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E STE trabajo revisa las proposiciones realizadas sobre la política óp- i 

tima de dividendos por los diferentes modelos teóricos al contras- 
tarlas con los resultados empíricos existentes. Las conclusiones 1 

obtenidas muestran la mayor capacidad predictiva de los modelos basa- 
l 

dos en los problemas de selección adversa y de riesgo moral al permitir ~ 
explicar conjuntamente la reacción del precio de las acciones ante anun- I 

cios de dividendos y la existencia de una relación entre el pago de divi- 1 

dendos y el valor esperado de las oportunidades de inversión de la em- 
1 

presa, el nivel de riesgo de los flujos de caja esperados, la dispersión de la 
propiedad, el grado de regulación de la actividad o el grado de utiliza- 
ción de mecanismos alternativos en el control directivo. 
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PALABRAS CLAVE 

Dividendo, efecto informativo, costes de agencia, riesgo moral, selec- 
ción adversa. 

ABSTRACT 

This paper reviews explanations for optimal dividend policy contras- 
ting proposals from different theoretic models with the results of diffe- 
rent empirical studies. The conclusion suggests the highest predictive ca- 
pacity of the models based on the problems of adverse selection and 
moral hazard. These models explain simultaneously the reaction of 
stocks' prices around dividends' announcements and the relationship 
between dividends' payments and expected value of investment' opportu- 
nities, risk of expected cash flow, ownership' dispersion, degree of in- 
dustry' regulation or degree of use of alternatives mechanism for mana- 
gerial control. 

1 Dividend. informative effect, agency cost, moral hazard, adverse selec- 

Aunque Miller y Modigliani (1961) demostraron que la decisión de di- 
videndos se convierte exclusivamente en una decisión irrelevante de 
composición financiera cuando se analiza de forma separada de la deci- 
sión de inversión en mercados ((perfectos)) de capitales con inversores ra- 
cionales, el efecto resultante de la coexistencia de costes de transacción, 
impuestos, información asimétrica y conflictos de objetivos entre los dis- 
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tintos aportantes de fondos a la empresa es una cuestión pendiente de re- 
solver después de más de tres décadas de estudio por parte de la Econo- 

1 mía Financiera. 
El supuesto de ausencia de «imperfecciones» en el mercado ha lleva- 

do, no sólo a negar la influencia de la elección de la política de dividen- 
dos sobre la riqueza de los accionistas, sino también a la indiferencia por 
el procedimiento de reparto elegido para distribuir efectivo a los accio- 
nistas. Así, en la proposición de irrelevancia se identifican implícitamen- 
te pagos de dividendos con recompras de acciones propias, reducciones 
de capital que supongan devolución de fondos a los accionistas o cual- 
quier otra vía de distribución de efectivo. 

Sin embargo, la escasa capacidad predictiva de las conclusiones de 
Miller y Modigliani al no proporcionar una explicación satisfactoria de la 
elección mayoritaria de los dividendos como método de distribución de 
fondos a los accionistas, de su convivencia con costosas emisiones de ac- 
ciones o de la estabilidad que caracteriza a las políticas de reparto segui- 
das por las empresas, obliga a revisar sus supuestos con la finalidad de 
obtener predicciones consistentes con la realidad. La explicación de estas 
regularidades en el comportamiento de reparto exige analizar las carac- 
terísticas de los mercados financieros que permitan acercar los pronósti- 
cos de la teoría al comportamiento adoptado por las empresas en mate- 
ria de pago de dividendos. 

La consideración de las características reales de los mercados de capi- 
tales pone de manifiesto la existencia de factores que penalizan el pago 
de dividendos y aconsejan su sustitución por otros mecanismos de distri- 
bución de fondos o el aumento del nivel óptimo de fondos a reinvertir en 
la propia empresa, mientras que otros factores sugieren la emisión de 
nuevas acciones que permitan un reparto más elevado de dividendos. 
Puesto que todos estos aspectos, ejercen una influencia complementaria 
sobre la relevancia de los dividendos para maximizar la riqueza de los 
accionistas, las características e importancia del efecto ejercido por cada 
uno de ellos sobre el nivel óptimo de distribución de fondos a los accio- 
nistas serán analizados a lo largo del presente trabajo. Además, puesto 
que la discusión teórica debe ser arbitrada por la investigación empírica 
se evaluará la validez de las proposiciones empíricas formuladas por ca- 
da modelo al contrastarlas con las características de la distribuciones de 
fondos realizadas por las empresas. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: la sección se- 
gunda revisa la incidencia que sobre la política óptima de dividendos 
ejercen los costes de transacción y el tratamiento fiscal asiinétrico im- 
puesto a los dividendos y a las ganancias de capital. La sección tercera 
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analiza el papel asignado a los dividendos en los modelos de señales y de 
agencia, mientras que la sección cuarta muestra la relevancia de la distri- 
bución de fondos en la empresa cuando se reconoce simultáneamente la 
existencia de problemas de selección adversa y de riesgo moral en un 
modelo mixto de señales y de agencia. Por último, la sección quinta pre- 
senta las conclusiones del trabajo. 

2. COSTES DE TRANSACCION E IMPUESTOS 

La revisión de los modelos teóricos que analizan el efecto de los 
costes de transacción y de los impuestos pone de manifiesto la exis- 
tencia de dos efectos opuestos. Por una parte, los costes originados 
con la emisión de nuevas acciones y la existencia de tipos de grava- 
men en la imposición personal más elevados sobre los dividendos que 
sobre las ganancias de capital han llevado a proponer la sustitución 
de los dividendos por las recompras de acciones y a desaconsejar la 
emisión de acciones para obtener fondos destinados al pago de divi- 
dendos (1) [Brennan, 1970; Rosenberg y Marathe, 1979; Litzenberger 
y Ramaswamy, 1979,1980,1982; Auerbach, 1983; Ang y Peterson, 
19851. En este sentido, la imposición personal española penaliza las 
rentas percibidas en forma de dividendos sobre las obtenidas en con- 
cepto de ganancias de capital, al estar sometidas estas últimas a tipos 
impositivos menores y al diferirse el pago de sus impuestos hasta el 
momento de la venta de las acciones. El mayor gravamen de los divi- 
dendos provocaría que el mercado penalizase a las acciones que pre- 
sentan una elevada tasa de reparto, ya que los inversores actuando en 
términos de rentabilidad después de impuestos exigirían, para un ries- 
go dado, rentabilidades antes de impuestos crecientes con la propor- 
ción de rendimiento obtenido en forma de dividendos. En apoyo de 
esta interpretación del efecto fiscal de los dividendos, Bergés (1984), 
Basarrate (1987)) Basarrate y Rubio (1989), González (1993) y Ruiz 
(1994) observaron en el caso español que el mercado valora más una 
unidad monetaria en forma de ganancias de capital que en forma de 
dividendos [véase el cuadro 1 para un resumen de los trabajos empíri- 
cos que analizan el efecto de los impuestos sobre la valoración de los 
dividendos por el mercado]. 

(1) ANC (1987) presenta la tipología de modelos que analizan el efecto de los impues- 
tos sobre la política óptima de dividendos. 
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CUADRO 1 1 RESUMEN DE LOS ESTUDIOS QUE ANALIZAN EMPIRI'CAMENTE 

, 
~ 

EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA VALORACION 
DE LOS DIVIDENDOS POR EL MERCADO 

Metodología 

Análisis de la Re- 
lación entre la 
Rentabilidad Es- 
perada de las Ac- 
ciones y su Rendi- 
miento Esperado 
de Dividendos. 

Análisis de la Co- 
tización de las Ac- 
ciones en el Día 
Ex-Dividendo. 

Resultados 

El mercado premia 
a las acciones con 
altos rendimientos 
por dividendos. 

La valoración de las 
acciones en el mer- 
cado es independien- 
te del rendimiento 
por dividendos. 

Apoyan la hipótesis , El mercado penaliza 
de las clientelas fis- a las acciones con 
cales. alto rendimiento por 

dividendos. 

, 

Apoyan la hipótesis El mercado penaliza 
de clientelas fiscales. a las acciones con 

altas tasas de repar- 
to de dividendos. 

Contrario a las clien- 
telas fiscales. 

Favorables a la hipó- 
tesis de clientelas 
fiscales. 

Estudio 

Hess (1 983). 

Black y Scholes 
(1 974). 
Miller y Scholes 
(1983). 

Rosenberg y Marathe 
(1979). 

Litzenberger y Ramas- 
wamy (1979, 1980, 
1982). 
Auerbach (1983). 
Ang y Peterson (1985). 

Bergés (1984). 
Basamate (1986). 

Kalay (1982). 
Lakonishok y Vermae- 
len (1983). 
Lakonishok y Vermae- 
len (1986). 
Elton y Gruber (1970). 
Barclay (1987). 

Basarrate y Rubio 
(1 989). 

Ruiz (1994). 
González (1993). 

País 

EE.UU 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

España 
España 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

España 

España 
España 
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CUADRO 1 (continuación) 
RESUMEN DE LOS ESTUDIOS QUE ANALIZAN EMPIRICAMENTE 

EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA VALORACION 
DE LOS DIVIDENDOS POR EL MERCADO 

La principal debilidad de este conjunto de modelos radica en su inca- 
pacidad para explicar la no sustitución de los dividendos por recompras 
de acciones y la convivencia en un mismo ejercicio de dividendos con 
ampliaciones de capital. Dichos comportamientos empresariales sólo 
pueden explicarse a partir d e  consideraciones fiscales o de costes de 
transacción cuando se admite la formación de clientelas de dividendos. 
De esta forma, el ahorro de costes de transacción proporcionado a los ac- 
cionistas cuando la política de dividendos se adecua a sus necesidades de 

1 liquidez junto a la variación del efecto fiscal del pago de dividendos con 
el tipo de inversor pudieran favorecer la formación de clientelas de accio- 
nistas y convertir en óptimo un reparto de dividendos financiado con la 

1 emisión de nuevas acciones [Blaclc y Scholes 1974; Miller y Scholes, 
1982; Miller, 1986al. Bajo la hipótesis de las clientelas fiscales de dividen- 
dos, 10s individuos sometidos a elevados tipos marginales de gravamen 
tratarían de reducir su carga fiscal comprando acciones cuya forma bási- 
ca de remuneración se realice a través de ganancias de capital, en cam- 
bio los planes y fondos de pensiones, y las sociedades y fondos de inver- 
sión mobiliaria serían prácticamente indiferentes ante el rendimiento vía 
dividendos ofrecido por las acciones adquiridas, al estar total o práctica- 
mente exentos en Impuesto de Sociedades, mientras que el resto de em- 

Metodología 

Análisis del efec- 
to de cambios cn 
la Legislación 
Fiscal sobre las 
políticas de divi- 
dendos practica- 
das y sobre la \la- 
loración del pago 
de  dividendos 
por el mercado. 

Estudio 

Poterba y Summers 
(1984). 
Ang, Blacl<well y 
Megginson (1991). 

Morgan (1980), 
Amoalto-Adu, Rashid 
y Stebbins (1992). 

País 

Gran 
Brclaña 

Canadá 

Resultados 

La penalización pa- 
gada por el mercado 
a las acciones que 
pagan dividendos 
disminuye al igua- 
larse el tratamiento 
fiscal de las ganan- 
cias dc capital y de 
los dividendos. 
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presas sometidas al Régimen General del Impuesto de Sociedades prefe- 
rirían comprar títulos con altos rendimientos por dividendos al poder 
aplicar en la cuota del Impuesto la deducción del 50 por 100 de los divi- 
dendos recibidos, y que no es aplicable a las ganancias de capital obteni- 
das. Esta última posibilidad provoca que las empresas cuyas acciones 
son mayoritariamente adquiridas por otras sociedades puedan aumentar 
la riqueza de sus accionistas pagando dividendos financiados con am- 
pliaciones de capital. 

La contrastación del efecto clientela en el caso español ha proporcina- 
do resultados diferentes. Mientras que Basarrate y Rubio (1989) obtienen 
resultados favorables a dicha hipótesis al observar menores caídas en el 
precio de la acción en el día del pago del dividendo para las acciones con 
mayores rendimientos por dividendos sobre una muestra de pagos de di- 
videndos realizados entre 1983-1 988, González (1 993) y Ruiz (1 994) ob- 
tienen resultados contrarios sobre una muestra de dividendos pagados, 
respectivamente, entre 1986-1 992 y 1980-1 992. 

Independientemente de las sombras que arrojan estos contrates empí- 
ricos, los modelos de clientelas fiscales representan una visión incomple- 
ta de la relevancia de la decisión de dividendos al no explicar, entre otras 
cuestiones, la convivencia de sociedades y de individuos en la propiedad 
de una misma empresa cuando ambos grupos tienen preferencias distin- 
tas por los dividendos y las ganancias de capital, las diferentes políticas 
de reparto practicadas por empresas inmersas en fuertes ritmos de creci- 
miento frente a las de las empresas en fase de madurez, o las reacciones 
de la cotización de las acciones que sistemáticamente se observan duran- 
te los días de anuncios de cambios en los dividendos. 

Las razones que pueden impedir la formación de clientelas fiscales de 
dividendos en los mercados de capitales surgen de la ausencia de una 
movilidad perfecta de clientelas, es decir, en la imposibilidad de los in- 
versores para cambiar a la clientela deseada sin coste alguno y de la pre- 
sencia de factores que impiden a las empresas ajustar su oferta de divi- 
dendos a las preferencias de los accionistas. 

La falta de una movilidad perfecta de las clientelas proviene del hecho 
que la composición de la cartera de títulos no es función exclusiva de la 
rentabilidad después de impuestos, o bien de la necesidad de soportar 
costes para realizar compras y ventas de títulos [Long, 1977; Modigliani, 
19821. 

El análisis de otras variables en la composición de la cartera de títu- 
los, como el riesgo y10 liquidez de las acciones, además de la rentabilidad 
después de impuestos, impiden la formación de clientelas de accionistas 
atendiendo exclusivamente a razones fiscales. De forma que, si como se- 
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ñalan Beaver, Ketler y Scholes (1970), el rendimiento por dividendos está 
negativamente relacionado con el riesgo de la empresa y si los inversores 
con altos niveles de renta y sometidos a altos tipos marginales fueran ad- 
versos al riesgo, podrían preferir acciones con altos rendimientos pos di- 
videndos y menor riesgo, aunque paguen una mayor cantidad de impues- 
tos, e impedir la formación descrita de clientelas fiscales de accionistas. 
Así, cuando la pertenencia a una clientela fiscal implica renunciar a una 
clase concreta de acciones, de forma que los inversores con alto nivel de 
renta no comprarían acciones de altos rendimientos por dividendos que 
serían preferentemente adquiridas por sociedades e inversores de bajo 
nivel de renta, se origina una disminución de la diversificación con res- 
pecto a la que se tendría si no existiera el «efecto clientela)), con el consi- 
guiente incremento del riesgo de la cartera de títulos. Por tanto, el au- 
mento del riesgo de la cartera es un coste que, al menos, limita la 
formación perfecta de clientelas fiscales de accionistas en función de las 
diferentes políticas de dividendos de las empresas. 

La movilidad perfecta de clientelas de accionistas hacia aquellos títu- 
los que proporcionan la mayor rentabilidad después de impuestos tam- 
bién está limitada por la necesidad de soportar costes en la realización 
de compras y ventas de títulos. Así, la definición de clientelas de accio- 
nistas atendiendo únicamente a razones fiscales provoca que cualquier 
cambio en las rentas gravables del inversor que afecte a su posición fiscal 
o al tipo marginal que grava sus ingresos altere sus preferencias por los 
dividendos y le obligue a modificar su cartera de acciones para pertene- 
cer a la clientela adecuada. Por tanto, el mantenimiento de clientelas fi s- 
cales exige la realización de compras y ventas de acciones cada vez que 
varíe la posición fiscal del inversor, incurriéndose en los costes corres- 
pondientes (dedicación de tiempo, compra de información, pago de co- 
misiones, entre otros). Puesto que el inversor realizará tales transaccio- 
nes mientras el beneficio marginal obtenido con el ahorro de impuestos 
sea superior al coste marginal de operar en el mercado, la necesidad de 
soportar costes de transacción en la negociación de títulos también limi- 
ta el ajuste de la demanda de dividendos ante cambios en la situación fis- 
cal de los accionistas y dificultaría la movilidad de las clientelas fiscales 
de accionistas. 

El segundo requisito que debe cumplirse, junto a la movilidad per- 
fecta de clientelas, para alcanzar un equilibrio entre la oferta y deman- 
da de dividendos en el que ningún accionista vea insatisfechas sus pre- 
ferencias fiscales por los dividendos o ganancias de capital y la empresa 
no pueda obtener beneficios con cambios en la política de dividendos, 
es la inexistencia de «factores de oferta» que impidan el ajuste de la 
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oferta de dividendos de las empresas hacia las preferencias cambiantes 
de los accionistas. Con el término ((factores de oferta» se hace referen- 
cia a las características específicas de las empresas que limitan el aba- 
nico de posibles ofertas de dividendos realizadas por éstas. Así, los fac- 
tores específicos de la propia empresa serían básicamente el grado de 
asimetría de información entre «internos» y «externos» a la dirección y 
la importancia de los costes de agencia en las distintas relaciones que se 
establecen dentro de cada empresa. El reconocimiento de estos factores 
de oferta, como se analiza en las secciones siguientes, hace que la vo- 
luntad de satisfacer las preferencias fiscales exactas de la demanda de 
dividendos se vea limitada por la necesidad de atender al efecto que los 
dividendos tienen en los costes de agencia y grado de información del 
mercado, los cuales son específicos para cada empresa. De esta forma, 
si el pago de dividendos permitiera reducir los costes de agencia de la 
relación entre directivos y accionistas, una empresa con alta dispersión 
de la propiedad puede encontrar óptimo repartir dividendos, aunque to- 
dos los inversores prefieran por razones fiscales ganancias de capital a 
dividendos. 

3. EFECTO INFORMATIVO Y COSTES DE AGENCIA 
DE LOS DIVIDENDOS . 

El análisis realizado en la sección precedente supone que todos los 
participantes del mercado poseen la misma información, lo que implica 
que los inversores tienen expectativas idénticas sobre los flujos de caja 
que la empresa generará en el futuro y que, al mismo tiempo, cada parti- 
cipante puede observar las acciones de los demás y tomar decisiones que 
protejan sus respectivos intereses. Por tanto, la decisión óptima de divi- 
dendos en la empresa se establece tratando de maximizar la riqueza des- 
pués de impuestos de los accionistas, sin considerar sus efectos sobre la 
estimación de los flujos futuros de caja que realiza el mercado ni sobre la 
resolución de los conflictos de intereses que surgen entre los distintos 
aportantes de fondos a la empresa y la dirección de ésta. 

Sin embargo, buena parte de las conclusiones obtenidas sobre la polí- 
tica óptima de dividendos en ese escenario de información perfecta no 
coinciden con las acciones observadas en las empresas reales. En este 
sentido, el reconocimiento explícito de la asimetría informativa que ca- 
racteriza la relación entre los aportantes externos de fondos a la empresa 
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y los accionistas internos a la dirección de la misma (2) da lugar a líneas 
de investigación complementarias que pueden agruparse en dos paradig- 
mas distintos según las características de la asimetría informativa identi- 
ficada: modelos de señalización financiera o modelos informativos y mo- 
delos de agencia. 

Los modelos de señales financieras se basan en la asimetría de infor- 
mación existente en el momento de aportar nuevos fondos a la empresa 
entre los «externos» y los «internos» a la dirección de la misma sobre la 
calidad de los proyectos actuales y futuros que se prevé realizar. Esta asi- 
metría informativa origina un problema de selección adversa o de opor- 
tunismo precontractual en el que la imposibilidad del externo para verifi- 
car la verdadera calidad de los proyectos de inversión de la empresa 
proporciona incentivos al interno para ofertar proyectos de inversión de 
baja calidad e impide el funcionamiento correcto de los mercados al exis- 
tir un único precio de intercambio correspondiente al valor medio de to- 
dos los proyectos de inversión existentes [Akerlof, 19701. 

La pérdida de eficiencia asociada a la existencia de importante infor- 
mación privada precontractual provocaría ganancias mutuas para los ac- 
cionistas internos y externos a la dirección en el caso de que los primeros 
pudieran hacer pública su información sobre la calidad real de las inver- 
siones de la empresa. Así, al necesitar los externos tal información para 
estimar el valor intrínseco de los títulos de la empresa que se plantean 
adquirir, los internos de las empresas infravaloradas por el mercado pue- 
den intentar comunicar la calidad real de su empresa a través de la reali- 
zación de actuaciones observables por el externo, como el pago de divi- 
dendos. La razón que permite utilizar el pago de dividendos para 
transmitir al mercado la información privada de los internos surge del 
coste marginal creciente que éstos imponen a medida que disminuye el 
valor intrínseco de la empresa, lo que provoca que sólo aquellas entida- 
des con alto valor intrínseco encuentren rentable los beneficios informa- 
tivos que se derivan de un reparto elevado de dividendos y que no existan 
incentivos a imitar esos mismos niveles de reparto por empresas de me- 
nor calidad o valor intrínseco más reducido. La capacidad de los dividen- 
dos para transmitir de forma creíble al mercado la información privada 
de los internos ha sido formalizada en diferentes modelos teóricos de se- 

(2) En adelante, se utilizará la denominación de externo para referii-se a los accionis- 
tas externos a la dirección y a los acreedores de la empresa, mientras que se reservará la 
denominación de interno para referii-se a los accionistas que tienen un contacto directo 
con la gestión de la empresa y a los gerentes que sin ser accionistas de la empresa pertene- 
cen a la alta dirección. 
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ñales desde que Bhattacharya (1979) adoptase por primera vez la estruc- 
tura utilizada por Spence (1974) y Riley (1975, 1979) para mostrar las 
condiciones suficientes bajo las que las acciones observables de la parte 
mejor informada transmiten información a la parte peor informada. En- 
tre la dilatada lista de modelos informativos de dividendos figuran los de 
Miller y Rock (1985), John y Williams (1985), Bar-Yosef y Huffman 
(1986), Ambarish, John y Williams (1 987), Williams (1 988), John y Lang 
(1991) y Ravid y Sarig (1991). 

De forma consistente con las proposiciones de los modelos teóricos, el 
análisis de las series temporales de beneficios y dividendos muestra que 
los directivos sólo incrementan los dividendos cuando los beneficios hi- 
turos permitan mantener esos mayores pagos, mientras que sólo los re- 
ducen cuando carecen de recursos suficientes para satisfacer los niveles 
anteriores [Lintner, 1956; Fama y Babiak, 19681. Por otra parte, existe un 
cuerpo amplio de investigación empírica que constata la existencia de 
rentabilidades anormales positivas (negativas) de las acciones en torno a 
los días de anuncios de incrementos (disminuciones) en los dividendos y 
que son atribuidas al efecto informativo de los mismos sobre los flujos de 
caja futuros de la empresa [véase el cuadro 2 para un resumen de estos 
trabajos]. 

CUADRO 2 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS QUE ANALIZAN LA REACCION 
DEL PRECIO DE LAS ACCIONES ANTE ANUNCIOS DE CAMBIOS 

Metodología Estudio País Resultados 

Análisis de la Re- Pettit (1972) EEUU Los incrementos (disminu- 
acción del Precio Aharony y Sulary (1981) EEUU ciones) de dividendos 
de las Acciones Asquith y Mullins (1983) EEUU transmiten información 
ante Anuncios de Eades, Hess y Kim (1983) EEUU positiva (negativa) al mer- 
Dividendos. cado 

Ruiz (1994) ESPAÑA No obseiva reacciones sig- 
nificativas en el precio 

Reacción del pre- Los anuncios de dividen- 

cio de las acciones dos especiales transmiten 
EEUU 

antes Anuncios de menos información positi- 
EEUU 

Dividendos Espa- va que los incrementos en 

ciales los dividendos regulares 
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Además, como la regulación reduce la incertidumbre sobre la actua- 
ción de la empresa y como la utilidad de los dividendos para reducir el 
problema de selección adversa es creciente con el nivel de asimetría in- 
formativa existente, los modelos de señales concluyen que son las accio- 
nes de las empresas pertenecientes a sectores no regulados y con mayo- 
res oportunidades de crecimiento quienes experimentan mayores 
reacciones en los precios ante anuncios de cambios en los dividendos 
[Smith y Watts, 19921. 

Junto al problema de selección adversa analizado en los modelos de 
señales surge un problema de riesgo moral o de comportamiento oportu- 
nista de los internos después de que los externos aportan fondos a la em- 
presa, al ser estos últimos incapaces de observar completamente las ac- 
tuaciones de los primeros. Bajo un comportamiento racional, los 
externos anticipan la conducta desviada del interno y la descuentan pa- 
gando menores precios por los títulos de la empresa, ante lo que los in- 
ternos encuentran en su propio interés el incurrir en coste de supervisión 
y garantía si tales costes son menores que la carga ex-ante forzada por 
los externos. La existencia de estos costes de agencia ha provocado que 
desde la teoría de la agencia se establezca como política óptima de divi- 
dendos aquella que minimiza los costes de agencia resultantes del con- 
flicto de intereses existentes entre los gestores o internos a la dirección y 
el resto de los aportantes de recursos a la empresa, de forma que la deci- 
sión de dividendos adquiere un papel importante en, al menos, dos de las 
relaciones de agencia que se pueden identificar en el seno de la empresa. 
Así, mientras que los pagos de dividendos son una fuente de conflicto en 
la relación entre accionistas y acreedores, constituyen una solución par- 
cial para el conflicto de intereses que mantienen los internos con el resto 
de accionistas externos a la dirección sobre el destino de los flujos de ca- 
ja disponibles en la empresa después de financiar todos los proyectos de 
inversión con valor actual neto positivo. 

El conflicto de objetivos que mantienen accionistas y acreedores sobre 
el pago de dividendos surge con la posibilidad que tienen los primeros 
para expropiar riqueza de los segundos, repartiendo dividendos financia- 
dos con la venta de activos, con la reducción de la inversión prevista por 
debajo del óptimo y10 con la contratación de nueva deuda, cuando estos 
comportamientos no son anticipados por los acreedores [Smith y War- 
ner, 19791. 

En estas circunstancias, la aceptación de cláusulas restrictivas en los 
contratos de endeudamiento que limiten las posibilidades de conducta 
desviada del accionista-deudor se revela como un mecanismo útil para 
reducir los costes de agencia de la relación de endeudamiento, al tiempo 
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que afecta a la política óptima de dividendos que maximiza la riqueza de 
los accionistas. La inclusión de cláusulas restrictivas de dividendos en los 
contratos de deuda hace que los accionistas sólo puedan repartir los divi- 
dendos autorizados por el contrato y dificulta las posibilidades de los ac- 
cionistas para transferir riqueza de los acreedores al limitar las distribu- 
ciones de fondos financiadas con cargo a la emisión de deuda o a la 
venta de activos, y que disminuyen las garantías de la deuda por debajo 
de las existentes en el momento de su contratación. Bajo un comporta- 
miento racional, el acreedor espera que se produzca el pago máximo de 
dividendos autorizado por el contrato cuando trata de anticipar el com- 
portamiento del accionista-deudor para fijar el precio de la deuda. Si los 
dividendos repartidos coinciden con los esperados no se ve afectada la ri- 
queza de los accionistas ni la de los acreedores que anticiparon de forma 
correcta el comportamiento realizado por los primeros tras la celebra- 
ción del contrato. Sin embargo, cuando se reparten dividendos inferiores 
a los máximos permitidos en los contratos de endeudamiento y que son 
los esperados por los acreedores en el momento de negociar el precio de 
la financiación, se produce una transferencia de riqueza de los accionis- 
tas a los titulares de la deuda, puesto que los acreedores estarían cobran- 
do un interés que no se corresponde con el riesgo realmente soportado, 
al ser éste inferior al anticipado en el momento de celebración del con- 
trato. 

Los accionistas podrían evitar esta transferencia de riqueza repartien- 
do todos los dividendos autorizados en los contratos de endeudamiento, 
siendo éste el nivel óptimo de reparto que evita transferencias de riqueza 
de un grupo a otro [Easterbrook, 1984; Kalay, 1979, 19821. Por tanto, el 
interés de los accionistas en evitar transferencias de riqueza hacia los 
acreedores permite explicar algún reparto de dividendos por las empre- 
sas, al'ser un mecanismo de ajuste del nivel de riesgo de la empresa que 
impide transferencias de riqueza entre los poseedores de ambos tipos de 
títulos. 

Por otra parte, el pago de dividendos es útil para reducir los costes de 
agencia existentes en la relación directiva, ya que una política de altos di- 
videndos incrementa la frecuencia con la que los directivos de la entidad 
acuden al mercado de capitales al ser menores los fondos autogenerados 
que quedan disponibles, sometiendo la actuación de la empresa y la de 
sus directivos al examen que realiza dicho mercado cada vez que la em- 
presa emite nuevos títulos. Esta política de altos repartos disciplina la 
conducta de los directivos al reducir el volumen de fondos bajo su con- 
trol, disminuyendo la probabilidad de que realicen inversiones poco ren- 
tables siguiendo sus propios objetivos, y siendo los mercados financieros 
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quienes valoren el atractivo de las oportunidades de inversión [Easter- 
brook, 1984; Rozeff, 1982; Jensen, 19861. 

La hipótesis de que mantener a la empresa bajo el control del mercado 
de capitales es una función básica de los dividendos permite explicar la es- 
tabilidad de las políticas de dividendos desarrolladas, ya que al variar el 
grado de presencia de la empresa en los mercados financieros en interva- 
los de tiempo plurianuales es de esperar que los dividendos repartidos 
también disfruten de esa mayor estabilidad y que sus variaciones anuales 
sean menores a las experimentadas por los beneficios del período, si se 
quiere que mantengan la presencia de la empresa en el mercado [Easter- 
brook, 19841. El reconocimiento de la utilidad de los dividendos para redu- 
cir los costes de agencia de la relación directiva también justifica la prácti- 
ca de algunas empresas consistente en pagar dividendos y emitir acciones 
en un mismo período, al existir un equilibrio en el que los beneficios pro- 
porcionados por la reducción de los costes de agencia compensarían los 
posibles costes fiscales y los costes de emisión de acciones ligados a un re- 
parto de dividendos financiado con ampliaciones de capital. 

La habilidad de los dividendos para reducir los costes de agencia de la 
relación directiva es, sin embargo, diferente para cada empresa, ya que 
aquellas con altas tasas de crecimiento y alta demanda de nuevo capital 
tienen menos razones para pagar altos dividendos porque estarán acu- 
diendo al mercado de capitales frecuentemente y la política de dividen- 
dos no afecta al control que éste puede ejercer. Del mismo modo, las em- 
presas con un mayor nivel de riesgo tendrían menores tasas de 
distribución de beneficios, ya que una mayor variabilidad en los resulta- 
dos aumenta la presencia de la empresa en el mercado de capitales al ca- 
recer de fondos autogenerados suficientes en un mayor número de ejer- 
cicios y reduce la utilidad de los dividendos para realizar tal función. Por 
otra parte, el incremento del beneficio marginal de los dividendos en la 
reducción de los costes de agencia de la relación directiva con el grado 
de regulación del sector, el grado de dispersión de la propiedad y el grado 
de utilización de mecanismos alternativos a los dividendos originaría, ce- 
tevis paribus, una relación positiva entre estas variables y el rendimiento 
por dividendos de las acciones de la empresa. Apoyo empírico a estas hi- 
pótesis ha sido proporcionado por Rozeff (1982; Lewelen, Loderer y Mar- 
tín (1 987); Lambert, Lanen y Larcker (1 989); Lang y Litzenberger (1 989) 
y Smith y Watts (1992) [véase el cuadro 3 para un resumen más detalla- 
do de los trabajos que contrastan las proposiciones de la teoría de la 
agencia]. 
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CUADRO 3 
RESUMEN DE LOS ESTUDIOS QUE CONTRASTAN 

EMPIRICAMENTE LAS PROPORCIONES DE LA TEORIA 
DE LA AGENCIA 

Metodología 1 Estudio 1 País 1 Resultados 

Análisis de la relación entre el 
rendimiento por dividendos y 
variables «proxyx de los costes 
de agencia. 

Análisis de la reacción del pre- 
cio de las acciones ante anun- 
cios de dividendos en empre- 
sas con diferentes problemas 
de sobreinversión. 

Análisis de la reacción del pre- 
cio de la deuda ante anuncios 
de cambios en los dividendos. 

Análisis de la reacción del pre- 
cio de la deuda ante anuncios 
de compras de acciones pro- 
pias. 

Rozeff (1 982). 
Lewelen, Loderer y Mar- 
tin (1987). 
Lambert, Lanen y Larc- 
ker (1989). 
Smith y Watts (1992). 

Lang y Litzenberger 
(1989). 
González (1993). 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 
EE.UU. 

EE.UU. 
España 

RELACION DE ENDEUDAMIENTO 

Wooridge (1983). 
Handjinicolaou y Kalay 
(1984). 
Jayaraman y Shastri 
(1988). 

Dann (1981). 

Las relaciones observadas 
coinciden con .las esperadas 
por la teoría de la agencia. 

Las acciones de las empresas 
con mayores problemas de 
sobreinversión experimentan 
mayores reacciones en el 
precio ante anuncios de 
cambios en los dividendos. 

No se obseivan reacciones 
significativas en el valor del 
mercado de la deuda que 
permitan aceptar la hipótesis 
de transferencia de riqueza. 

No apoyan la hipótesis de 
transferencia de riqueza. 

4. MODELOS MIXTO DE SENALES Y AGENCIA 

El análisis separado de los problemas de selección adversa y de riesgo 
moral realizado, respectivamente, en los modelos de señales y de agencia 
impone fuertes requisitos informativos a los inversores externos sobre el 
comportamiento de los internos y sobre la calidad de las oportunidades 
de inversión de la empresa, que los convierten en poco realistas cuando 
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ambos tipos de asimetría informativa existen simultáneamente. Así, los 
modelos de señales que reconocen la asimetría de información sobre las 
oportunidades de inversión de la empresa, no tienen en cuenta la imposi- 
bilidad para el externo de observar completamente las acciones del inter- 
no después de haber aportado sus fondos a la empresa, obviando por hi- 
pótesis la incidencia de los conflictos de intereses entre externos e 
internos en la toma de decisiones financieras (3). 

De otro lado, la hipótesis realizada en los modelos de agencia por la 
que el inversor externo anticipa la acción privada óptima del interno pa- 
ra descontarla en el precio de compra de los títulos, exigiría que el exter- 
no conociera las preferencias exactas de los internos y la calidad de los 
proyectos actuales y futuros de la empresa. Solamente bajo esas condi- 
ciones pueden los accionistas externos estimar de forma correcta el des- 
cuento que han de aplicar en la suscripción de nuevos títulos por el com- 
portamiento desviado del agente. 

De esta forma, aunque las hipótesis de la teoría de la agencia suponen 
información simétrica entre los internos y el mercado sobre la calidad de 
las oportunidades de inversión de la empresa, es necesario incorporar la 
disposición de alguna información privada por parte de los directivos y 
que es revelada al mercado a través del anuncio del cambio en el dividen- 
do, para justificar la reacción de las cotizaciones observada por numero- 
sos trabajos durante los días del anuncio de dividendos. Así, en el caso de 
que los directivos o internos y el mercado tuvieran la misma informa- 
ción, tanto el nivel óptimo de sobreinversión del interno como la exten- 
sión del nivel subóptimo existente y el cambio en el valor que resultará 
después de que el interno realice el cambio necesario del dividendo para 
alcanzar el nivel óptimo de sobreinversión, serían generalmente conoci- 
dos con anterioridad al anuncio del cambio en el dividendo. Una vez el 
mercado dispone de toda la información relevante y ninguna informa- 

! 
ción nueva es añadida con el anuncio de dividendos, no habría razones 
para un comportamiento anormal del precio de las acciones durante las 

N fechas de tales anuncios de dividendos. En consecuencia, salvo que exis- 
i tan inversores irracionales que esperan a actuar hasta que reciban la 

misma información de anuncios directivos a intervalos trimestrales o se- 
mestrales, es difícil obtener efectos del anuncio de dividendos en el pre- 

(3) MILLER y ROCK (1985); JOHN y WILLIAMS (1985); AMBARISH, JOHN y WILLIAMS (1987) y 
WILLIAMS (1988) establecen como hipótesis de partida que los internos tratan de maximi- 
zar la riqueza de los accionistas actuales, con lo que no se tiene en cuenta una posible uti- 
lización interesada de la transmisión de información al mercado. 
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cio de las acciones a partir de las hipótesis de la teoría de la agencia l 
I 

[John y John, 19901. 
La adopción de un escenario más realista con asimetría de informa- 

ción, tanto sobre la calidad de las inversiones actuales y futuras de la em- 
presa como sobre las acciones emprendidas por los internos, originando ~ 

l 

n~odelos mixtos de señales y agencia, parece que debieran tener una ma- 
yor capacidad predictiva de la realidad [John, 19871. Sin embargo, cuan- 
do a la asimetría de información sobre las acciones del interno (modelo 
de agencia) se añade la referente a la calidad de las oportunidades futu- 

~ 
ras de inversión de la empresa (modelo de señales) en un escenario de l 

transacciones repetidas a lo largo de varios períodos, los internos ten- 
~ 

drían incentivos a ser mejores agentes de los externos y a realizarles me- 1 
! nores expropiaciones de riqueza con el objetivo de alcanzar una buena 

reputación que permita disminuir el coste de la financiación futura, al 
tiempo que configura a la política de reparto como mecanismo informa- 
tivo de las oportunidades de inversión de cada empresa. 

1 
i 

4.1. EL PAPEL DE LA REPUTACI~N: 
EJEMPLO DE UN MODELO MIXTO DE SENALES Y AGENCIA 

El reconocimiento explícito de la asimetría informativa existente en- 
tre los accionistas y los acreedores sobre la calidad real de las oportuni- 
dades de inversión de la empresa antes que éstos les concedan finan- 
ciación junto a las posibilidades de comportamiento aprovechado de los 
accionistas una vez obtenida la financiación de los acreedores, en un ho- 
rizonte temporal de varios períodos, origina un esquema de reputación 
en el que el principal -prestamista- utiliza el comportamiento pasado 
del agente -accionista- para obtener información sobre las caracterís- 
ticas del mismo [Kreps y Wilson, 1982; Milgrom y Roberts, 19821. 

Este esquema de reputación afecta a la toma de decisiones del agente 
porque éste ajusta su comportamiento con el fin de influenciar los datos 
que el principal utiliza para conocer sus características o la calidad de 
los proyectos de inversión en los que se van a materializar los fondos 
concedidos. La preocupación por evitar una mala reputación que aumen- 
te el coste de la deuda futura limita los incumplimientos de los accionis- 
tas-deudores al originar un coste que anula las ganancias obtenidas a 
corto plazo con un comportamiento oportunista. De otro lado, la trans- 
misión creíble de información privada surge al variar los incentivos de 
los accionistas para transferir riqueza de los acreedores con la calidad de 
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las oportunidades futuras de inversión de la empresa, permitiendo a los 
externos peor informados inferir información privada de los accionistas 
a partir del comportamiento de devolución de deuda seguido en el pasa- 
do. Así, los accionistas de las empresas con mejores oportunidades de in- 
versión encuentran óptimo reducir el problema de infrainversión con el 
fin de obtener mejores precios en la deuda que deberán emitir en el futu- 
ro para poder financiar las inversiones previstas. Por el contrario, los ac- 
cionistas de empresas con peores oportunidades de inversión y con esca- 
sa dependencia futura del mercado de deuda no tienen incentivos para 
reducir el problema de infrainversión al no obtener beneficios en nego- 
ciaciones posteriores con la renuncia de ganancias a corto plazo. De este 
modo, los acreedores de la empresa, con menos información que los ac- 
cionistas, podrían utilizar el comportamiento pasado de los accionistas 
respecto a la devolución de deuda para distinguir entre empresas con 
buenas y malas oportunidades de inversión [John y Nachman, 19851. 

De esta forma, la preocupación por mantener una buena reputación 
en el mercado de deuda altera la política óptima de dividendos prevista 
en un análisis de transacciones únicas al provocar que los accionistas en- 
cuentren beneficioso no repartir todos los dividendos permitidos en los 
contratos de endeudamiento cuando los acreedores utilicen en el futuro 
este comportamiento de los accionistas para inferir información sobre la 
calidad de las oportunidades de inversión en las que se van a materiali- 
zar los fondos prestados. 

Además, el establecimiento de un sistema de reputación provocaría 
que sean los accionistas de las empresas con un largo historial crediticio 
de buen comportamiento en el pago de las deudas quienes tengan menos 
incentivos a expropiar riqueza de los acreedores al soportar mayores pér- 
didas en las posibilidades futuras de financiación con un comportamien- 
to aprovechado en el presente que deteriore la valoración positiva reali- 
zada por los acreedores hasta ese momento. Por el contrario, en las 
empresas de nueva creación son mayores los incentivos de los accionis- 
tas para aceptar inversiones arriesgadas, ya que al carecer de una valora- 
ción positiva por los acreedores son menores los beneficios en la finan- 
ciación futura que ponen en peligro con un comportamiento interesado 
en el momento actual [Diamond, 19891. 

La divergencia de las conclusiones sobre la influencia del conflicto de 
intereses entre accionistas y acreedores en la política óptima de reparto 
según que las cláusulas restrictivas de los dividendos sean la única forma 
de reducir dicho conflicto [modelo puro de agencia] o según que la pre- 
ocupación por alcanzar y mantener una buena reputación sea la determi- 
nante de la política óptima de distribución [modelo mixto de señales y 
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agencia] convierten al tema en una cuestión empírica. La necesaria con- 1 
trastación de ambas hipótesis se ha realizado a través del análisis de los 1 
dividendos repartidos por las empresas endeudadas respecto a los autori- I 

zados en los contratos de endeudamiento y del estudio de la reacción del I 
l 

precio de las obligaciones ante anuncios de cambios en los dividendos. ~ 
En contra de lo esperado por los modelos puros de agencia, Kalay 

(1982) observa que ninguna de las empresas analizadas en su muestra re- 
partía todos los dividendos que con cargo a la deuda o a la venta de acti- 
vos se permitían en los contratos de endeudamiento y, sin embargo, estas 
reservas de fondos distribuibles representarían una transferencia de ri- 

~ 
queza hacia los acreedores en el caso de que no se repartieran a los ac- 
cionistas antes del vencimiento del contrato de deuda. 

Sin embargo, la no distribución de todos los dividendos financiados , 
con la emisión de deuda o la venta de activos que se permiten en los con- l 

tratos de endeudamiento es consistente con la voluntad de los accionis- 
tas de mantener una buena reputación de la empresa en el mercado de 
deuda y no representaría transferencia de riqueza alguna hacia los acree- I 

dores si tal comportamiento es anticipado racionalmente por éstos en la l 

negociación de futuros créditos. La importancia que la preocupación por ~ 
mantener una buena reputación puede desempeñar para explicar el man- ~ 
tenimiento de estas reservas de fondos distribuibles al señalar la existen- I 
cia de buenas oportunidades de inversión es apoyada por la relación po- 
sitiva observada entre el exceso de inversión realizado sobre el mínimo 
pactado y el crecimiento potencial de la empresa [Kalay, 19791. 

Por otra parte, el estudio de la reacción del precio, tanto de las obliga- 
ciones como de las acciones emitidas por la empresa, ante anuncios de 

l 

cambios no esperados en los dividendos regulares, de dividendos espe- 
l 

ciales o de programas de compra de acciones propias (4) no apoyan la hi- l 

pótesis de transferencia de riqueza sugerida por los modelos puros de 
agencia en un contexto de transacciones únicas [véase cuadro 31. l 

Por tanto, al igual que ocurría al observar el mantenimiento de reser- I 

vas de fondos distribuibles por las empresas sujetas a limitaciones de di- 
videndos impuestas por los acreedores, los resultados del análisis de la 
reacción del precio de la deuda ante anuncios de dividendos especiales, 
recompras de acciones o incrementos en los dividendos regulares, apo- 
yan el papel que los beneficios de mantener una buena reputación de pa- 

~ 
l 

(4) El carácter infrecuente del anuncio de dividendos especiales y de recompras de ac- 
ciones pudiera originar mayores transferencias de riqueza que incrementos en los dividendos 
regulares al convei-tirlos en acontecimientos más difíciles de anticipar poi- los acreedores. 
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go desempeñan a la hora de evitar que los accionistas uiilicen el reparto 
de fondos para expropiar riqueza de los acreedores. 

De la misma forma que en la relación de endeudamiento, John y Nach- 
man (1985) también sugieren que las hipótesis de la teoría de la agencia 
en la relación directiva pueden ser adaptadas incorporando información 
privada por parte de los directivos o internos antes que los accionistas 
aporten nuevos fondos para elaborar un modelo mixto de señales y de 
agencia con un horizonte temporal de varios períodos, en el que el pago 
de dividendos permite reducir el conflicto entre accionistas internos y ex- 
ternos a la dirección sobre el destino de la tesorería discrecional, y donde 
los cambios de dividendos transmiten información al mercado sobre la 
calidad de las oportunidades de inversión de la empresa. 

La transmisión de información privada al mercado se produciría por- 
que sólo los internos de empresas con oportunidades de inversión, cuya 
realización exija acudir a la financiación externa podrán beneficiarse de 
repartir la tesorería discrecional en el momento actual al obtener una 
mejor valoración para los títulos emitidos en el futuro. Por el contrario, 
los internos de empresas con peores oportunidades de inversión y que no 
prevén necesitar de la financiación externa obtendrían menores benefi- 
cios futuros de garantizar con el reparto de dividendos actual una actua- 
ción correcta en sus decisiones de inversión al tener menor necesidad de 
acudir en el futuro al mercado de capitales, y tendrían incentivos a con- 
sumir de forma privada un mayor volumen de recursos de la empresa. 

Bajo este escenario, un reparto elevado de dividendos que garantice 
un comportamiento correcto de los internos indicaría la existencia de 
oportunidades rentables de inversión que obligarán en el futuro a emitir 
nuevos títulos y permitiría diferenciar estas empresas de otras con peores 
oportunidades de inversión, en las que los internos realizan menores pa- 
gos de dividendos al no tener incentivos en garantizar un comportamien- 
to adecuado que no les ofrecerá beneficios en el futuro. En consonancia 
con la evidencia empírica, los incrementos no esperados en los dividen- 
dos debieran provocar reacciones positivas en el precio de las acciones al 
señalar mejoras en las oportunidades de inversión de la empresa, ya que 
dichas mejoras proporcionan incentivos a los internos para incrementar 
el dividendo, al compensarse la renuncia de un mayor consumo privado 
con la mejor valoración obtenida en la emisión de los títulos adicionales 
que es necesario colocar para realizar las mayores inversiones previstas. 
Razonamiento similar permitiría justificar las reacciones negativas del 
precio de las acciones ante anuncios de disminuciones de dividendos al 
ser portadores de información negativa sobre las oportunidades de inver- 
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sión de la empresa y representar un aumento del consumo de recursos de 
la empresa por parte de los internos. 

5 .  CONCLUSION 

Este trabajo revisa a la luz de los resultados empíricos existentes, las 
proposiciones que sobre la política óptima de dividendos se efectúan des- 
de posiciones teóricas basadas en el papel de los costes de transacción, 
en el asimétrico tratamiento fiscal impuesto a los dividendos y a las ga- 
nancias de capital o en los problemas de selección adversa y de riesgo 
moral que surgen por la existencia de asimetría informativa entre los di- 
ferentes aportantes de recursos a la empresa. La contrastación de las 
proposiciones empíricas de los diferentes modelos al compararlas con las 
características de las políticas de reparto practicadas por las empresas ha 
permitido evaluar la validez y establecer las principales debilidades de 
cada uno de ellos. 

De resultas de esta evaluación se concluye que ninguno de los mode- 
los basados en los costes de transacción o en los impuestos permiten ex- 
plicar simultáneamente la preferencia de las empresas por el pago de di- 
videndos como vía para distribuir fondos a sus accionistas, la realización 
en un mismo ejercicio de pagos de dividendos y de ampliaciones de capi- 
tal, las diferentes políticas de reparto practicadas por empresas con fuer- 
tes ritmos de crecimiento frente a las de empresas en fase de madurez, o 
las reacciones de la cotización de las acciones que sistemáticamente se 
observan durante los días de anuncios de cambios en los dividendos. En 
este sentido, el reconocimiento de los problemas de selección adversa y 
de riesgo moral que surgen ante la asimetría informativa existente entre 
los internos a la dirección de la empresa y el resto de aportantes externos 
de fondos ha permitido acercar la explicación teórica al comportamiento 
de reparto observado en la realidad. Sin embargo, puesto que ambos ti- 
pos de problemas existen simultáneamente, la adopción de un escenario 
más realista con asimetría de información, tanto sobre la calidad de las 
inversiones actuales y futuras de la empresa como sobre las acciones em- 
prendidas por los internos, originando modelos mixtos de señales y agen- 
cia, ofrecen una mayor capacidad predictiva de la realidad que la ofreci- 
da de Forma separada por los modelos puros de agencia o los modelos 
puros de señales. 
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El análisis de los problemas de selección adversa y del riesgo moral de 
forma integrada en modelos mixtos de señales y agencia de varios perío- 
dos de tiempo permite reducir la asimetría informativa precontractual y 
las posibilidades de conflicto que surgen entre internos y externos a la di- 
rección de la empresa respecto a las pronosticadas por aquellos modelos 
que sólo reconocen problemas de selección adversa o de riesgo moral en 
un anjlisis de transacciones únicas. Dicha implicación, al tiempo que do- 
ta de efectos informativos al anuncio de cambios en los dividendos y per- 
mite explicar la reacción anormal observada en el precio de las acciones 
ante tales anuncios, también es consistente con una vinculación del pago 
de dividendos a la presencia de la empresa en el mercado de capitales pa- 
ra reducir costes de agencia, lo que permite explicar una relación entre el 
pago de dividendos y el valor esperado de las oportunidades de inversión 
de la empresa, el nivel de riesgo de los flujos de caja esperados, la disper- 
sión de la propiedad, el grado de regulación de la actividad o el grado de 
utilización de mecanismos alternativos en el control directivo. 
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