicios 1990 y 1991 se han calculado a partir de 
la información de los resúmenes mensuales del Boletín de Cotizaciólz Oficial de la Bolsa de 
Madrid. 
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ble el nivel de reparto, situación que reflejamos a partir de la disponibili- 
dad de financiación ajena (FIN) y el nivel de gastos financieros de la em- 
presa (GF), representativos del acceso de la empresa a fondos ajenos, a la 
vez que se considera la influencia que tiene la realización de ampliacio- 
nes de capital (AK), contrastando su relación directa como fuente y em- 
pleo de fondos. Al mismo tiempo debe incluirse como determinante el 
consumo de recursos que provocan las decisiones de inversión (INV), da- 
do que condicionan los recursos disponibles para el reparto, entendiendo 
que ambas decisiones constituyen usos alternativos de los recursos finan- 
cieros y, por tanto, cabe esperar una relación de signo negativo. Según 
hemos indicado en la descripción de las decisiones de inversión y finan- 
ciación, este planteamiento permitirá analizar la existencia de interde- 
pendencias entre las citadas decisiones financieras. 

Los conflictos de intereses y la asimetría de información que exista 
entre accionistas y directivos es otro factor que puede influir sobre la de- 
cisión de dividendos, determinando su utilidad como señal informativa y 
para reducir los problemas de agencia, en el sentido de que su reparto 
disminuye los recursos de libre disposición que los directivos pueden 
emplear discrecionalmente y mantiene la presencia de la empresa en los 
mercados de capitales sometiendo a su valoración las decisiones directi- 
vas. En tal caso, la asimetría informativa y los problemas de agencia pue- 
den inducir a los directivos a mantener mayores niveles de reparto, dado 
que el aumento del valor de la empresa en el mercado que se espera favo- 
rece no sólo a los accionistas sino también los intereses directivos, en la 
medida que ello mejora su prestigio profesional y dificulta la realización 
de tomas de control. 

La incidencia de los problemas de agencia e información asimétrica 
entre accionistas y directivos se contrasta analizando la relevancia como 
determinante de los dividendos de la concentración de la propiedad del 
capital en la empresa (YC510) (4), entendiendo que la concentración fa- 
vorece la transmisión de información y, por tanto, reduce la asimetría al 
respecto entre accionistas y directivos, a la vez que facilita el control di- 
recto de las actuaciones directivas a través del Consejo de Administra- 
ción. En tal caso es de suponer que las empresas con accionariado más 
concentrado soporten menores asimetrías de información y menores 
problemas de agencia, de manera que en estos casos será menor la nece- 
sidad de emplear los dividendos para solventar dichos problemas, pu- 
diendo utilizarse mecanismos alternativos para distribuir ganancias a los 

(4) En el apartado anterior se detalla la construcción de esta variable dummy. 
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accionistas, evitando la doble tributación que grava a los dividendos en 
el impuesto sobre sociedades y sobre la renta. 

Por el contrario, ante un accionariado disperso la asimetría de infor- 
mación y los conflictos de agencia son más acusados, siendo menos pro- 
bable que alguno de los accionistas esté dispuesto a llevar a cabo un con- 
trol directo de las actuaciones directivas, ya que soportaría el coste 
mientras que el beneficio de la supervisión se repartiría entre todos los 
socios. En consecuencia, cabe suponer que las empresas con estructura 
de propiedad dispersa sean las que estén sometidas a mayor asimetría de 
información y conflictos de agencia, debido a la falta de control acciona- 
rial directo y, por consiguiente, será en estos casos cuando efectivamente 
sea útil el reparto de dividendos para reducir problemas de agencia y asi- 
metría~ informativas. 

Las preferencias fiscales de los accionistas derivadas de las diferencias 
en el gravamen de dividendos y ganancias de capital en el impuesto de so- 
ciedades y de la renta de las personas físicas también se contemplan co- 
mo posible determinante de la decisión de dividendos. La situación fiscal 
de los socios de la empresa se aproxima en el modelo especificado a tra- 
vés de una variable dummy que distingue si el accionista con mayor parti- 
cipación en el capital a finales de diciembre del año 1991 es una sociedad 
o, por el contrario, es una persona física, tomando, respectivamente, los 
valores uno y cero. El supuesto de partida es que los accionistas que a su 
vez sean sociedades tienen preferencia por el reparto de dividendos frente 
a las ganancias de capital, debido al tratamiento más favorable que reci- 
ben en el impuesto de sociedades. Por ello, si la participación mayoritaria 
en el capital de la empresa es de una sociedad, cabe suponer que se vea 
favorecido el reparto de dividendos. Por el contrario, que la propiedad del 
capital pertenezca principalmente a personas físicas, determina que desde 
un punto de vista fiscal los accionistas prefieran un menor reparto de di- 
videndos, ya que en el impuesto sobre la renta personal soportan mayores 
cargas impositivas que las ganancias de capital (5). 

Una vez expuestos los factores que consideramos como posibles deter- 
minantes de cada decisión financiera, así como las interdependencias 
previstas entre las mismas, pasamos en el apartado siguiente a contrastar 
mediante un modelo de ecuaciones simultáneas las relaciones planteadas 
teóricamente. 

(5) Estamos suponiendo que estos accionistas individuales mayoritarios tienen un 
nivel de renta medio o alto (lo cual parece más probable al tratarse de participaciones ma- 
yoritarias), siendo en estos casos cuando en el impuesto sobre la renta el tratamiento de 
las ganancias de capital es claramente más favorable que el de los dividendos. 



330 Susana Menéndez Requejo artículos 
INTERDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES FINANCIERAS doctrinales 

6 .  INTERDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES FINANCIERAS 

A partir de las variables propuestas como determinantes de la inver- 
sión, financiación y dividendos se ha planteado y estimado un modelo de 
ecuaciones simultáneas con el objetivo de contrastar la hipótesis de in- 
terdependencia de las decisiones financieras de la empresa. 

El modelo especificado consiste en un sistema de tres ecuaciones, en 
el que las variables dependientes son inversión, financiación y dividen- 
dos, incluyendo entre los determinantes de cada una a las otras dos, de 
manera que si resultan estadísticamente significativas pueda concluirse 
la existencia de interdependencias. Al mismo tiempo, cada decisión se es- 
pecifica separada del resto, y así además de considerar la interdependen- 
cia entre las variables a explicar se tiene en cuenta la influencia y signifi- 
cación de otros determinantes específicos de cada una de ellas. 

Así, en la ecuación de inversión, además de la financiación y dividen- 
dos se incluyen como posibles determinantes los recursos generados y el 
aumento del valor de la producción. En la ecuación de financiación, ade- 
más de inversión y dividendos se considera el tamaño, la ampliación de 
capital y los recursos generados. Y en la ecuación de dividendos, junto a 
inversión y financiación, se incluyen como variables explicativas el divi- 
dendo repartido en el ejercicio anterior, la ampliación de capital, los gas- 
tos financieros y la concentración de la propiedad del capital. De esta 
manera, el modelo especificado para su estimación y contraste es el que 
muestra el cuadro 3 (6). 

CUADRO 3 

MODELO DE ECUACIONES SIMULTANEAS 

INV = C(1) + C(2) FIN + C(3) DIV + C(4) RG + C(5) AVP 
FIN = C(6) + C(7) INV + C(8) DIV + C(9) TAM + C(10) AK + C(11) RG 
D N  = C(12) + C(13) INV + C(14) FIN + C(15) D N O  + C(16) AK + C(17) GF + 

+ C(18) YC510 

(6) En la ecuación de financiación (FIN) también se incluye inicialmente la variable 
indicativa de la concentración del capital y otras relativas a las características del endeu- 
damiento de la empresa, vatios de solvencia y el peso de los activos intangibles, a su vez en 
la ecuación de dividendos (DIV) también se consideran, en primer término, las variables 
beneficio del período y clientelas fiscales, si bien no resultan estadísticamente significati- 
vas tras la estimación de las ecuaciones simultáneas y por eso no se consideran en la espe- 
cificación presentada del modelo. 
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Los resultados obtenidos en la estimación y contraste del modelo de 
ecuaciones simultáneas planteado (7), utilizando el programa estadístico 
Micro TSP 7.0 y siguiendo el procedimiento de mínimos cuadrados en 
dos etapas (que permite controlar las interdependencias de las ecuacio- 
nes) son los que se recogen en los cuadros 4. La conclusión general del 
contraste del modelo es la significación estadística de cada una de las de- 
cisiones financieras como determinantes de las demás, de manera que 
puede aceptarse la hipótesis de interdependencia, según comentamos se- 
guidamente (8). 

RESULTADOS DEL MODELO DE ECUACIONES SIMULTANEAS 

ECUACION DE INVERSION 

SYS - TSLS 1 / Dependent Variable is INV 
SMPL range: 1 - 165 Number of observations: 165 
System: INTER - Equation 1 of 3 
Instmment list: RG AVP TAM AK DIVO GF YC510 
INV = C(l)+C(2)*FIN+C(3)*DIV+C(4)*RG+C(5)*AVP , 

VARLABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
c(1) 920.0924 813.8476 1.130546 0.2588 
c(2) 0.990819 0.083624 11.84847 0.0000 
c(3) -1.7142094 0.3018538 -5.6789385 0.0000 
(34) 0.610048 0.09871 1 6.180150 0.0000 
c(5) 0.166420 0.044685 3.724339 0.0002 

-- -- - 

R-squared 0.956993 Mean dependent var 6820.036 
Adjusted R-squared 0.9559 18 S.D. dependent var 45381.32 
S.E. of regression 9528.108 Sum squared resid 1.45E+10 
Durbin-Watson stat 1.668936 

(7) Por lo que se refiere al contraste de las hipótesis básicas del modelo de regresión, 
el test de picos realizado sobre el gráfico de residuos indica que puede aceptarse la hipóte- 
sis de varianza constante de las perturbaciones y, por consiguiente, no existen problemas 
de heterocedasticidad [PULIDO, 1989, p. 2751, de manera que aunque la serie de datos sea 
un corte transversal no es preciso deflactar las variables empleadas en el modelo, solución 
que es preferible, dado que de esta forma se obtienen relaciones más directas entre las va- 
riables, evitando disyuntivas en la interpretación de los resultados obtenidos. 

(8) Las variables dummy indicativas de la pertenencia a un determinado grupo de 
actividad no resultan estadísticamente significativas cuando se incluyen en el modelo, por 
lo que puede aceptarse el supuesto de comportamiento similar de las empresas. 
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CUADRO 4.b 

RESULTADOS DEL MODELO DE ECUACIONES SIMULTANEAS 

ECUACION DE FINANCIACION 

SYS - TSLS / / Dependent Variable is FIN 
SMPL range: 1 - 165 Number of observations: 165 
System: INTER - Equation 2 of 3 
Instrument list: RG AVP TAM AK DIVO GF YC5 10 
FIN=C(6)+C(7)*INV+C(8)*DIV+C(9)*TAM+C(lO)*AK+C(ll)*RG 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
C(6) -2575.062 1053.948 -2.443253 0.0149 
(37) 0.413700 O. 143406 2.884821 0.0041 
C(8) 1.6275 149 0.2982790 5.4563508 0.0000 
c(9) 1.521326 0.602012 2.527068 0.0118 
c(10) -1.973549 0.37291 1 -5.292275 0.0000 
C(l1) -0.176784 0.080763 -2.188924 0.0291 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 

0.905442 Mean dependent var 1987.824 
0.902469 S.D. dependent var 278 10.85 
8685.334 Sum squared resid 1.20E+10 
1.741542 

CUADRO 4.c 

RESULTADOS DEL MODELO DE ECUACIONES SIMULTANEAS 

ECUACION DE DMDENDOS 

SYS - TSLS / / Dependent Variable is DIV 
SMPL range: 1 - 165 Number of observations: 165 
System: INTER - Equation 3 of 3 
Instrument list: RG AVP TAM AK DIVO GF YC510 
DIV=C(l2)+C(l3)*INV+C(14)*FIN+C(15)*DIVO+C(l6)*AK+C(l7)*GF+ 

C(18)*YC510 

VARIABLE COEFFICIENT 
c(12) 409.9185 

-0.054272 
c(14) 0.0786010 
c( 15) 1.224699 
c( 16) 0.247356 
C( 17) 0.037664 
C(18) -1107.1043 

STD. ERROR 
543.5725 
0.010153 
0.0250290 
0.043229 
0.0535 15 
0.015538 
711.61168 

T-STAT. 
0.7541 19 
-5.345267 
3.1404003 
28.33026 
4.622177 
2.424084 
-1.5557702 

2-TAIL SIG. 
0.45 11 
0.0000 
0.0020 
0.0000 
0.0000 
0.0157 
0.1218 

R-squared 0.926108 Mean dependent var 1420.087 
Adjusted R-squared 0.923302 S.D. dependent var 4163.343 
S.E. of regression 1153.012 Sum squared resid 2.10E+08 
Durbin-Watson stat 2.540490 



artículos Susana Menéndez Requejo 333 
doctrinales INTERDEPENDENCIA DE LAS DECISIONES FINANCIERAS 

La significación estadística y el signo que tienen en la ecuación de in- 
versión (INV) los coeficientes de las decisiones de financiación (FIN) y 
de dividendos (DIV), apoyan las hipótesis de que la decisión de financia- 
ción influye en sentido directo sobre la de inversión y que la decisión de 
dividendos influye en sentido inverso, de acuerdo con las interdependen- 
c i a ~  planteadas. 

La relación inversa entre dividendos (DIV) e inversión (INV) refleja el 
carácter de usos de fondos alternativos de las dos decisiones ante un pre- 
supuesto limitado, que obliga a elegir entre la proporción de los recursos 
financieros que se destina a invertir y la que se distribuye a los accionis- 
tas, de manera que cuantos más dividendos se repartan menos fondos 
quedan disponibles para realizar inversiones. Por el contrario, políticas 
de dividendos conservadoras que supongan repartos reducidos, liberan 
mayores volúmenes de recursos internos y así favorecen la inversión, si- 
tuación que, por su parte, puede originar conflictos de intereses entre di- 
rectivos y accionistas si estos últimos consideran que las oportunidades 
de inversión a disposición de la empresa no son rentables. 

Por lo que se refiere al aumento de la financiación ajena (FIN) se ob- 
serva que incide en sentido directo sobre la inversión, al igual que tam- 
bién es directa la relación con los recursos generados internamente (RG), 
lo cual muestra la relevancia de las decisiones de financiación como de- 
terminantes de las de inversión y, por tanto, la dependencia que éstas tie- 
nen tanto del acceso de la empresa a fondos externos como de la disponi- 
bilidad de recursos financieros internos. 

A su vez la disponibilidad de financiación interna (RG) es empleada co- 
mo señal de solvencia por los acreedores y, por tanto, facilita el acceso a 
fondos ajenos, en un contexto en el que la asimetría de información limita 
las posibilidades de financiación externa. La financiación ajena (FIN) por 
su parte limita la decisión de inversión cuando la empresa tiene dificulta- 
des para acceder a la financiación, bien porque los acreedores consideren 
deficiente la solvencia de la empresa, o porque la falta de información im- 
pida su evaluación, conduciendo al racionamiento del crédito. La situación 
contraria en la que no existan problemas para la obtención de fondos aje- 
nos influye asimismo en las decisiones de inversión favoreciendo su reali- 
zación, o incluso incentivándolas en aquellos casos en que el aumento de 
la deuda no esté motivado por la existencia de proyectos con valor positivo 
sino únicamente por el interés en aprovechar las ventajas fiscales asocia- 
das a la deuda o su utilidad para reducir problemas de información y con- 
flictos de intereses entre accionistas y directivos. 

El aumento del valor de la producción (AVP) también resulta estadís- 
ticamente significativo como factor explicativo de la decisión de inver- 
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sión y tiene el signo positivo esperado, relación que indica la dependen- 
cia que tiene la decisión de inversión de las necesidades derivadas del 
proceso productivo de la empresa, de acuerdo con los planteamientos del 
principio acelerador de las ventas. El crecimiento de la producción no es, 
sin embargo, el único determinante de la decisión de inversión, como 
proponen los estudios clásicos sobre los determinantes de esta decisión, 
sino que la significación estadística de la financiación ajena, recursos ge- 
nerados y dividendos que hemos señalado muestran que las necesidades 
de crecimiento de la capacidad productiva dependen asimismo de las de- 
cisiones de financiación y dividendos, ya que la inversión ha de sujetarse 
a las limitaciones impuestas por la disponibilidad de recursos para finan- 
ciarlas. Así pues, los resultados obtenidos apoyan, no sólo la relevancia 
de las decisiones de financiación y dividendos, sino también su influen- 
cia sobre las decisiones de inversión. 

Siguiendo con la interpretación de los resultados de la estimación y 
contraste del modelo de ecuaciones simultáneas se constata en la segun- 
da de las ecuaciones planteadas que la decisión de financiación (FIN) 
depende de las decisiones de inversión (INV) y dividendos (DIV), siendo 
la influencia de ambas en sentido directo y estadísticamente significati- 
va, de acuerdo con las necesidades de fondos que implican. Este resulta- 
do es, por tanto, consistente con las hipótesis planteadas en cuanto a la 
influencia positiva que tienen sobre la decisión de financiación tanto la 
decisión de inversión como la de dividendos. 

La inversión, además de la demanda de fondos que supone, puede fa- 
vorecer el acceso a financiación ajena en la medida en que conlleve un 
aumento en las garantías reales ofrecidas a los acreedores, ya que en ca- 
so de que la empresa no atienda los compromisos financieros contraídos 
podrán ser liquidados para su cumplimiento. Por lo que respecta a la in- 
fluencia positiva de los dividendos sobre el aumento de la deuda es con- 
sistente igualmente con el carácter informativo de los mismos, en el sen- 
tido de que un mayor reparto transmite una señal positiva en cuanto a 
las expectativas de la empresa, indicando que los directivos consideran 
que el riesgo financiero no es significativo, dado su interés en no reducir 
los dividendos, lo cual facilita el acceso a nueva financiación. 

La posibilidad de financiar las inversiones y el reparto de dividendos 
con recursos generados internamente tiene que ver con la relación inver- 
sa que se observa entre dichos recursos (RG) y la utilización de nueva 
deuda, de manera que cuanto mayor es la disponibilidad de financiación 
interna menor es la utilización de fondos ajenos, dada la preferencia de 
los directivos por la autofinanciación. Igualmente, el signo negativo de la 
ampliación de capital (AK) refleja la menor utilización de deuda cuando 
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tiene lugar la emisión de nuevas acciones, de acuerdo con el carácter sus- 
titutivo de ambas fuentes de financiación. Además, la decisión directiva 
de emitir nuevos fondos propios a pesar de la repercusión negativa que 
tiene sobre la cotización de las acciones, hace suponer la existencia de l 

dificultades para acceder a otras formas de financiación, las cuales en 
principio son preferibles. 

La influencia en sentido directo del tamaño de la empresa (TAM) es 
consistente con la señal de solvencia y poder de mercado asociadas al 
tamaño, de manera que transmite información positiva a los acreedo- 
res y así facilita la obtención de financiación en un contexto en el que 
la asimetría informativa preside las relaciones. Igualmente, el tamaño 
es indicativo de una mayor disponibilidad de garantías y un mejor ac- 
ceso a emisiones directas de deuda, así como de un riesgo de insolven- 
cia más reducido en la medida en que favorece la diversificación de la 
actividad. 

Por lo que respecta a la variable relativa a la concentración del capital 
(YC510), aunque carece de significación estadística en el modelo de 
ecuaciones simultáneas, sí hemos observado tras agrupar las empresas 
en función de la participación en la propiedad del accionista mayoritario 
y realizar un contraste de medias, que existen diferencias significativas 
entre las empresas con propiedad más concentrada y más dispersa en 
cuanto a su ratio de endeudamiento, así como en cuanto a su rendimien- 
to por dividendos, siendo ambos mayores cuanto más dispersa está la 
propiedad (cuadro 5) (9). Este resultado es consistente con la utilización 
de la deuda y los dividendos como mecanismos para reducir los proble- 
mas de agencia, ya que éstos se presentan con mayor intensidad en es- 
tructuras de propiedad dispersas, debido al menor control directo que en 
esos casos están dispuestos a ejercer los accionistas sobre las actuaciones 
directivas. 

(9) Una descripción más detallada de este análisis se encuentra en GONZALEZ Y ME- 
N ~ N D E Z  (1993) «Implicaciones de la estructuia de propiedad sobre las decisiones financie- 
ras de la empresa)), Revista Europea de Dirección y Ecoizonzía de la Empresa, vol. 11 núm. 3, 
pp. 89-98. 
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS 
EN LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS QUE COTIZAN 

EN BOLSA EN FUNCION DE SU ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

1 Mds del 50% 1 41'72% 1 3'5% 1 
Pa*icipación en la 

propiedad (1 0) 

1 Menos del 10% 1 49'3% 1 5'5% 1 

Tasa de endeudamiento 

Entre 25% y 50% 

Entre 10% y 25% 

Por último, la ecuación de dividendos (DIV) indica igualmente cómo 
esta decisión depende de las demás decisiones financieras, de acuerdo 
con la hipótesis de interdependencia planteada. La relación inversa entre 
la inversión (INV) y dividendos (DIV) refleja que ambas constituyen usos 
alternativos de los fondos a disposición de la empresa, en un contexto en 
que la asimetría de información limita el acceso a la financiación exter- 
na. Esta relación negativa puede entenderse que es asimismo consistente 
con la preferencia de los directivos por la autofinanciación, en el sentido 
de que el aumento de los beneficios retenidos para llevar a cabo las in- 
versiones reduce el volumen de recursos disponibles para ser distribui- 
dos como dividendos. 

Por lo que respecta a la decisión de financiación (FIN), su influencia 
sobre los dividendos refleja el mayor nivel de reparto que facilita la dis- 
ponibilidad de recursos financieros, ya que otorga flexibilidad para aten- 
der el pago y evita su reducción por no disponer de fondos suficientes. 
Cuanto más accesible sea la financiación externa mayores niveles de re- 
parto de dividendos podrán mantenerse, al ser menos probable la necesi- 
dad de reducirlos o rechazar oportunidades de inversión rentables por 
no disponer de recursos financieros. 

(10) Los datos de participaciones en la propiedad corresponden al porcentaje en que 
el accionista mayoritario participa en el capital a 31 de diciembre de 1991. La tasa de en- 
deudamiento se define como la relación entre deuda y activo total en el ejercicio 1991. El 
rendimiento por dividendos es la relación entre el dividendo repartido en el ejercicio 199 1 
y el valor de mercado de los fondos propios a 31 de diciembre de 1991. 

Rto. por dividendos 

43'08% 

41'56% 

4% 

3'7% 
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La relación directa entre financiación ajena y dividendos es igualmen- 
te consistente con un carácter complementario de ambas decisiones co- 
mo señales y para atenuar los problemas de agencia, en el sentido de que 
facilitan la supervisión de las decisiones directivas por los mercados fi- 
nancieros, reducen los recursos que los directivos pueden emplear dis- 
crecionalmente, y tienen un coste si realmente no soportan información 
positiva. Este resultado viene, además, apoyado por los mayores niveles 
de endeudamiento y de rendimiento por dividendos que se observan a 
medida que la estructura de propiedad está más dispersa, en cuyo caso 
es mayor la utilidad de deuda y dividendos para atenuar la asimetría de 
información y los problemas de agencia entre directivos y accionistas. 

Además de inversión y financiación, las variables que resultan signifi- 
cativas en la ecuación de dividendos estimada son los dividendos reparti- 
dos en el período anterior (DIVO), la ampliación de capital (AK) y los 
gastos financieros (GF). La influencia positiva de los dividendos del pe- 
ríodo anterior sobre la decisión de dividendos es consistente con el obje- 
tivo de estabilidad de esta decisión, que tiene como finalidad evitar la re- 
ducción de los dividendos y con ello la información negativa que tal 
decisión transmitiría a los accionistas. En este sentido se interpreta tam- 
bién la influencia de signo positivo que tienen los gastos financieros 
(GF), como variable que aproxima el acceso de la empresa a financiación 
ajena, ya que si bien la distribución de dividendos se decide en función 
de los fondos internos generados, el acceso a financiación ajena permiti- 
rá en momentos puntuales en que sean menores de lo esperado los bene- 
ficios, mantener, sin embargo, el dividendo y por ello poder decidir ma- 
yores niveles de reparto. De acuerdo con la prioridad del objetivo de 
estabilidad del dividendo no resulta significativa la influencia de los be- 
neficios del período (B) sobre el nivel de reparto, mostrándose, sin em- 
bargo, relevantes otras variables como las ya señaladas decisiones de in- 
versión y financiación. 

La ampliación de capital (AK), por su parte, ejerce una influencia posi- 
tiva acorde con el vínculo que existe entre ambas decisiones como fuente y 
empleo de fondos. Esta relación no se manifiesta, sin embargo, sobre la 
decisión de inversión, como así se constata al estimar nuevamente el mo- 
delo de inversión planteado con anterioridad, incluyendo esta vez la am- 
pliación de capital como variable explicativa. Estos resultados indican 
una estrecha relación como origen y fuente de fondos entre ampliación 
de capital y dividendos, a la vez que es consistente con la utilidad de es- 
tos últimos para reducir los conflictos de agencia entre accionistas y di- 
rectivos, manteniendo la presencia de la empresa en los mercados de ca- 
pitales. Así, a pesar de la señal negativa que provoca la ampliación de 
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capital y de sus costes de emisión, los directivos deciden llevarla a cabo a 
fin de disponer de fondos suficientes para realizar el reparto de dividen- 
dos deseado. 

La variable dummy referida a la concentración de la propiedad del ca- 
pital tiene el signo negativo esperado (aunque sólo es significativa a un 
nivel de confianza del M%), resultado según el cual la dispersión del ca- 
pital favorece el pago de dividendos, al contrario de lo que ocurre en las 
estructuras de propiedad concentradas, de acuerdo con la utilidad que 
tienen los dividendos como forma de reducir asimetrías de información y 
conflictos de agencia entre accionistas y directivos en los casos donde los 
problemas de información y agencia son más importantes. En este senti- 
do, indicábamos en el cuadro 5 el mayor rendimiento por dividendos ob- 
servado en las empresas con accionariado disperso (1 1). 

Así pues, los resultados obtenidos en la estimación y contraste del mo- 
delo de ecuaciones simultáneas planteado muestran la significación esta- 
dística de la financiación y dividendos como determinantes de la inver- 
sión, de la inversión y los dividendos como determinantes de la 
financiación, y de la inversión y la financiación como determinantes de 
los dividendos, para las empresas no financieras que cotizan en el merca- 
do de valores de Madrid durante 1991, resultados que apoyan la hipóte- 
sis de que las decisiones financieras de la empresa son interdependien- 
tes. La constatación de estas interrelaciones pone de relieve que las 
decisiones de inversión no son las únicas relevantes en la empresa, sino 
que también es preciso considerar las decisiones de financiación y divi- 
dendos, manifestándose relaciones de dependencia mutua entre todas 
ellas. 

Así, la posibilidad de llevar a cabo las inversiones requeridas para lo- 
grar los objetivos de producción, ventas y beneficios se ven limitadas o 
incentivadas, según el caso, por la disponibilidad de financiación. Dicha 
financiación depende de la capacidad de la empresa para generar inter- 
namente financiación y, por tanto, de la política de dividendos adoptada, 
teniendo en cuenta el gran poder informativo que tiene para los accionis- 
tas la decisión de repartir beneficios. A su vez, la disponibilidad de finan- 
ciación con que llevar a cabo las inversiones depende del acceso de la 
empresa a financiación ajena y por ello de los problemas de acceso al 
crédito que determine la situación de solvencia y la asimetría de infor- 
mación característica de la relación con los acreedores. 

(1 1) La influencia de las preferencias fiscales de los accionistas, consideradas en fun- 
ción de la situación fiscal del accionista mayoritario, no resultan significativas como de- 
terminantes del reparto de dividendos en el modelo contrastado. 
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Al mismo tiempo, la decisión de financiación se muestra dependiente 
de las decisiones de inversión y dividendos. En primer lugar, tanto la rea- 
lización de inversiones como el reparto de dividendos precisan recursos 
financieros y por ello condicionan la solicitud de nueva financiación. 
Además, las inversiones favorecen el acceso a financiación al aumentar 
las garantías que pueden aportarse al cumplimiento de la deuda, al igual 
que también favorece dicha obtención de fondos el reparto de dividen- 
dos, por la señal informativa positiva que transmiten a los mercados fi- 
nancieros. 

Asimismo, el reparto de dividendos debe considerarse condicionado 
por las inversiones realizadas y la financiación disponible. En este senti- 
do, se manifiesta una relación inversa entre inversión y dividendos que 
refleja su competencia por las fuentes de financiación, de manera que 
dado lo limitado del presupuesto de financiación deba decidirse su em- 
pleo entre las inversiones, a fin de disponer de activos que generen flujos 
de fondos futuros, y entre los dividendos, que condicionarán la percep- 
ción de las expectativas de los accionistas. Por ello, la disponibilidad de 
financiación favorece el reparto de dividendos, facilitando la flexibilidad 
financiera necesaria para cumplir el objetivo de estabilidad deseable en 
toda política de distribución de beneficios. 

En definitiva, se pone de relieve la necesidad de considerar, analizar y 
adoptar conjuntamente las decisiones de inversión, financiación y divi- 
dendos en la empresa dadas las relaciones de interdependencia puestas 
de manifiesto, considerando las implicaciones que cada una de ellas tie- 
ne sobre las demás y, por tanto, sobre el valor de la empresa en el mer- 
cado. 

7.  CONCLUSIONES 

El estudio de las decisiones financieras de la empresa en un contex- 
to de asimetría de información y conflictos de agencia pone de mani- 
fiesto la relevancia de todas las decisiones como determinantes del va- 
lor de la empresa en el mercado, al tiempo que provoca su posible 
interdependencia. 

Al objeto de estudiar la existencia de interdependencias entre las deci- 
siones de inversión, financiación y dividendos y analizar el sentido de las 
relaciones, hemos estimado un modelo de ecuaciones simultáneas para 
las empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores de Ma- 
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drid en 199 1, el cual contrasta la relación de dependencia de las decisio- 
nes, teniendo en cuenta determinantes propios de cada una. 

El análisis revela que la decisión de inversión depende en sentido di- 
recto de la de financiación y en sentido inverso de la de dividendos, de 
manera que no sólo es función de las exigencias del proceso productivo 
que proponen los estudios clásicos. La relación directa que guarda la de- 
cisión de inversión con la de financiación, refleja que la capacidad de la 
empresa para llevar a cabo los proyectos de inversión deseados depende 
de la disponibilidad de recursos con que financiarlos y, por consiguiente, 
está sujeta a las restricciones en el acceso al crédito que determinen las 
condiciones de asimetría de información y los conflictos de intereses con 
los acreedores. Asimismo, la distribución de los recursos generados in- 
ternamente que sigue a la decisión de dividendos influye en sentido in- 
verso sobre la capacidad de la empresa para materializar sus oportunida- 
des de inversión, como así lo indica el signo negativo de su relación. 

La decisión de inversión y la de dividendos condicionan a su vez el au- 
mento de financiación ajena de forma directa, como reflejo de la deman- 
da de fondos que suponen ambas decisiones. Además, la realización de 
inversiones favorece el acceso de la empresa a financiación en la medida 
que conlleve el aumento de las garantías que puede aportar al cumpli- 
miento de sus compromisos financieros, mientras que por su parte la 
distribución de dividendos facilita la obtención de financiación, debido a 
la señal informativa positiva que transmite en cuanto a las expectativas 
de los directivos sobre la evolución de la empresa. 

Por último, también la decisión de dividendos depende de las demás 
decisiones financieras, en sentido inverso de la inversión y en sentido di- 
recto de la financiación. La relación inversa entre dividendos e inversión 
indica que ambas constituyen usos alternativos de los recursos financie- 
ros de la empresa, de manera que la realización de inversiones limita las 
posibilidades de reparto de beneficios. Por lo que respecta a la decisión 
de financiación, su influencia sobre los dividendos refleja el mayor nivel 
de reparto que facilita la disponibilidad de recursos financieros, ya que 
otorga flexibilidad para atender el pago y evita su reducción por no dis- 
poner de fondos suficientes, dado el objetivo de estabilidad característico 
de la decisión de dividendos en mercados sometidos a información asi- 
métrica. 

En resumen, los resultados obtenidos en el contraste realizado para el 
conjunto de las empresas no financieras que cotizan en el mercado de 
valores de Madrid en 1991 permiten concluir que las decisiones financie- 
ras de la empresa son interdependientes, y así la necesidad de su estudio 
simultáneo, dado que el valor de la empresa en el mercado no depende 
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exclusivamente de la decisión de inversión, sino que en un contexto en el 
que directivos e inversores tienen intereses diferentes y no disponen de la 
misma información, las decisiones de inversión están condicionadas por 
la disponibilidad de financiación y la necesidad de distribuir dividendos 
a los accionistas, decisiones que a su vez influyen sobre la disposición de 
los directivos a crear valor y sobre las expectativas de ganancia y capaci- 
dad de control de los inversores. 
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