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RESUMEN 

E STE trabajo se ocupa de la relación entre la rentabilidad de 
mercado de las acciones y la tasa contable de beneficios. En pri- 
mer lugar, se deduce una relación funcional entre la rentabilidad 

de mercado de las acciones (variable dependiente) y la rentabilidad 
contable de los fondos propios, la tasa de valoración y una tasa de 
variación de expectativas que se ha definido previamente. A con- 
tinuación, se calcula la rentabilidad contable esperada implícita en el 
precio de las acciones, utilizando una versión ampliada del modelo de 
valoración de acciones de Gordon y Shapiro que permite incluir amplia- 
ciones de capital. Finalmente, se muestra como la versión ampliada del 
modelo de Gordon y Shapiro, puede utilizarse para analizar las causas 
de la tasa de variación de expectativas. 

PALABRAS CLAVE 

Rentabilidad de mercado; Rentabilidad contable; Modelo de Gordon y 
Shapiro. 

ABSTRACT 

This worlc deals with the relationship between shares's return and ear- 
nings. First of al1 we calculate a functional relationship among shares's 
return (dependent variable) and earning's rate on equity, the market-to- 
book ratio and an expectations' change rate, previously defined. Next, the 
expected rate of earnings emebbed in share's price is calculated by using 
an  extended version of Gordon and Shapiro shares valuation model 
which includes shares issues. Finally it is shown how the extended ver- 
sion of the Gordon and Shapiro model can be used to analyse the causes 
of the rate of expectations change. 

KEY WORDS 

Returns; Earnings; Gordon and Shapiro model. 



artículos Joan Monllloi- y María Antonia Tarrazón 

doctrinaleS RENTABILIDAD DE MERCADO, CONTABLE Y MODELOS DE VALORACI~N DE ACCIONES 
329 

La rentabilidad de mercado de las acciones es una de las variables que 
mayor atención merece tanto por parte de los inversores financieros co- 
mo por parte de los directivos de las empresas. Como es sabido, la renta- 
bilidad de mercado toma tres acepciones diferentes: esperada, exigida y 
efectiva. Por otra parte, la rentabilidad contable, tanto la que se expresa 
sobre el activo como la que se expresa sobre los fondos propios o valor 
contable de las acciones, constituye una de las bases de la rentabilidad 
de mercado y tiene dos acepciones: esperada y efectiva. Este trabajo se 
propone sistematizar conceptualmente estas diferentes acepciones del 
concepto de rentabilidad y establecer una relación explícita entre renta- 
bilidad de mercado y rentabilidad contable con la finalidad de facilitar 
su utilización ágil y precisa en los análisis que tan frecuentemente reali- 
zan tanto los inversores financieros como los directivos. La importancia 
de este tipo de análisis para los directivos alcanza aún mayor relieve 
cuando éstos deben negociar en mercados financieros amplios y compe- 
titivos como consecuencia del proceso de mundialización de la econo- 
mía. Destaquemos la afirmación que en relación a los mercados finance- 
ros de estas características realizan Brealey y Myers [1996: 3231: «En 
general, las empresas deberían admitir que los títulos que emiten se valo- 
ran correctamente. » 

A partir del contexto expuesto en el párrafo anterior, este trabajo se 
ocupa de la relación entre rentabilidad de mercado de las acciones y ren- 
tabilidad contable de los fondos propios. Su primer objetivo consiste en 
calcular una relación funcional entre rentabilidad de mercado y rentabi- 
lidad contable en la que la rentabilidad de mercado se toma como varia- 
ble dependiente, siendo las variables independientes una tasa de varia- 
ción de expectativas, previamente calculada, la tasa de valoración y la 
rentabilidad contable. Su segundo objetivo consiste en determinar la ren- 
tabilidad contable implícita en el precio de las acciones, es decir, la ren- 
tabilidad contable que las expectativas del mercado atribuyen a la em- 
presa tomando como base los modelos de valoración de acciones. A 
efectos de cumplir este segundo objetivo se desarrolla una extensión del 
modelo de valoración de acciones de Gordon y Shapiro que permite cap- 
tar los efectos del valor actual neto de futuras inversiones a financiar con 

l ampliaciones de capital cuando existe derecho preferente de suscripción. 
A partir del resultado obtenido es posible realizar un análisis causal de la 
tasa de variación de expectativas. 
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Aborda, en consecuencia, este trabajo dos cuestiones que han sido 
ampliamente estudiadas desde una perspectiva empírica: la relación en- 
tre rentabilidad de mercado y rentabilidad contable y el contenido infor- 
mativo de la tasa de valoración. Como es conocido, en numerosos estu- 
dios empíricos se ha detectado que la rentabilidad contable de los fondos 
propios de una empresa sólo explica una pequeña parte de la rentabili- 
dad de mercado de sus acciones en el mismo período (1). La principal ra- 
zón que se apunta para justificar este hecho consiste en hacer notar que 
no sólo las expectativas sino también los cambios ya conocidos que afec- 
tan a los beneficios futuros de la empresa sólo se reflejan en una peque- 
ña parte en su beneficio actual. Por tanto, en la rentabilidad de mercado 
de las acciones el componente variación de expectativas predomina so- 
bre el componente rentabilidad contable. De ahí que pueda considerarse 
de interés desglosar la rentabilidad de mercado de las acciones entre los 
componentes variación de expectativas y rentabilidad contable como al- 
ternativa a los componentes habituales ganancias del capital y tasa de di- 
videndos. 

Por otra parte, diversos trabajos empíricos han puesto de manifiesto 
la capacidad de predecir la rentabilidad contable que presenta la tasa de 
valoración (2). Sin embargo, no siempre se dispone con rapidez de previ- 
siones de este tipo. En tal caso resulta útil deducir la rentabilidad con- 
table implícita en el precio de las acciones aplicando un modelo de va- 
loración en el que el precio de la acción se toma como un dato y la 
rentabilidad contable futura esperada pasa a considerarse una incógnita. 

Los modelos de valoración de acciones tratan de expresar el precio de 
una acción en función de las variables más relevantes que lo determinan 
y la relación funcional entre ellas. Su utilidad consiste en que permiten a 
los analistas financieros ordenar rápidamente sus ideas en vista a la to- 
ma de decisiones o, en otras palabras, permiten a los analistas financie- 
ros ser más eficientes en la medida en que aumentan su capacidad para 
analizar la información publicada. También permiten a los directivos ob- 
tener conclusiones sobre la valoración que el mercado otorga a las accio- 
nes de su empresa. Los modelos de valoración de acciones escasamente 

(1) Véase COLLINS, KOTHARI, SHANKEN y SLOAN [1994], donde se destaca la relación en- 
tre los cambios futuros en el beneficio contable y la rentabilidad actual de mercado de las 
acciones. Este trabajo contiene una completa bibliografía de estudios anteriores. 

(2) Uno de los trabajos más conocidos sobre esta cuestión es el de FAMA y FRENCH 
[1995], donde se estudia el comportamiento del precio de las acciones en relación al tama- 
ño de la empresa y respecto al cociente entre valor contable y precio (inversa de la tasa de 
valoración), hallarido que este cociente muestra una buena capacidad para predecir los 
beneficios contables futuros. 
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sirven para contradecir el mercado, pero son eficaces para reflexionar 
sobre él. A la inmensa mayoría de los modelos de valoración de acciones 
se les puede aplicar el juicio que Brealey y Myers [1996: 661 aplican al 
modelo de Gordon y Shapiro, al que califican como «una norma aproxi- 
mada extremadamente útil)). 

2. LA RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES: 
COMPARACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA 
DEL INVERSOR FINANCIERO Y DEL DIRECTIVO 

Al estudiar la rentabilidad de las acciones es importante tener en 
cuenta los diferentes puntos de vista de los inversores financieros y de 
los directivos, cuyo origen hay que buscarlo en sus diferentes papeles en 
el sistema financiero. Los inversores financieros contemplan la rentabili- 
dad desde el punto de vista del mercado secundario. Los directivos, des- 
de el punto de vista del mercado primario. Los inversores financieros, 
como consecuencia de su actividad de compraventa en el mercado se- 
cundario, fijan las rentabilidades exigidas a las acciones y establecen sus 
precios. Los directivos, por su parte, deben afrontar la consecución de la 
rentabilidad exigida, así como satisfacer, en la medida posible, las expec- 
tativas incorporadas al precio de las acciones. 

En este trabajo estudiaremos la rentabilidad de las acciones principal- 
mente desde el punto de vista de los directivos, procurando dar respuesta 
a las siguientes cuestiones: 
- ¿Cómo puede cumplir la empresa los requerimientos que impone 

la rentabilidad exigida a sus acciones? 
- ¿Qué expectativas sobre la rentabilidad contable .futura incorpora 

el precio de las acciones? 

Para responder a la primera cuestión buscamos una relación analítica 
entre la rentabilidad efectiva de las acciones en el mercado como varia- 
ble dependiente y la rentabilidad contable de los fondos propios y una 
tasa de variación de expectativas como variables independientes. Para 
responder a la secunda cuestión proponemos un análisis a partir de mo- 
delos de valoración de acciones. 
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3. RELACIÓN ENTRE LA RENTABILIDAD CONTABLE 
DE LOS FONDOS PROPIOS Y LA RENTABILIDAD 
DE MERCADO DE LAS ACCIONES 

Como es bien conocido, la rentabilidad de mercado de las acciones es 
consecuencia de dos factores: la variación en el precio y el dividendo dis- 
tribuido. La rentabilidad contable no aparece explícitamente en la expre- 
sión de la rentabilidad de mercado. Sin embargo, es un hecho común- 
mente aceptado que la rentabilidad de mercado es función de la 
variación de expectativas y de la rentabilidad contable, aunque no se dis- 
pone de un desarrollo analítico que dé forma a esta relación funcional. 
Seguidamente deducimos esta función a partir de la expresión directa de 
la rentabilidad de mercado, esto es: 

donde: Po = precio de la acción al principio del período 
P, = precio de la acción al final del período 
D = dividendo distribuido durante el período 

Si durante el período se ha realizado una ampliación de capital que 
ha dado lugar a derecho preferente de suscripción (DPS), la expresión de 
la rentabilidad de mercado toma la siguiente forma: 

En lo sucesivo, puesto que la función del derecho preferente de su- 
cripción es compensar una pérdida o dilución del valor final de la acción, 
lo agregaremos sistemáticamente al precio final de la acción, esto es: 

R = P,+ DPS i31 

N por lo que escribimos: P,'+ Po + D 
R = 

Po 
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Pretendemos aquí relacionar esta tasa de rentabilidad con la rentabili- 
dad contable de los fondos propios (Y), que resulta del cociente entre el 
beneficio neto de los accionistas y el valor en libros de los fondos pro- 
pios. En el caso que nos ocupa es preferible expresarla mediante el 
cociente entre el beneficio por acción (B) y el valor contable de la misma 
(e): 

A efectos de establecer la relación buscada conviene tener presente la 
siguiente tasa de beneficio sobre precio: 

Por otra parte, convendrá incorporar a nuestro análisis la denomina- 
da tasa de valoración o tasa de evaluación, es decir, el cociente entre el 
precio y el valor contable: 

Si queremos relacionar el beneficio contable por acción (B) con las 
ganancias de los accionistas (GA) que aparecen en el numerador de [l], 
[2] y [4], podemos escribir: 

expresión en la que denominamos ganancias de capital (GC) a la diferen- 
cia entre el precio final y el precio inicial de la acción, incluido el efecto 
del derecho preferente de suscripción, si procede: 
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Compareinos el precio de una acción con el valor actual bruto de un 
proyecto de inversión, es decir, con el valor actual de los flujos futuros 
esperados de este proyecto y escribamos, en consecuencia: 

expresión a partir de la cual hallamos: 

Pll - P ,  = (Cll - CJ + (VAN; - VAN") [11I 

El efecto compensatorio del derecho preferente de suscripción permi- 
te asegurar que la diferencia entre el valor contable final compensado 
(CI1) y el valor contable inicial resulta igual a la cifra de beneficios reteni- 
dos por acción (BR). Por tanto: 

P,' - Po = BR + AVAN 

y sustituyendo este resultado en [8] se pone fácilmente de manifiesto que 
las ganancias de los accionistas (GA) resultan igual a la suma del benefi- 
cio y la variación de valor actual neto: 

GA = B + AVAN í131 

Teniendo en cuenta esta última expresión, la tasa de rentabilidad de 
las acciones que aparece en [l], [2] y [4] puede escribirse como sigue: 

R = 
AVAN + B 

Po 

Hagamos: 

S =  
AVAN 

Po 
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y denominemos a S tasa de variación del valor actual neto o tasa de va- 
riación de expectativas. 

Considerando [15] y [6], [14] toma la siguiente forma: 

lo que indica que la tasa de rentabilidad de las acciones resulta de la su- 
1 

ma de la tasa de variación del valor actual neto con la tasa de beneficio 
sobre precio. Teniendo en cuenta el concepto de tasa de valoración ex- 

l 

presado en [7] ,  puede escribirse: 
l 

por lo que [16] pasa a expresarse como: 

Es decir, la tasa de rentabilidad de mercado de las acciones resulta 
igual a la suma de la tasa de variación del valor actual neto, la cual de- 
pende de las expectativas, más el cociente entre la tasa de rentabilidad 
contable y la tasa de valoración al principio del período. 

4. LA OBTENCIÓN DE LA RENTABILIDAD EXIGIDA COMO 
RENTABILIDAD EFECTIVA. 

La rentabilidad exigida, cuya estimación queda fuera del alcance de 
este trabajo, resulta en todo caso de añadir una prima por el riesgo al ti- 
po de interés del activo libre de riesgo, expresión que, de acuerdo con el 
Línea del Mercado de Títulos del Capital Asset Pricing Model o C.A.P.M., 
resulta: I 
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Una aproximación a las variables cuya combinación determina la ob- 
tención de la rentabilidad exigida está implícita en el modelo de valora- 
ción de acciones de Gordon y Shapiro 1956, donde el valor de la acción 
se estima mediante el cociente entre el dividendo esperado a final de 
ejercicio, que se supone crecerá permanentemente a la tasa g , y la dife- 
rencia entre la rentabilidad exigida y la tasa de crecimiento: 

P = 
B 

lc -g  

A partir de esta expresión se obtiene la siguiente relación entre renta- 
bilidad exigida, rentabilidad de dividendo (cociente entre dividendo y 
precio inicial) y tasa de crecimiento: 

que se utiliza para obtener la rentabilidad exigida implícita en el precio 
de la acción [Benninga y Sarig, 1997: 289; Suárez, 1998: cap. 361. 

La ecuación [21] muestra cómo la rentabilidad exigida puede lograrse 
mediante una combinación de rentabilidad de dividendo y la tasa de cre- 
cimiento. 

A partir de aquí cabe establecer una primera relación con la tasa de 
ganancias del capital (gc), a saber: 

Recordando que, cuando el precio coincide con el valor, la rentabili- 
dad exigida coincide con la rentabilidad esperada, puede escribirse para 
esta hipótesis: 

Al compararla con [21], se pone de manifiesto que la tasa esperada de 
ganancias del capital resulta igual a la tasa de crecimiento esperada, esto 
es: 
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La asociación entre tasa de crecimiento y tasa de ganancias del capi- 
tal, que también puede deducirse directamente del modelo de Gordon y 
Shapiro, permite comparar la tasa de crecimiento esperada a principio 
de un determinado período con la tasa de crecimiento efectivamente 
conseguida en este período. Además, la tasa de crecimiento puede deglo- 
sarse entre varios componentes. Recordemos que las ganancias del capi- 
tal resultan de la suma de los beneficios retenidos con la variación del 
valor actual neto incorporado al precio de la acción, por lo que cabe es- 
cribir: 

BR + AVAN gc =- 
Po Po 

a partir de donde se obtiene que la tasa de crecimiento, igual a la tasa de 
ganancias del capital por lo ya expuesto, consta de la suma de la tasa de 
beneficios retenidos sobre precio (br = BR / Po) más la tasa de variación 
del valor actual neto, vista en [15], por lo que: 

La relación que recoge la ecuación [21] muestra que los directivos de- 
ben planificar una combinación de dividendos y crecimiento que, como 
mínimo, iguale la rentabilidad exigida. Sin embargo, la tasa de cre- 
cimiento del precio de las acciones en el mercado es una variable gene- 
ralmente demasiado ambigua desde el punto de vista de las decisiones 
empresariales. De ahí que pueda considerarse más eficaz igualar la ren- 
tabilidad exigida a la rentabilidad de mercado desglosada, según se ha 
visto en [18], en sus componentes de tasa de variación del valor actual 
neto y rentabilidad contable: 
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expresión a partir de la cual los directivos pueden planificar obtener la 
rentabilidad exigida combinando la rentabilidad contable de las acciones 
con la tasa de variación del valor actual neto. Actuar sobre la tasa de va- 
riación del valor actual neto exige comunicar adecuadamente al mercado 
las líneas básicas de la estrategia que la empresa se propone seguir, tanto 
en relación a sus inversiones actuales como en lo referente a nuevas in- 
versiones u oportunidades de crecimiento. Conviene tener en cuenta que 
esta tasa de variación no se halla totalmente bajo control de la empresa. 
Los directivos pueden razonablemente tratar de influir en la variación de 
la rentabilidad esperada de las inversiones actuales y en el valor actual 
de las oportunidades de crecimiento, mientras que influir en la rentabili- 
dad exigida puede considerarse fuera del alcance de las actuaciones de 
los directivos. 

En el apartado 6 aplicamos una versión ampliada del modelo de valo- 
ración de acciones de Gordon y Shapiro al análisis de los componentes 
de la tasa de variación de expectativas. 

5. RENTABILIDAD EFECTIVA, TASA DE VALORACIÓN Y 
EXPECTATIVAS DE GENERACIÓN DE BENEFICIOS 

Como hemos visto, un componente, habitualmente importante, de la 
rentabilidad efectiva de las acciones es la tasa de variación de expectati- 
vas que obedece a la variación del valor actual neto incorporado al precio 
de las acciones. La incorporación de expectativas al precio de las accio- 
nes da lugar a determinadas exigencias para los directivos en el sentido 
de que, en buena lógica, el mercado espera que la expectativas se con- 
viertan en realidad en el futuro, para lo cual puede considerarse de par- 
ticular interés el conocimiento de la rentabilidad contable esperada im- 
plícita en el precio de las acciones. En este apartado, se deduce en 
primer lugar el valor de la rentabilidad esperada sobre valor contable im- 
plícita en el modelo de valoración de acciones de Gordon y Shapiro, para 
pasar seguidamente a una ampliación de este modelo que incorpora el 
valor actual neto asociado a las futuras inversiones financiadas mediante 
ampliaciones de capital en el caso en que los antiguos accionistas gozan 
de derecho preferente de suscripción sobre las ampliaciones de capital. 
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En el apartado anterior, hemos visto en [21] cómo el modelo de Gor- 
don y Shapiro se utiliza con frecuencia para obtener la rentabilidad exi- 
gida implícita en el precio de una acción. Por un procedimiento similar, 
y dando por conocido el valor de la rentabilidad exigida que en todo caso 
puede estimarse por otros caminos, puede calcularse el valor de la renta- 
bilidad contable esperada implícita en el precio de la acción. 

Designando por C el valor contable de la acción, podemos escribir: 

de donde resulta: 

siendo v la relación en entre precio y valor contable o tasa de valoración. 

La importancia de este resultado radica en que 7 es la tasa de rentabi- 
lidad sobre valor contable de los fondos propios que el mercado espera 
que la empresa obtenga, dados asimismo los valores actuales de la renta- 
bilidad exigida y de la tasa de retención de beneficios, pues es aquella 
que justifica el precio actual de las acciones. Puede decirse que a través 
de esta tasa r el mercado fija un objetivo de rentabilidad a los directivos 
de la empresa. 

Una de las principales limitaciones del modelo de Gordon y Shapiro 
proviene de considerar un crecimiento autofinanciado, lo que obvia las 
ampliaciones de capital. Sin embargo, el precio de las acciones incorpora 
el valor actual neto de todas las inversiones futuras que el mercado atri- 
buye a la empresa, no sólo aquellas que se han autofinanciado. En conse- 
cuencia, para incorporar el valor actual neto de las inversiones financia- 
das con ampliaciones de capital es menester realizar una ampliación del 
modelo de Gordon y Shapiro. No resulta, sin embargo, necesario realizar 
una segunda extensión de este modelo para incluir los efectos de la fi- 
nanciación ajena, dado que ya se recogen implícitamente. Por una parte, 
la rentabilidad contable de los fondos propios, que da lugar al beneficio 
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y, por ende, al dividendo, incorpora el efecto de amplificación de la ren- 
tabilidad de los fondos propios debido a la presencia de financiación aje- 
na. Por otra parte, la rentabilidad exigida por los accionistas incorpora 
asimismo la prima correspondiente al incremento de riesgo que para los 
accionistas resulta del endeudamiento. En consecuencia, la financiación 
ajena está ya debidamente considerada tanto en el modelo original de 
Gordon y Shapiro como en la extensión que a continuación se propone 
(3). Obsérvese que también iinplícitainente se supone una relación de en- 
deudamiento constante por el hecho de mantener constantes los valores 
de la rentabilidad contable esperada y la rentabilidad exigida. 

La extensión del modelo de Gordon y Shapiro que proponemos a con- 
tinuación incluye el crecimiento del valor contable de los fondos propios 
debido a la ampliaciones de capital y sus consecuencias sobre el valor ac- 
tual neto incorporado al precio de las acciones para el caso en que los 
antiguos accionistas gozan de derecho preferente de suscripción sobre 
las ampliaciones de capital. Esta versión del modelo de Gordon y Shapi- 
ro con financiación propia externa difiere de la elaborada por el propio 
profesor Gordon [1962: 114-1241, quien refiere su modelo al contexto 
norteamericano en el que, como norma general, no existe derecho pre- 
ferente de suscripción. supondremos que a final de cada ejercicio la em- 
presa lleva a cabo una ampliación de capital según una proporción a, no 
necesariamente inferior a la unidad, de la cifra de beneficios retenidos, 
de modo que la tasa de crecimiento del valor contable de las acciones es 
ahora b (1 + a) r. Esta forma de incorporar la tasa de crecimiento de 
las ampliaciones de capital supone que en todo momento se mantiene 
una proporción constante entre la financiación propia procedente de re- 
tenciones de beneficios y la financiación propia procedente de amplia- 
ciones de capital, lo cual parece coincidir razonablemente con la práctica 
más habitual en las empresas. No obstante, cabría optar por un modelo 
de tasas de crecimiento independientes en el que los fondos propios cre- 
cerían a una tasa conjunta, a" + b . r, donde a* reflejaría el porcentaje de- 
bido a las ampliaciones de capital. 

(3) Puede decirse que en ambos casos se recoge, auque con una ligera variante en el 
segundo, el efecto multiplicador de la autofinanciación según lo expone SUAREZ [1998: 
cap. 221. 
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El modelo de Gordon y Shapiro determina el valor de la acción actua- 
lizando una corriente perpetua de dividendos crecientes, es decir, calcula 
el valor desde el ángulo de los dividendos. En la extensión que presenta- 
mos se determina el valor de las acciones, en primer lugar, desde el ángu- 
lo del proceso de formación del valor actual neto, esto es, calculando la 
diferencia entre el valor actual de los beneficios futuros (4) y el valor ac- 
tual de las inversiones a efectuar para obtener estos beneficios. A conti- 
nuación, se llega al mismo valor a partir de la nueva corriente de divi- 
dendos que se obtiene al considerar la incidencia de las ampliaciones de 
capital. 

Suponiendo una rentabilidad contable esperada constante y una tasa 
de crecimiento asimismo constante de acuerdo con lo indicado previa- 
mente, se demuestra fácilmente que el valor actual de los beneficios futu- 
ros resulta igual a: 

Por otra parte, el valor actual de las aportaciones directas (ampliacio- 
nes de capital) e indirectas (retenciones de beneficios) realizadas a partir 
del período en que se efectúa la valoración es: 

al que, lógicamente, hay que añadir el propio valor contable en el mo- 
mento actual ( 5 ) .  

Por tanto, el valor actual neto incorporado al precio de la acción re- 
sulta ser: 

(4) Uno de los inconvenientes que representan las series perpetuas, uniformes o cre- 
cientes, es que obligan a actualizar beneficios en lugar de recursos generados. La explica- 
ción de este proceder radica, principalmente, en el papel de la amortización económica 
que, para no romper la uniformidad de la serie, debe asimilarse a un pago, es decir, hay 
que suponer que e1 inmovilizado se renueva simultáneamente a su proceso de amortiza- 
ción. 

(5) Estas expresiones se han obtenido a partir de la fórmula del valor actual a la tasa 
lc de una renta perpetua creciente a la tasa b(1 + a) 7, el primer término de la cual es, en 
cada uno de los casos, el término que figura en el numerador de las fracciones. 
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VAN = 
u .  C - b .  ( 1  + a ) . F - C  - C  

k - b . ( 1  + a ) . 7  l c - b - ( 1  + a ) . ?  

y el valor de la acción se obtiene simplemente sumando el valor actual 
neto al valor contable: 

es decir, 

Observará el lector que el resultado de este modelo coincide con el de 
Gordon y Shapiro si a  = O, es decir, si eliminamos el efecto de las amplia- 
ciones de capital. El precio según [32] es superior al precio según [28 ] ,  es 
decir, el precio en el caso en que para la misma tasa de retención de be- 
neficios no existen ampliaciones de capital, siempre que la rentabilidad 
esperada de las inversiones sea superior a la rentabilidad exigida (F > k). 

Veamos, a continuación, cómo este mismo resultado puede obtenerse 
desde el punto de vista de los dividendos. Supongamos que los accio- 
nistas antiguos suscriben todas las ampliaciones de capital. Este supues- 
to es, en realidad, neutral, dado que el derecho preferente de suscripción 
garantiza al antiguo accionista la indiferencia entre suscribir o no sus- 
cribir una ampliación de capital. El dividendo consiste ahora en una 
serie perpetua creciente a la tasa b  . ( 1  + a )  T, cuyo primer término es 
F.C .(1 - b). Por tanto, su valor actual a la tasa k  es: 

Este es el valor actual de las aportaciones que deberán realizar los ac- 
cionistas para transformar la tasa de crecimiento b F en la tasa de creci- 
miento b  ( 1  + a )  T. Puede observarse que consiste en una serie geomé- 
trica creciente a la tasa b  . ( 1  + a )  T, cuyo primer término es F C b  a ,  
siendo, pues, su valor actual: 
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Restando el valor actual de las aportaciones de los accionistas del va- 
lor actual de los dividendos esperados obtenemos el valor de la acción 
que, lógicamente, coincide con la expresión obtenida en [32]. 

5.3.1. Condiciones de convergencia de la serie y viabilidad de las 
inversiones 

La conocida condición de convergencia de una serie geométrica cre- 
ciente (valor finito de la suma de sus términos) exige para que resulte un 
precio de la acción finito: 

esto es, 

Por otra parte, la viabilidad de las inversiones de la empresa exige que 
la rentabilidad esperada resulte superior a la exigida (Y 2 lc), es decir: 

A partir de [34] y de [35], podemos escribir: 

de donde resulta: 
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Las desigualdades [33] y [37] ponen de manifiesto las siguientes pro- 
piedades del modelo de Gordon y Shapiro con financiación propia exter- 
na: 
- Por [33], el valor de las acciones de la empresa debe crecer a una 

tasa inferior a la rentabilidad exigida; 
- Por [37], los accionistas no pueden invertir permanentemente una 

cifra igual o superior al beneficio obtenido, aun acudiendo a am- 
pliaciones de capital. 

Puede, en consecuencia, decirse que la posibilidad de acudir a amplia- 
ciones de capital para obtener nueva financiación no modifica las restric- 
ciones al crecimiento que aparecen en el caso de disponer exclusivamen- 
te de financiación propia interna. Resulta en efecto fácil de ver que [33] y 
[37] equivalen a las restricciones al crecimiento que aparecen en el mo- 
delo original de Gordon y Shapiro: 1c > b T; y b < 1. 

5.3.2. Concordaizcia con  la propuesta de Modigliani y Miller sobre política 
de dividendos 

Observando [32] se aprecia que resulta indiferente cuál sea la fuente 
de crecimiento de las inversiones de los accionistas, esto es, beneficios 
retenidos o ampliaciones de capital. En realidad, resulta posible operar 
con una única tasa de inversión de los accionistas igual a b (1 + a )  7, 
sin especificar la parte debida a retenciones de beneficios y la parte debi- 
da a ampliaciones de capital. Esta propiedad indica que la extensión del 
modelo de Gordon y Shapiro que acabamos de presentar concuerda con 
la teoría de Miller y Modigliani [1961] sobre la indiferencia de la política 
de dividendos en relación al valor de las acciones (6). 

(6) Las siguiente síntesis de BODIE, KANE y MARCUS 11996: 5421 sobre la relación entre 
las propuestas de MODIGLIANI y MILLER y los modelos de valoración es particularmente cla- 
rificadora: «Según el razonamiento básico que subyace en la teoría MM el valor intrínseco 
de las acciones de una empresa consiste en el valor neto de los flujos de caja que la empre- 
sa puede generar para sus accionistas más el valor neto de cualquier inversión que pueda 
realizarse en el futuro. Dadas las inversiones existentes y las inversiones esperadas en el 
futuro, las decisiones de la empresa sobre dividendos y financiación sólo afectarán a la 
forma en que los actuales accionistas van a recibir su rentabilidad en el futuro, esto es, ba- 
jo la forma de dividendos o como ganancias del capital, pero no afectarán a su valor ac- 
tual.)) 
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5.3.3. El valor actual de las oportunidades de crecimielzto 

Es bien conocido [Brealey y Myers, 1996: 68-70; Ross, Westerfield y 
Jaffe 1999: 11 1 - 1 171 que el valor de las acciones en el modelo de Gordon 
y Shapiro puede desglosarse en el valor de las inversiones actuales y el 
valor actual de las oportunidades de crecimiento (VAOC). Esta propiedad 
se cumple igualmente en la extensión aquí presentada, pero el VAOC su- 
fre la lógica modificación que se deriva de introducir el efecto de las am- 
pliaciones de capital en la tasa de crecimiento. Concretamente, toma la 
siguiente expresión: 

Y. (b . ( l  + a ) . F , C )  
k 

- ( b . ( l  + a ) . T . C )  
VAOC = [381, 

k - b . ( 1  + a ) . 7  

donde el numerador indica el valor actual neto de las nuevas inversiones 
a realizar a final del primer período. Por su parte, la expresión del valor 
de las inversiones actuales, F .  C , no sufre variación alguna. Obsérvese 

k 
que el modelo VAOC presenta respecto al modelo de Gordon y Shapiro la 
ventaja de permitir la introducción de tasas de rentabilidad, tanto espe- 
radas como exigidas, diferentes para las nuevas y para las antiguas inver- 
siones. 

5.3.4. El dereclzo preferente de suscripció~z en la extensión del modelo de 
Gordon y Slzapiro 

En algunas circunstancias, en particular para el análisis de la compo- 
sición de la tasa de variación de expectativas que desarrollamos en el 
apartado 6, resulta de interés conocer la expresión del derecho preferen- 
te de suscripción asociada a la extensión del modelo de Gordon y Shapi- 
1-0. Supongamos que al final del período actual (7) la empresa lleva a ca- 
bo una ampliación de capital por M unidades monetarias. Sea n el 
número de acciones antiguas, PE el precio de emisión de las nuevas ac- 
ciones y Aiz el número de nuevas acciones. Designaremos por P' el precio 
de las acciones antiguas antes de la emisión pero habiendo incorporado 
ya el efecto anuncio de la misma, es decir, la suma del precio ex-derecho 

(7) Esta hipótesis simplificativa tiene la finalidad de evitas la complicación en las no- 
taciones que resultaría de los ajustes de dividendos. 
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con el derecho preferente de suscripción indicada en [3],  y por a el co- 
ciente entre el número de acciones antiguas y el número de acciones 
nuevas (n/An). Como es bien conocido la expresión del derecho preferen- 
te de suscripción es la siguiente: 

P1- PE DPS =- n  -+ 1 An 

Ante todo es menester calcular el valor de P', es decir, el valor de la ac- 
ción que incorpora el valor creado por la ampliación de capital. Atribui- 
mos a esta ampliación de capital el mismo potencial de crecimiento que 
al resto de los fondos propios, esto es b  (1 + a )  P. La ampliación de ca- 
pital da lugar a un incremento del valor actual neto por acción igual a: 

VAN,, = F . m . [ l - b . ( l  +a)]-m 
lc -b . (1  + a ) . ?  

donde m  designa el cociente entre el importe total de la ampliación de 
M 

capital y el i~úmero de acciones antiguas ( m = - ). 
n . - 

El precio de la acción después del efecto anuncio de la ampliación de 
capital y antes del efecto dilución se halla sumando el valor actual neto 
que acabamos de obtener con el precio de la acción antes de anunciar la 
ampliación de capital. Este precio se obtiene a su vez sustituyendo C en 
[32] por el valor contable de la acción en el momento del efecto anuncio 
que, al referirse a final de ejercicio, resulta de sumar los beneficios rete- 
nidos al valor contable inicial, con lo que deviene igual a C, . ( 1  + b - re), 
donde r* es la rentabilidad efectiva del período y T continúa indicando la 
rentabilidad constante esperada a partir del final del período. En conse- 
cuencia, el precio de la acción después del efecto anuncio y antes del 
efecto dilución es: 

p'z Y [C,, . ( 1  + b  Y*) + m] [ 1  - b  ( 1  + a)] - m  
k - b - ( 1  + a ) - r  

1411 
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Sustituyendo P' en [34] y tras algunas operaciones se obtiene (8): 

1 Y [C, . (1  + b re)] [l  - b . (1 + a)]  DPS =-S - 112 
l + u  1c -b . (1  + a ) . ?  

i421 

5.3 .5. Introducción de gastos de anzpliación de capital e n  la extensión del 
modelo de Gordo12 y Slzapiro 

La extensión del modelo de Gordon y Shapiro que acabamos de reali- 
zar no incluye los gastos de ampliación de capital. Dada la relevancia de 
los mismos, resulta conveniente su incorporación al modelo de valora- 
ción de acciones. Sea y el coste de la ampliación de capital por cada uni- 
dad monetaria emitida de nuevas acciones. Se desprende de aquí que, 
para disponer de a unidades monetarias netas para invertir, será preciso 
emitir acciones por un importe igual a a', donde: 

Por tanto, el valor actual de las aportaciones a realizar por los ac- 
cionistas a través de las retenciones de beneficios y ampliaciones de 
capital consiste en una serie perpetua creciente, cuyo primer término es 
b ( 1  + a') F .  C y cuya tasa de crecimiento es b . (1  + a )  F, dado que los 
gastos de ampliación de capital no dan lugar a nuevas inversiones y, por 
tanto, los beneficios futuros no se ven alterados, aunque sí se ha alterado 
la inversión necesaria para alcanzarlos. En consecuencia, el valor de las 
acciones es ahora: 

(8) Por otra parte, se justifica la siguiente relación entre el valor contable después de 
la ampliación (C) y e1 valor contable antes de la ampliación Coa (1 + b Y"): 



348 Joan Montllor y María Antonia Tarrazón artículos 
RENTABILIDAD DE MERCADO, CONTABLE Y MODELOS DE VALORACI~N DE ACCIONES doctrinaleS 

es decir, 

P = Y .  C .  [l - b (1 + a')] 
1c-b . ( l  + a ) . r  

Comparando [45] con [32], se observa que, si bien en [45] se gana en 
exactitud, el caso en que no se consideran explícitamente los gastos de 
ampliación de capital, es decir [32], resulta de suma utilidad cuando no 
es factible estimar con precisión la parte de crecimiento a realizar con 
retenciones de beneficios y la parte de crecimiento a realizar con amplia- 
ciones de capital. 

5.4. LA RENTABILIDAD CONTABLE IMPL~CITA EN LA E X T E N S I ~ N  DEL MODELO 

DE GORDON Y SHAPIRO 

A partir de [32], es inmediato obtener la expresión de la rentabilidad 
contable implícita en la extensión del modelo de Gordon y Shapiro: 

El coeficiente: 
v 

se interpreta como la sensibilidad de la rentabilidad contable implícita 
ante las variaciones de la rentabilidad exigida. 

Obsérvese que una tasa de valoración igual a la unidad implica la 
igualdad entre la rentabilidad exigida y la rentabilidad esperada sobre 
valor contable. Veamos la relevancia del resultado obtenido en [46] para 
los directivos, por una parte, y para los inversores, por otra. Los directi- 
vos pueden conocer así la rentabilidad esperada sobre valor contable que 
les permite mantener un determinado valor de la tasa de valoración da- 
dos los valores de la rentabilidad exigida y de la tasa de crecimiento de 
los fondos propios. Es decir, las expectativas que su gestión debe generar 
sobre la rentabilidad contable media futura deben converger en el valor 
de 7 que corresponde al valor de v que se proponen mantener para las 
acciones de la empresa. Otra aplicación de la igualdad obtenida es el 
análisis de combinaciones entre rentabilidad y tasa de financiación pro- 
pia -así podemos denominar a b . (1 + a)- que permiten mantener un 
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determinado valor de la tasa de valoración para un valor dado de la ren- 
tabilidad exigida. 

El valor de la rentabilidad contable implícita en el precio de las accio- 
nes puede asimismo ser utilizado por los inversores para estimar si una 
acción está infravalorada, sobrevalorada o bien si su precio y su valor 
coinciden. Para ello, puede compararse el valor de la rentabilidad conta- 

. ble implícita con la rentabilidad contable media de los últimos ejercicios 
y con previsiones razonables sobre su valor futuro. 

En el Cuadro número 1 puede verse una simulación de los valores de 
la rentabilidad contable implícita para diferentes valores de la tasa de fi- 
nanciación propia la rentabilidad exigida 1c y la tasa de valoración v. 

SIMULACIÓN DE RENTABILIDADES CONTABLES IMPLÍCITAS EN 
LA EXTENSIÓN DEL MODELO DE GORDON Y SHAPIRO 

b .  ( l + a )  10% 1 12,50% 

10% 

25% 

50% 

75% 

k 5% 1 7,50% 15% 20% 
v 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 
5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
5 

Sensibilidad 
1 
1,4286 
1,8182 
2,1739 
2,5 
3,5714 
1 
1,3333 
1,6 
1,8182 
2 
2 5  
1 
1,20 
1,3333 
1,4286 
1,5 
1,6667 
1 
1,0909 
1,1429 
1,1765 
1 2  
1,25 

5,OO 
7,14 
9,09 

10,87 
12,5 
17,86 
5,OO 
6,67 
8,OO 
9,09 

10,OO 
12,50 
5,OO 
6,OO 
6,67 
7,14 
7,50 
8,33 
5,OO 
5,45 
5,71 
5,88 
6,OO 
6,25 

Rentabilidad 
7,50 

10,71 
13,64 
16,30 
18,75 
26,79 
7,50 

10,OO 
12,OO 
13,64 
15,OO 
18,75 
7,50 
9,OO 

10,OO 
10,71 
11,25 
12,50 
7,50 
8,18 
8,57 
8,82 
9,OO 
9,38 

contable 
10,OO 
14,29 
18,18 
21,74 
25 
35,71 
10,OO 
13,33 
16,OO 
18,18 
20,OO 
25,OO 
10,OO 
12,OO 
13,33 
14,29 
15,OO 
16,67 
10,OO 
10,91 
11,43 
11,76 
12,OO 
12,50 

implícita en 
12,50 
17,86 
22,73 
27,17 
31,25 
44,64 
12,50 
16,67 
20,OO 
22,73 
25,OO 
31,25 
12,50 
15,OO 
16,67 
17,86 
18,75 
20,83 
12,50 
13,64 
14,29 
14,71 
15,OO 
15,63 

tanto por 
15,OO 
21,43 
27,27 
32,61 
37,50 
5337 
15,OO 
20,OO 
24,OO 
27,27 
30,OO 
37,50 
15,OO 
18,OO 
20,OO 
21,43 
22,50 
25,OO 
15,OO 
16,36 
17,14 
17,651 
18,OO 
18,75 

ciento 
20,OO 
28,57 
36,36 
43,48 
50,OO 
71,43 
20,OO 
26,67 
32,OO 
36,36 
40,OO 
50,OO 
20,OO 
24,OO 
26,67 
28,57 
30,OO 
33,33 
20,OO 
21,82 
22,86 
23,53 
24,OO 
25,OO 
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6.  AN~LISIS DE LA TASA DE VARIACIÓN DE EXPECTATIVAS 

En [18] hemos escrito la rentabilidad efectiva en función de la renta- 
bilidad contable y la tasa de variación de expectativas. Por tanto, para 
determinar las causas de la rentabilidad efectiva de una acci6n es inenes- 
ter determinar las causas de la rentabilidad contable, por una parte, y de 
la tasa de variación de expectativas, por otra. El análisis del valor de la 
tasa de variación de expectativas se centra en las causas que han dado lu- 
gar a la variación del valor actual neto incorporado al precio de la acción 
en el último período, añadiéndole el derecho preferente de suscripción 
en caso de haberse ampliado el capital, es decir: 

AVAN = (P, + DPS - C;) - (Po - C,) 1471 

donde C* designa el valor contable de la acción antes del efecto dilución 
que, al adoptar las hipótesis introducidas en 5.3.5., resulta igual a 
C,, . (1 + b Y*). A partir de aquí, es preciso utilizar un modelo de valora- 
ción de acciones, para lo cual aplicaremos la extensión del modelo de 
Gordon y Shapiro desarrollada en 5.2 (9). Sustituyendo Po por su valor 
según [32] y P, + DPS, que evidente es el valor antes del efecto dilución 
o sea P', por su valor según [41], y tras algunas operaciones (lo),  se ob- 
tiene: 

(9)  Hay que tener en cuenta que la aplicación de este modelo al análisis de la varia- 
ción del valor actual neto conduce a ouerar con tres tasas de rentabilidad: 
- r ,  que expresa la rentabilidad contable esperada, que el modelo considera constan- 

te, según las expectativas del momento inicial. Por tanto, el beneficio contable esperado 
por los accionistas al final del primer período resulta igual al producto r, C,. 
- R, que expresa la rentabilidad contable efectiva durante el primer período, por lo 

que el beneficio contable efectivo de los accionistas en este periodo es igual al producto 
r' . C,. 
- r,, que expresa la rentabilidad contable esperada según las expectativas existentes al 

final del primer período y, por tanto, es la tasa de rentabilidad relevante para determinar 
p, . 

(10) El proceso seguido consiste en, una vez efectuadas en [47] las sustituciones se- 
ñaladas en el texto, restar y sumar los términos: 
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F, (b Co r\ nz) - [ l  - b  . ( 1  + a)]  - (m  + b . Co. Y")  + 
k ,  - b  . (1 + a )  . TI 1 

donde el subíndice cero denota un valor de la variable al principio del pe- 
ríodo y el subíndice uno denota un valor de la variable al final del perío- 
do. Estos tres sumandos expresan las partes de la tasa de variación de ex- 
pectativas debidas, respectivamente, a: 
- el aumento de valor actual neto conseguido con la retención de 

beneficios y la ampliación de capital o, si en lugar de adoptar el 
punto de vista de la financiación adoptamos el punto de vista de 
la inversión, el aumento de valor actual neto conseguido con las 
nuevas inversiones ( 1  1 ) ;  

- la variación de la rentabilidad contable esperada, y 
- la variación de la rentabilidad exigida. 

1 7. CONCLUSIONES l ~ ~ 
Este trabajo ha abordado el estudio de las relaciones existentes entre 

rentabilidad de mercado y rentabilidad contable principalmente desde el 
punto de vista de los directivos, ya que se ha tratado de responder a dos 
cuestiones: ¿Cómo puede la empresa alcanzar la rentabilidad exigida a 
sus acciones? y ¿qué expectativas sobre la rentabilidad contable futura 
incorpora el precio de las acciones? Para ello se ha deducido, en primer 
lugar, una relación funcional en la que la rentabilidad de mercado de las 
acciones aparece como variable dependiente, siendo las variables inde- 
pendientes: la rentabilidad contable de los fondos propios, la tasa de va- 

(12) Recuérdese que, según hemos visto en 5.1, el modelo de GORDON y SHAPIRO SUPO- 
ne una estructura financiera constante, lo que quiere decir que la financiación ajena ha 
aumentado proporcionalmente a la financiación propia para mantener constante la rela- 
ción de endeudamiento. 
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loración de las acciones y la tasa de variación del valor actual neto incor- 
porado al precio de las acciones o tasa de variación de expectativas. A 
continuación, se ha mostrado la utilidad de calcular la rentabilidad con- 
table implícita en el precio de las acciones mediante la aplicación de mo- 
delos de valoración en los que el valor se iguala al precio y se toma como 
incógnita la rentabilidad contable esperada. Este cálculo permite cono- 
cer a los directivos las expectativas de rentabilidad que el mercado atri- 
buye a su gestión. Como modelo básico de valoración se ha tomado el de 
Gordon y Shapiro, que se ha extendido para introducir las ampliaciones 
de capital en el caso en que existe derecho preferente de suscripción y no 
tener así que limitar el crecimiento financiero a las retenciones de bene- 
ficios. Si bien se ha tomado del modelo de Gordon y Shapiro como pun- 
to de referencia por el hecho de ser el modelo más conocido de valora- 
ción de acciones, la rentabilidad contable implícita puede calcularse a 
partir de cualquier otro modelo de valoración siguiendo un camino simi- 
lar al aquí expuesto. Finalmente, se ha demostrado cómo la tasa de varia- 
ción de expectativas puede descomponerse en tres factores que explican 
su valor en función del aumento de valor actual neto conseguido con la 
retención de beneficios y la ampliación de capital, la variación de la ren- 
tabilidad contable esperada y la variación de la rentabilidad exigida. 
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