
La administración correcta de las empresas es un factor muy 

importante para la incorporación de valor económico en 

las organizaciones; los socios espe ran un incremento en su 

riqueza que , expresada en el capital co ntable, se materialice 

en reparto de dividendos en función del resultado. Las utili

dades se convierten, pues, en un elemento que permite a los 

socios juzga r la actuación del administrador en un periodo 

dete rminado. 

C uando la empresa coriza en bolsa, los objetivos corpo

rati vos se reorientan para sa tisfa cer cond iciones m ás especí

fi cas, como enviar buenas señales (información) a l mercado 

de capita les y es pera r un incremento en el precio de las ac

ciones. Un aumento en las utilid ades supone un crecimiento 

en los dividendos por distribuir y, en consecuenci a, se espe

ra ría el incremento del prec io de las acciones . También es 

cierto que las empresas cotizadas tratan de mejora r su ima

gen en el mercado mediante políticas administrativas con

gruentes con los deseos de los inversionistas; así, la política 

de dividendos -las acciones por las que el consejo de ad

ministración determina la cuantía y la forma de pago de los 

dividendos- constituiría un elemento indispensable para 
enviar buena información al mercado accionario. 

En la teoría hay dos visiones en pugna . La teoría clásica 

sost iene la posibilidad de que los dividendos no sean rele

vantes para los inversioni stas , dado que no se ha podido es

tablece r de m anera concluyente su importancia en el precio 

de las acciones . Por otra parte es tá la teoría que se inclina 

por la relevancia de los dividendos, donde anidan dos fuer

res co rri entes; la primera, definid a por Gordon, determina 
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que el comportamiento histórico de los dividendos es lo que 

influye en el precio actual de la acción. 1 En contrapartida, 

Linrner afirma que al inversionista le interesan los dividen

dos futuros, pues son las expectativas las que importan en el 

momento de tomar decisiones . 2 

La relevancia de los dividendos es una cuestión meto

dológica que se rratará de esclarecer. Así, el objetivo de este 

documento es explorar y analizar los elementos de la polí

tica de dividendos que incorporan Gordon y Lintner en sus 

modelos para determinar el valor económico-bursátil en un 

grupo de empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana deValo

res; en consecuencia, se determinará no sólo la importancia 

de los dividendos en el precio de las acciones, sino también 

la capacidad para medir la eficiencia de la gestión de dichos 

modelos. 

Para lograr este objetivo se desarrollan dos apartados 

metodológicos. En el primero se hace un estudio teórico de 

los elementos y los factores en que se basa en la política de 

dividendos en su aproximación financiera. En el segundo 

apartado, de naturaleza empírica, se utiliza la metodolo

gía de carteras y la técnica estadística de Pearson para me

dir la relevancia de los dividendos en la conformación del 

precio de las acciones. Dado que se empleará la correlación 

de Pearson, fue preciso contrastar la información utilizando 

los modelos de probabilidad tde Student para determinar si 

son nulas o no lo son. De no transmitirse nueva información 

al mercado de capitales, el valor medio de las rentabilidades 

será estadísticamente igual a cero; contrario a esto, se enten

derá como una incorporación en los precios de las acciones 

de nueva información. 

En consecuencia, la hipótesis central se basa en las asi

metrías de la información, y se establece que los directivos 

hacen uso de los dividendos para transmitir información al 

mercado sobre las expectativas futuras de las empresas y, en 

la medida que la información transmitida por los anuncios 

de dividendos no sea esperada por el mercado (es decir que 

resulte novedosa), producirá cambios significativos en los 

precios de las acciones. 

Para alcanzar esos propósitos , este trabajo se divide en 

seis apartados. En el segundo se describen y analizan los as

pectos generales que utilizan las empresas para definir sus 

políticas de dividendos, lo cual incluye la forma y la cuantía 

de éstos. El tercero se dedica a determinar los principales 

mecanismos disponibles para valorar empresas, así como la 

1. M . Gordon, "Dividends, Earnings and Stock Prices", Reviewof Economics 
and Statistics, núm. 41, mayo de 1959, pp. 99-105 . 

2. J. Lintner, " Distribution of lncomes of Corporations among Dividends, 

Retained Earnings, and Ta xes",American Economic Review, núm. 46, mayo 
de 1956, pp. 97-113 . 
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utilidad de esta va loración, en particular, para las tareas de 

invers ión en carrera o compra de acc iones. 

El cuarto aparrado trata de las principales teorías sobre la 

importancia de los dividendos en la va loración de las empre

sas como consecuencia de haber in fluid o en el precio de las 

acciones. De esta suerte, el quinto aparrado se dedica a co n

o·astar el efecto de una determinada política de dividendos 

en el valor de las empresas; para ello se usa n los modelos, ya 

mencionados, según los cua les el nivel de dividendos afec

ta de manera directa las ex pectativas de los inversionistas, 

pues de alguna forma un dividendo conservador significa un 

crecimiento o utilidades contables as imismo conser vadoras. 

El último aparrado se deja para las conclusiones fin ales y las 

recomendaciones que se derivan , en lo principal, del es tudio 

empírico caracterizado por técnicas estadíst icas . 

GENERALIDADES SOBRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

La política de dividendos es la acción formal de la empresa 

que permite determinar la forma y la cuantía en que se 

repartirán las utilidades mediante los pagos a los accionistas 

(esto es, los dividendos) y las ganancias que se reinvertirán 

en la empresa. 3 En consecuencia, la política de dividendos 

debe considerar y anali za r la rel ación de la di stribución de 

las ganancias como dividendos con las utilidades retenidas 

(véase el cuadro 1) . 

Esta política deberá plantearse a partir de los dos objetivos 

bás icos: max imiza r los rendimientos de los propietarios de 

la empresa y proporcionar sufi ciente financiamiento. Así, la 

forma y la cuantía dependen de u na serie de factores econó

micos, administrativos e incluso es tratég icos, máxime si la 

empresa cotiza en bolsa. En efecto, la política de dividendos 

se relaciona de manera muy es trecha con las actividades de 

fin anciamiento de la empresa que buscará que el dividendo 

no suponga un costo fin anciero muy alejado del que pagaría 

por utilizar otras fuentes de financiamiento. Queda claro 

que los accionistas de la empresa exig irán cierto rendimien

to sobre los recursos moneta rios invertidos en la empresa, 

y el pago de dividendos en efectivo, que reduce el monto de 

las utilidades retenidas, cumple con esta ex igencia (véase el 

Jiagrama 1). 

Resultados de diversos estudios sobre las empresas que 

co tizan en la bolsa de valores mues tran que el repa rto de divi

dendos puede influir en el precio de la acción y, por lo mismo, 

la política de dividendos obedecería más bien a cuestiones de 

carácter estratégico que a alguna direc tri z intern a. G itman 

3. /bid. 



C U A D R O 1 

TIPOS DE DIV IDENDO 

Div idendo 

Razón de pago 

Rend imiento mínimo 

Dividendos regulares 
bajos y adicionales 

Dividendos residuales 

Fuente: elaboración propia. 

Característica 

Un porcentaje de las utilidades de l periodo 
se reparte y el resto se capitaliza 

Definición de un dividendo fijo que garantice 
una rentabi lidad sobre la inversión del 
accionista 

Cantidad periód ica por acción que se 
complementa con dividendos adiciona les 
si los resultados lo permiten 

Se reparten dividendos después de todos los 
compromisos legales. Se recurre a menudo 
a este tipo de dividendo como una fo rma 
de remplazo o adición de los dividendos 
en efectivo 

advierte que el nivel esperado de dividendos en efectivo es 

la variable de rendimiento más importante, y que a partir 

de és ta pueden los accionistas e inversionistas determinar el 

valor de las acciones en el mercado ." Luego, el inversionista 

comprará acciones de la empresa en función del rendimiento 

4 . Lawrence J. Gitman, Fundamentos de administración financiera, Harla , 
México, 1986. 

esperado, dado que las ganancias superarían lo que obten

dría por otras inversiones. Como se observa, la decisión de 

comprar acciones se basará en la expectativa de obtener o ge

nerar cierro nivel de uti lidades. A la capacidad de la empresa 

pa ra transmitir buenas señales (aumento de utilidades , por 

ejemplo) se le conoce como va lor informativo. 

En síntesis, las expectativas que transmiten las empresas 

al proyectar sus uti lidades, por ejemplo, lejos de considerarse 

un indicador objetivo, se deben tomar como una promesa o 

un factor generador de promesas; de ahí que los dividendos 

constituyan, al final, un indicador más objetivo de la salud 
económico financiera de la empresa que emite las acciones. 

Los dividendos se consideran, pues, un indicador que afecta 

el precio de las acciones ; si el dividendo aumenta (o coincide 

con el importe calculado por el accionista) , se esperaría un 

aumento (o mantenimiento) en el precio de las acciones. 5 

Financiamiento mediante las ut ilidades retenidas 

Las ut il idades retenidas se consideran una fuente de finan

ciamiento interno porque el pago de utilidades en forma de 

dividendos repercute en una reducción de l efect ivo. Al de

cretarse y pagarse los dividendos a una fecha determinada, 

el flujo de efectivo se afecta de manera negativa, y a fin 

de aumentar de nueva cuenta los activos hasta el nivel que 

hubiera prevalecido de no ha

berse pagado los dividendos, 

D 1 A G R A M A 1 la empresa puede optar por: 

a] obtener una deuda adicio

na l, o b]un fin anciamiento 
FLUJ O SINTÉTICO DE REPARTO DE DIVIDENDOS 

S 
Recibe dividendos 

en efectivo 

S 

Aporta dinero 
a la empresa 

Representa 
un rendimiento Confiere derechos 

S 

PolítiCa 
de divtdendos 

Recibe dinero 

Confiere 
obligaciones: 

paga dividendos 

Utilidad 
del ejercicio 

S 

Representa 
un costo financiero 

Fuente: R. Mosqueda, El contenido informativo de los dividendos: estudio empirico de empresas mejicanas, Universidad de Alicante, 1999. 

mediante capital. 

5. Sobre este punto debe quedar claro 
que el precio y el va lor de la acción 

no son lo mismo; precio es la canti

dad que el mercado está dispuesto a 
pagar por la acción en este momen

to, en ta nto que el va lor es el precio 

futuro o probable que el inversio

nista estaría dispuesto a pagar en 
un futuro. Así, el va lo r teóri co de 
la empresa está re spaldado por la 

informa ción contabl e (utilidades, 

fl ujo de efectivo, dividendos acu
mu lados) que la empresa ha gene

rado o ti ene. Los modelos fin an

cieros de va loración de activos son 

út iles prec isa mente para encontrar 
este valo r (a este proceso se le co

noce como métodos de va loración 
fundamentales). 
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El Aujo de efec ti vo se ve rá in va ri ablememe afectado por 
la po lít ica de dividendos; si se dec ide re nu nc iar a paga r di
videndos y d isrribuir las uri 1 id ades reten idas, la empresa no 
queda obligada a generar o provisionar un a ca ntid ad espe
cíf1ca de fo ndos o elimin ar cierras fuentes de fin anciamien
to. Por ta nto, la dec isión so bre di vid end os es en rea lid ad 
un a decis ión fin anciera, ya qu e paga r un di videndo afec ta 
el costo de fin anciamiento de la empresa. En es te sentido, 
se puede pensa r que el rendi miento que se otorgue al acc io
nista equi va lga al t ipo de interés banca rio u otra medid a si
mil ar, co mo el tipo de interés de la deud a pública. Enrodo 
caso, el tipo de descuento que se ha de utili za r es el costo del 
capital. Al usar co mo tipo de descuento el cos to del capital 
se tendrá la seguridad de que sólo se aceptarán proyec tos 
qu e ofrezca n rendimientos superiores a los costos fin ancie
ros de la empresa. 

El costo de financiarse 

con las utilidades retenidas 

En términ os generales, suele se r bas tante fác il ca lcul ar el 
cos to de los créditos si se rom a como elemento la rasa de in
terés; en contrapartida, definir el cos to del fin anciamiento 
por utilid ades retenidas es más co mplicado. Así, es común 
que se utili cen modelos o fórmulas financieras para simpli
fi ca r las rareas de determin ac ión del costo finan ciero . La 
ca rac terísti ca fund amental de es tos métodos es que se cen
tran en determinar el costo en función del va lor descontado 
(ajustado a la infl ación) de los d iv idendos esperados (divi
dendos futuros) . 

As í, la fórmula general para determinar el va lor de la em
presa (asumiendo que el valor depende de las utilidades rete
nidas ajustadas y, en consecuencia, de los dividendos) puede 
expresa rse con la siguiente igualdad que lo ajusta a partir del 
costo de fin anciarse por es ta vía: 

~ D 
Uret= L, ' 

~ ~ ~ (l+Cpc)' 
[1 ) 

donde Urer es el valor de las utilidades retenidas , O es el di
videndo esperado en el periodo ty C pc es el cos to ponderado 
de ca piral de las uLiliJades retenidas. El problema que plantea 
es ta fó rmula es el cálculo de los va lores de Da perpetuidad. 
Una manera de hacerlo es suponer que los dividendos crece
rán a una rasa constante (g) para siempre y una fórmul a útil 
para calcul arlo es el modelo de Go rd on, que se centra en el 
valor de un a ren ra vi ralicia creciente. Dada la importancia 
de es te modelo, a su análisis se dedica un comentario más 
adelante. 
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Objetivos perseguidos por la política 

de dividendos 

La reo ría clás ica señala que el plan de acción a seguir en mate
ri a de di videndos debe fo rmul arse atendiendo dos obj eti vos 
bás icos interrelacionados qu e deben cumplirse sin dejar de 
tener en cuema las res tri cc iones que limitan las altern ati vas 
disponibles: la maximización de la riqueza del accionista y 
la ad quisición de fin anciamiento sufic iente . 

Medir el efecto de los di videndos en el precio de las ac
ciones posibilita a la empresa medir el cos to de fin anciarse 
con utilidades no dist ribuid as. As í, aceptar que una dismi
nución en el precio de la acción viene de decisiones sobre los 
dividendos es admitir un aumento en el cos to fin anciero por 
la emisión de acc iones. Si bien es un cos to para la empresa, 
el dividendo represema, desde el punto de vista del inversio
nista, el rendimiento que la empresa emisora está dispues ta a 
pagar a los tenedores de sus acc iones. Para calcul ar es te ren
dimiento ex isten varios métodos. Uno de los más utili zados 
es el de las utilid ades por acción, esto es: 

C _ UPA 
r -

P¡, 
[2) 

donde Cr es el costo de fin anciarse por acciones, UPA es la 
utilidad por acc ión (se obtiene de dividir la utilid ad neta en
tre el número de accion es) y P¡, es el precio de la acción i en el 
momento t (que corresponde al precio de mercado). 

VALORACIÓN EMPRESARIAL 

E 1 valor comercial de un negocio se debe determin ar en 
cualquier situac ión, pero en ciertos casos se vuelve in

dispensable, como durante el ingreso o el retiro de socios de 
entidades no inscritas en la bolsa de va lores y, en general, en 
transacciones de compraventa, así como en la eva luac ión del 
desempeño de la administración cuando el obj etivo bás ico 
de los propietarios es max imiza r el va lor de la empresa para 
ellos, y lo mismo en las rareas de análi sis e interpretación de 
la situ ación fin anciera del negocio. 

Para asignar a un negocio su va lor se puede rec urrir a ele
mentos cuantitati vos y cualitati vos, partiendo de aquellos 
cuantifi cables, como el balance general, el estado de resul 
tados, la inform ación sobre proyección de ingresos y costos. 
En es te sentido, la inform ación contabl e se carac teri za por 
agrupar cuentas cuya cifra representan un a combinac ión 
entre el pasado, el presente y el futuro, pero la cantidad que 
arroja como resultado no puede se r el va lor comercial de la 
em presa . Entonces, si el sistema de info rmación contable no 



dice en realidad cuánto va le un negocio, ese va lor depende
rá del método utilizado y de los objetivos perseguidos con 
la va loración. 

Ahora bien, con independencia de la subjetividad en que 
puede caer la va loración de la empresa, pues depende de l mé
todo utili zado, es necesario co ntar con un indicador que la 
mida para tom ar decisiones en materia de: a) es trategias de 
fusión (comprar una empresa) o escisión, b) detecci ón y co
rrección de posibles fallas adm inistrativas, e) es tablecí miento 
de acuerdos de compraventa, d) capitali zación de una empre
sa, e] obtención de líneas de financiamiento, f) va loración de 
paquetes accionarías minoritarios, g) suspensión de pagos, o 
incluso h) mejoramiento de la posición fin anciera es tratégica 
de la empresa. El presente trabajo se centra en la administra
ción basada en el va lor de la empresa para mejorar la posición 
financiera dado su efecto en el precio de las acciones. 

Administración con base 

en el valor de la empresa 

El hecho de que el va lor de la empresa dependa de los divi
dendos futuros no implica que la empresa tenga que paga r 
dividendos en el presente. Por lo mismo , si se as ume que el 
adquirente de una acción está comprando una expectativa de 
dividendos, se está diciendo que la política de dividendos es 
esencial para aumentar el va lor de la empresa. De aquí parte 
la idea clás ica de que "un peso de divid endos va le lo mismo 
que dos en rese rvas". Ahora bien , si las utilidades retenidas 
se reinvierten en la empresa en nombre de los acc ioni stas 
con el obj etivo de crear mayores dividendos o retenciones 
en el futuro, la preferencia por los dividendos as umida con 
anter ioridad no es tan obvi a. 

Los accionistas reciben sus rendimientos medi ante los 
dividendos y las ga nancias de capital , de modo que el ren
dimiento obten ido por un a acción a lo largo de un periodo 
anual viene dado por la siguiente expresión: 

[3) 

donde D
1 

representa el dividendo del periodo, P
1 

es el pre
cio al final del periodo y P 

0 
el precio al comienzo del mismo. 

Por otra parte, el primer sumando de la ecuac ión de la dere
cha indica el rendimiemo sobre dividendos, y el segundo el 
rendimiento sobre las ga nancias de capital. 

La pregunta necesaria es : ¿ pueden los directivos a u men
tar los rendimientos totales de los accionistas manipulando 
la política de dividendos ? Para responder se debe observar la 
ex presión que calcul a el va lor de la empresa: 

" [FC- A] V=L / 
j = l (l+k0 ) 

[4) 

en la que V es el va lor de la empresa, FC es el Rujo de caja del 
periodo, A corresponde a las nuevas inve rsiones rea li zadas 
en el periodo y k o es el cos to medio ponderado del capital. Si 
la empresa ge nera flujos de caja positivos (FC), los direc tivos 
podrán tomar la decisión de repartir una parte en forma de 
dividendos y retener el res to para emplea rlo en la empresa. 
De es ta forma , el aná lisis sobre un a empresa no finaliza cuan
do se distribuye el informe y se comenta con inve rsionistas 
e interesados. El proceso de va lorac ión es conti nuo, ya que 
las co ti zac iones va rían todos los días (véase el diagra ma 2). 
Aunque el diagrama 2 simplifica demas iado lo que debería 
pasa r en un comportamiento racional del mercado, puede 
servir como resumen de la pauta de comportamiento . 

Principales métodos de valoración empresarial 

Hay elementos de juicio objetivos para es tablece r un va lor 
referencial de la empresa, y ti enen que ve r con parámetros 
obtenidos de la inform ación económica disponible, como 
cotización de las acciones en el mercado de va lores, es tados 
financieros, es tim ación de A u jos de efectivo proforma , nivel 
de endeud amiento , etcétera. En todo caso, se puede soste
ner que la teoría financiera divide los métodos para va lorar 
una empresa en tres grupos: a] modelos de va lorización que 
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D 1 A G R A M A 2 Modelos de flujo 

PROCESO DE VALORACIÓN CONTINUADA 

Análisis de empresa 

Presión alcista de la 
demanda sobre los 
precios del mercado 

de efectivo descontado 

Una caracte rísti ca afín en este tipo de 
técnicas de va loración es que, en prin
cipio, el cálculo del va lor de la empresa 
debe coincidir con el va lor de la acción; el 

Si precio< valor= > comprar 

proceso se realiza a parr i r del valor act ual 
de los resu ltados que , como se espera , 

/ generará la empresa durante cierro ho
Recomendación --. 

Valores según 
prec1os actuales Si precio= valor= > comprar ri zonte temporal. Es el mérodo más co

rrecto. Si bien se basa en el descuenro de 
rentas futuras al momenro de la valora

ción, lo que cambia de manera sustancial 
respecto al modelo de dividendos, por 

ejemplo, es lo que se descuenta, así como 

Si precio> valor= > no comprar 

1 

Presión bajista de 
Venta clara la oferta sobre los 1-------------_J 

precios del mercado 
el concepto de valor de empresa. 

Fuente: elaboración propia. 

se basan en la información contable histórica, b] modelos 
de acuerdo con el flujo de efectivo descontado y e] métodos 
de valoración bursátil. 

Modelos de valorización que se basan 
en la información contable histórica 

A este grupo pertenecen los métodos que utilizan razones fi
nancieras tradicionales como los modelos combinados, tales 

como las razones de rentabilidad, la razón de Tobin, el mo
delo EVA, etcétera. Como se deduce, el valor de la empresa 

queda sujeto al comportamiento histórico del negocio re
gistrado en los estados financieros. No se debe olvidar que , 
si la empresa cotiza en bolsa, lo que le da valía no es su valor 

histórico sino el valor económico futuro (expectativas). 
Por lo general, el cálculo en este tipo de enfoques se sus

tenta en las cifras contenidas en el balance general y, en par
ticular, en un primer acercamiento al capital contable del 
negocio, punto de referencia del valor de la empresa de in

terés para los inversionistas, puesto que representa el dine
ro invertido en la misma (activos, At), así como la riqueza 

que ha generado y les correspondería en un momento deter

minado. Respecto a la cifra de accionistas, también hay que 
hacer ajustes con relación al capital sin desembolsar para de
terminar el capital contable ( CC). De esta forma se tendría 

una nueva ecuación: 

ce= activos- pasivos± ajustes [5] 
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En principio , ¿qué roma en cuenta 
el modelo? Para entender lo que se debe 
descontar a l valorar la compañía, hay 

que comprender la base del sistema de 
valoración. El analista intenta valorar el toral del activo, al 

que más tarde restará el pasivo para obtener el capital conta
ble. Por tanto , habrá que descontar un flujo anual que sirva 

para remunerar tanto a los acc ionistas como a los deudores, 
ya que del mismo restará luego las deudas. Este proceso nos 
llevará a determinar los fondos generados para remunerar 

ambas partes, o sea, es el margen operativo (antes de gastos 
financieros), ajustado por impuestos, sumándole las parti
das virtuales (ya que no son una sa lida en efectivo) y res

tándole inversiones y variación del capita l de trabajo; esto 
queda reducido a: 

CFL = UAI- t +A- (Inv +~K,) [6] 

donde C FL es el flujo libre de caja (cash flow); VA l representa 
las utilidades antes de impuestos; tson los impuesros opera
tivos pagados (impuestos sobre la renta); A son las deprecia

ciones; Inv considera las inversiones hechas en el periodo, y 
~K. es la variación en el capita l de trabajo. 

Así podemos conocer el flujo de efec tivo libre o flujo de 
caja antes de gastos financieros y dividendos con el objero 
de determinar la capacidad remunerativa de los recursos aje

nos y propios comprometidos en la empresa analizada. O sea 

que el CFL debe entenderse como la capacidad de la empresa 
para pagar su deuda y devolver el va lor a los accionistas. Pero 

no sólo eso: el CFL mide el valor de cada proyecto mediante 
la ca ntidad de liquidez que genera a lo largo de su vida. De 
esta forma, el modelo calcula que el valor se rá mayor cuan-



to mayo r sea el CFL generado cada a ño. En definiti va, lo que 

se va lo ra son las ca ntidades que d a rá el negoc io en el futuro 

menos lo que adeud a, y esto es lo que el negocio va le. 

Sin embargo, lejos de habe r un consenso sobre la forma en 

qu e se determina rá el va lo r de la acc ión usa ndo es te indica

dor, las ecuaciones pa ra determin a rlo varían en función de 

la concepción del fluj o de efecti vo y del es tablecimiento del 

hori zonte tempora l, cosa nada sencill a. Así, por ejemplo , el 

m odelo C m puede expresa rse de manera sintética como: 

[7) 

en es te caso, P, es el precio es timado del tÍtulo en el momento 

t ; Tes el hor izonte de va loración ; r es la ta sa de descuento 
' o costo de capital ; E(Q .. J Z) representa los flujos es pera-

dos corres pondientes al momento t+k co n la información 

z, di sponible en el momento t, y V T representa a l va lo r re

sidual de la invers ió n al fina! del hori zonte temporal de va

lo ración T. 
Sin embargo , aún qued a rían va ri as cues tiones por acla

rar en la igua ldad (7) . 6 Primero, el va lor res idual o V, es una 

cues tión aún pendiente de solución por parte de la teoría eco

nómica financiera. E n la prác ti ca, con res tricciones teó ricas 

muy signifi ca tivas, las empresas han venido adoptando una 

so lución más simplista, co mo considera r cierto número de 

años en función de las ca rac terísti cas del sector pa ra solucio

na r el problema de defini ción del ho rizonte temporal. Así, en 

secto res co mpetiti vos, el ti empo debería oscila r entre tres y 

cinco años, mientras que para sec tores es tables, entre seis 

y 1 O años ha sido el criterio prudente . 

En segundo término se tiene que r, como se ha planteado 

en es te modelo, es una va riable en efecto a rbitrar ia que to

m a rá sus va lores según las fun ciones que se le añad an. Así, 

una empresa hipoté ti ca se plantea aco meter cinco proyectos 

de igual grado de riesgo que han sido jerarqui zados según 

su tasa interna de rendimiento de mayo r a m enor. Masca

reñas calcu la que el costo para la empresa será aquel que in

cluya el rendimiento esperado por los inve rsioni stas más el 

costo de participac ión de los intermedi a rios menos las uti

lidades provenientes de la desg ravac ió n fi scal , incluso que 

el costo de cap ita l se considere una fun ción de la est ructu

ra financiera de la empresa (diagrama 3) .7 Pa rtiendo de es

tas importantes acotaciones, el costo promedio de capita l 

6. R. Mosqueda, Propuesta de ratio ponderado de valoración empresarial, IV 

Workshop de Invest igación Empírica en Contabilidad Financiera, Univer
sidad de Sevilla , España, 2004. 

7. J. Mascareñas, La política de dividendos, Working Paper, Universidad Com
plutense de Madrid, junio de 2002. 

(es decir, r) puede ca lcularse a partir de la composición de 

la deuda de la empresa descontando el impuesto. Se podría 

representar como: 

r = w (1- 1:)r + w r + w r w D D pp ee [8) 

donde r" es el costo promedio de capital o tasa de descuen

to del proyec to , w
0 

es la proporción de deuda en la estructura 

de capita l objetivo, "C representa el impuesto sobre la renta, 

r
0 

sería el costo de la deuda , w Pes la proporción de acciones 

preferentes en la estructura de capital objetivo, r representa 
p 

el costo por las acciones preferentes, w, es la proporción de 

recursos propios en la estructura ele capilal objetivo y r, es el 

costo de la cifra de accionistas. 

Métodos de valoración bursátil 

Estos métodos se basa n en la teoría relacionada con el precio 

de mercado de las acciones; su importancia pa ra las empre

sas que coti za n radica, pues, en que es el va lor bursátil del 
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negocio en el que se interesa la gerencia. El principio bás ico 
de es tos métodos se centra en el precio futuro de las acc iones 
co ti zadas (va lor); a es te grupo pertenecen modelos como el 
de va loración de ac tivos, los modelos de arbitraje y el méto
do basado en los dividendos, entre otros. 

Así pues, no debe co nfundirse el va lor bursá til de un a 
empresa con su va lor de mercado. El primero es la co ti za
ción de la acción en un momento futuro t, multiplicado por 
el número de acciones, y una acción no tiene por qué co ti za r 
a su valor exacto, ya que siempre habrá inversionistas di s
puestos a vender un poco antes si la rentabilidad marginal 
se reduce. 

Si bien el precio de mercado de una acción refl eja su va
lor cuando la negociac ión afecta a pequeños paquetes, si el 
número de títulos implica la toma de control de una empre
sa el precio resultante se incrementa debido a que es te con
trol tiene un precio. Luego, el va lor de mercado (V) de una 
empresa que co tiza en bolsa puede expresarse como la suma 
de estos dos componentes : el valor bursá til (V B) y el va lor 
complementario de control (V el: 

[9] 

En es te caso, como sucede con los modelos econométri
cos de va loración de empresas, la variable por explica r es la 

cotización de la acc ión referida a un de termin ado momen
to o per iodo, que multi pli cada por el nú mero de acc iones 
gene ra el va lor bursát il (q ue calcul a el va lor de me rcado de 
las empresas). 

Ahora bien, si se pretende exp lica r los va lores bursát il es 
en ambientes tempo rales prolongados y di fe rentes, adquiere 
pleno sen tido la consideración de las va riables macroeconó
micas incluidas en el segundo gru po (modelos economét ri 
cos) . La fór mula ge neral econo métrica pa ra determin ar el 
va lor bursáti l se define como: 

donde V es el va lor bursá til medi o del último tr imes tre; b 
H ' 

son los coefi cientes de la regres ión; V, son las va ri ables ex-
plica ti vas (i = 1, 2 , ... , n), y E es el error o perturbac ión alea
to ria (res iduo). As imismo, es te tipo de modelos considera 
que la inform ación sobre las va ri ab les explica ti vas es vá lida 
para justi fica r el comportamiento de l mercado durante el 
peri odo siguiente a su publicación y has ta el momento en 
que aparezca una nueva in formación sobre dichas va riables. 
Por lo que la va ri able valor bursátil debe entenderse como la 
media del ültimo periodo del año de cierre del ejercicio, en 
fun ción de los datos defini tivos de ese ejercicio, y será vá lida 
durante el ejercicio siguiente , aunque las empresas que co ti-

zan en bolsa preseman información con

D 1 A G R A M A 3 
ta ble prov isional con carácter trimes tral 
y semes tral. So bre es ta cues tión, el in
ves tigador o analista debe mamener un 
criterio congruente respec to a la prorra
ta seleccionada a lo largo del hori zonte 
temporal de inves tigación. 

DIAGRAMA CAUSAL DEL COSTO DE CAPITAL 

Deudas Coef1c1ente de 
endeudam1ento 

Costo de capital 
de la empresa 

Recursos prop1os 

Los Si gnos de mas (+) indican una relación ca usa-efecto directa y los signos de menos (-) señalan una relación 
inversa. 

Fuente : J. Mascareñas, La política de dividendos, Working Paper, Universidad Complutense de Madrid, junio de 2002 . 
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El valor bursátil de la empresa 
y la teoría de expectativas 

H ay distintos modos de lleva r a cabo la 
va loración, si bien lo que se hace al fin a! 
es comparar la co ti zación de la acc ión 
co n la va lorac ión del capital co ntab le. 
Se debe tener en cuenta que esto es lo 
que en rea lidad co ri za en bolsa, si bi en 
ajustado por las percepciones del merca
do. La capi tali zación de un a co mpafiía, 
o nüm ero de acc iones por cot ización, 
representa este concepto. Así, el precio 
futu ro de las acc iones se convierte en 
el elememo central para determinar el 
va lor bursá til de la empresa, precio que 



depende de faccores internos de la orga ni zación, a elemencos 
del enrorno e incluso a faccores psicológicos. 

En es te sentido, el precio de la acción dependerá de las se
ñales o noticias que la empresa rransmita al mercado (esco es 
lo que dice la teo ría de expectativas) . Desde este enfoque, el 
anuncio de buenos resultados se rá consid erado por los inver
sionistas (descuentan la información) , quienes demandarán 
las acciones y, con ello , se incrementará el precio de la acción . 
Pero no sólo un anuncio de buenas noticias influye en el pre
cio: el hisco ri al de la empresa también es importante. 

De lo anterior se deduce un problema de información; si 
la información favo rable repercute de manera positiva en el 
precio de la acción, codas las empresas emisoras tienen mo
tivos suficientes para enviar siempre in form ación buena , in
cluso falseá ndola. Al respecco ex iste un a teo ría intermedi a 
que dice que el mercado no se cree cod a la información . De 
resultas, la teo ría financi era ti ene el compromiso de identi 
fi car qué información es desco nrada por el mercado y cuá l 
no, ya que esto permitirá encontrar los sistemas de gestión 
más efi cientes porque son los que favorecen de manera di
recta a los indicadores que el mercado coma en cuenta. En 
las líneas siguientes se ana liza n los faccores que influyen en 
el valor (precio futuro) de las acciones, lo cual permitirá me
dir el peso especí fi co de los dividendos en las tareas devalo 
rac ión empresa rial. 

Teoría de las expectativas 

Esta teoría parte de la idea de que lo importante en la eco no
mía no es tanco lo que sucede en la ac tualid ad como lo que 
se espera que suceda. Esto es, en la fecha en que la empresa 
rea li za el anuncio de los dividendos por repartir, el mercado 
ya se ha formado una expec tativa sobre los mismos, y se ha 
basado en los cá lculos del mercado sobre las utilidades de 
la compañía , sus oportunidades de inversión y sus pl anes 
de finan ciamiento. Luego, la ex pec tativa del mercado sobre 
dichos dividendos se refl ejará de manera aucomática en el 
precio de las acciones de la empresa. 

Así es que si los dividendos anunciados coinciden con lo 
que es pera el mercado, no se producirá nin guna variación 
en el precio de los tíndos. Pero si se anuncia más de lo espe
rado, el prec io ascenderá, y viceversa. 

Supóngase que el mercado espera un dividendo mayor del 
actua l debido a que considera que la empresa tiene mayores 
expectativas de beneficios. Ello haría ascender el precio de la 
acción antes del anuncio del reparco de dividendos y reduci
ría, en co nsecuencia, el rend im ienro sob re el dividendo (D/ 
P 

0
). Pero si llegado el momento no se produce dicho aumenco 

en el dividendo, el mercado lo interpretará como malas nori -

cias, el precio de la acción descenderá y crecerá el rendimien
co sobre el dividendo. En resumen, frente a una diferencia 
entre el dividendo anunciado y el esperado, lo más probable 
es que haya una variación en el prec io de la acción. 

INFLU ENCIA DEL DIVIDENDO 

EN EL VALOR DE LAS ACCIONES 

Con todo, los dividendos constituyen un factor impor
tante en la determin ac ión del precio de las acciones en 

los llamados mercados emergentes, pues la rentabilidad de 
las acciones, en los últimos años, se basó sobre todo en las 
flu ctu ac iones de precios, situac ión que se contradice con 
las características del mercado accionario como mercado 
perdurable y estimu lante de las inversiones de mediano y 
largo plazos, en que se basa el aná li sis de precios . 8 

Los anteriores comentarios no son concluyentes. En la reo
ría fin anciera hay dos posturas ex tremas; una señala que los 
dividendos son un faccor importante en la determinación del 
precio de las acciones, mientras que la otra, la teoría margi
nalisra, por el contrario, es tablece que los dividendos no son 
i mportanres en la coma de decisiones de los inversionista y, por 
ende, no repercuten en el precio de las acciones. No es que los 
dividendos no sean importantes, sino que la teoría fin anciera 
no ha terminado por demosrrar a caba lidad una u otra postu
ra, de modo que el administrador finan ciero deberá esta r en 
una postura intermedia, esco es, la política de dividendos debe 
va lorarse con mucho cuidado (véase el diagrama 4). 

En codo caso, precisa r los dividendos es la primera aproxi
mac ión fundamental a la valoración de una empresa en fun
ción de lo que será capaz de generar en el futuro. Se basa en 
el co ncepco de capitalización (descuento) de rentas futuras, 
es decir, de calcular cuánto va le hoy el dinero y cuánco valdrá 
dentro de tres años, por ejemplo. El antecedente al modelo de 
dividendos descontados se atribuye a Williams, quien carac
teri za el prec io de una acción como el valor actuali zado de 
los dividendos futuros por el periodo de vida de la empresa, 
en donde el valor rermi nal es igual al va lor de liquidac ión de 
los dividendos. Siguiendo con la nomenclatura de Jiménez 
y sus colaboradores, se puede definir el precio de una acción 
como el va lor actua lizado de los dividendos , es decir: 9 

T 

P, = L(i+J~t -E(dt+k) [ 11] 
k= l 

8 . L. Fernández, " La política de dividendos", Financiación, Universidad de 
Zaragoza, diciembre de 2004 <www.Scampus.com/leccion/dividen>. 

9. S. Jiménez, M. García-Ayuso y G. Sierra, Análisis financiero, Pirámide, 
Madrid , 2000. 
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en donde P, es el precio de un a acc ión en elmomenro t; la 
rasa de rerorno requerid a queda representada por r; E [d,) 
representa la es timación en elmomenro t de los dividend os 
anuales que se abonarán en los años futuros, y Tes la vida 
esperada de la empresa (con frecuencia T~ oo). Establecer que 
los dividendos son la única va ri able de la que depende el va lor 
de una empresa es un plantea miemo difícil de sostener. 

El argumenro en que se basa la importancia de los dividen
dos sostiene que los invers ionistas, impac ienres y con aver
sión al riesgo, prefi eren rec ibir cuan ro antes los dividendos . 
Esta idea fue expresada en 1933 porJohn E. Kirshman , qu ien 
decía que frenre a dos acc iones con idénticas ga nancias, pro
yecciones y antecedentes, paga ndo un a más dividendos que 
la otra, es indudable que la que paga más dividendos obten
drá un prec io más elevado, ya que los acc ionistas prefie ren 
los va lores actuales a los fuwros. 

Teoría residual o de irrelevancia 
de los dividendos 

En un mercado con cosros de emisión de acciones, a la em
presa le resulta más caro el dinero recabado mediante la e mi-

sión de acc iones que el que consigue por medio de benefic ios 
retenidos. El efecro de los cos ros de emi sión es elimin ar la 
indiferencia observada enrre emitir acc iones para financiar 
los pagos por di vidend os y el finan ciamiento imerno. Por 
esa razón, los pagos de div idendos sólo se producirán si las 
utilidades no se utili za n de manera íntegra para propósiros 
de inve rsión, es ro es, sólo cuando haya utilidades residuales 
después de fijar la política de invers iones de la empresa. Por 
eso es ta política rec ibe el nombre de teoría de los dividendos 
residuales, que se puede desglosa r en los siguientes puntos: 
1) mamener consranre la razón de endeud amienro para los 
proyecros de inve rsión futuros; 2) aceptar un proyec to de 
inversión sólo si su va lor ac tual nero es positivo ; 3) finan ciar 
la parte del desembolso de los nuevos proyec ros proceden
te de las acciones ordinarias , primero co n fin anciamienro 
inrerno y después, cuando és te se ago te, con la emi sión de 
nuevos títu los; 4) si quedase algún fin anciami enro inrerno 
sin aplicar después de as ignar los proyec ros de in ve rsión, se 
distribuirá med ia me di videndos. En caso conrrario, no ha
brá pago de dividendos. 

En esta teoría se ti ende a restar importa ncia a los dividen
dos, es decir, el valor de la empresa nada ti ene que ver co n su 

política de dividendos. Es to 
mismo consideraron Miller y 
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Modigliani , cuyo arg um en
ro se convert iría en el más ge
neral sobre la irrelevancia de EFECTO DE LA POlÍTICA DE DIVIDENDOS SOBRE EL VALOR BURSÁTIL 

Empresa 1) Compran acciones 

L Generación 
de utilidades 

2) UWid•d" pm """b"" L 

1 

Aumento 
o disminución en el 
valor de la empresa 

No afecta el valor 
de la empresa 

Fuente: elaboraoon propia. 

Variación del precio 
de la acción 
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Política 3) Se pagan dividendos 

de dividendos 

Teoria 
de relevancia 

Accionistas 

4) Se espera 
reacción 

Conformes 
con la 

política 

los dividendos . Afirm an que, 
conociendo la decisión de in
versión de la empresa, la razón 
de pago de dividendos no es 
más que un detalle. 10 De esta 

1 O. M. Millery F. Modigliani, "Dividend 
Policy, Growth. and the Va luation 
of S llares", Journal of Business, oc
tubre de 1961, pp. 411-433 . 



forma , el efecto de los pagos de dividendos sobre la riqueza 
de los accionistas queda compensado de manera exacta por 

otros medios de financiamiento. 
En otras palabras, Millery Modigliani consideran que una 

declinación en el precio de mercado de la acción se produce 
porque el financiamiento ex terno compensa exactamente el 

pago del dividendo (otras tasas en el mercado que ofrecen me
jores rendimientos que los dividendos). Por tanto, se asume 

que al accionista le resulta indiferente el pago de dividendos 
o la retención de utilidades con las posteriores utilidades de 

capital. Este estudio pionero -que sugiere que los directivos 
de las empresas pueden emplea r los anuncios de dividendos 

para transmi tir información al mercado- ha resultado ser 

el punto de partida para numerosos estudios que intentan 
contrastar el denominado efecto informativo de los anun
cios de los dividendos en el mercado de capitales. 

Asimismo, en su arg umentac ión defi enden que el va
lo r de un a empresa no depende de su estructura financiera 
ni de su política de dividendos , sino de las utilidades es

peradas, para cada clase de riesgo. El mencionado mode
lo considera que el ri esgo de un va lor y, en consecuencia, 

su rendimiento a med io y largo plazos es tán directamente 
relacionados con su sensibilidad a los cambios no pronos
ticados en un a serie de va ri ables. Esto parece congruente 
cuando en la práctica las decisiones de inversión dependen 
también de la inflac ión, del nivel de producción industrial 

y del grado en que aumentan las tasas de interés al elevarse 
el riesgo de los créd itos. 

Conforme a es ta teoría, los cambios en la política de divi

dendos no afec tan el precio de las acciones por el efecto clien
tela que provocan, y si hay un cambio positivo se atribuye no 
a la política de di videndos sino al contenido informativo de 

los dividendos, temas que se abordarán en seguida. Por tan
to , la empresa no debe aplicar mecanismos de control sobre 

la política de dividendos. 

El efecto clientela 

Como co nsecuencia de que los dividendos no son relevantes 

para el precio de las acciones, aparece el efecto clientela . Esto 
significa que una empresa atraerá a los posibles accionistas 
cuyas preferencias con respec to al pago y la estabilidad de 
los dividendos correspondan al nivel de pago y la estabilidad 
que la empresa observe. 

En otras palabras, es el efecto que ti ene en el valor de la 
empresa el hecho de traer accionistas cuyas preferencias res

pecto a las normas y la estabilidad de los dividendos corres
pondan a las de la empresa. Esto es posible , segl!n Miller y 
Modigliani, porque los accionistas suelen obtener lo que es-

peran y los cambios en las políticas de dividendos no afectan 
al valor de la empresa. 

El contenido informativo 
de los dividendos 

C uando los dividendos no producen efecto en el precio de 

la acción, un cambio positivo en este precio es atribuible no 
al dividendo en sí, sino a su contenido informativo con res

pecto a las utilidades futuras. 
Así pues, con una variación en el importe del dividendo, 

la empresa estaría adelantando la generación de utilidades 
futuras; en consecuencia, los tenedores de las acciones au

mentarían su precio con base en las expectativas sobre las 
utilidades. En efecto, Weston y Copeland consideran que 

habrá que aprender de las diversas políticas de dividendos , 
pues éstos no brindan más que señales acerca de la forma en 
la cual se puede transmitir la información al mercado. 11 El 

anuncio de que una empresa decidió incrementar los dividen

dos por acción puede ser interpretado por los inversionistas 
como una buena noticia, puesto que dividendos más altos 
por acción se traducen en que la empresa considera que los 

B.ujos de efectivo futuros serán lo suficientemente grandes 
como para apoyar un nivel de dividendos alto. 

LOS MODELOS DE GORDON Y LINTNER 

Y OTROS ESTUDIOS DE RELEVANCIA 

DE LOS DIVIDENDOS 

Un supuesto importante de la teoría de Miller y Modi
gliani es que la política de dividendos no afecta la tasa 

de rendimiento requerida de los inversionistas de acciones 

(K). Para Gordon 12 y Lintner13 esto no es así, sino que k< au
menta al reducirse la tasa de reparto de utilidades debido a 

que , desde el punto de vista de los inversionistas , los pagos 
mediante dividendos son más seguros que los que provienen 

de las ganancias de capital. Esto es, desde el punto de vista 
del accionista, el valor de un peso de dividendos es mayor 
que el de uno de ganancias de capital por ser el rendimiento 

sobre los dividendos más seguro que la tasa de crecimiento 
de los mismos. 

11 . J. Weston, K. Chung y S. Hoag, Mergers, Restructuring, and Corporate 
Control, Prentice Hall , Englewood Cliffs, 1990. 

12 . M. Gordon, op. cit. 
13. J. Lintner, op. cit . 
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El modelo de Gordon 

El modelo de G01·don , uno de los mérodos más utili zado por 
losad m in isrradores y ge renres fina ncieros para e va luar el va
lor teó ri co de la empresa, parre de la idea ele que la política el e 
dividendos afecra el va lor ele las acc iones de la empresa, para 
lo cual acepta que el va lor de la empresa es igual al va lor ac
tual de rodas los di videndos fmuros que se paguen durante 
la vida de la mi sma, que se es pera infinita. Así, observa r a la 
empresa co mo un rodo en el ti empo es el punro que mayo r 
aplicación tendrá para los admi ni stradores fin ancieros. 1

·' 

El modelo de Go rcl on parre de la situac ión de una empre
sa en el in stanre acrual: t =O, e imenra averiguar qué eles ti no 
debe darse, en el ámb iro de un hor izonre de planifi cación 
ilimitado, al resulraclo nero después de impues ros; esro es, 
si debe repat-rirlo en forma ele di videndos o si es mejor rete 
nerlo en el inrerior de la empresa para fin anciar ulteri ores 
procesos de inversión. 

La exp res ión bás ica del modelo el e G01·don para calcular 
el va lor de la empresa en un ma men ro determinado es : 

donde: 

P= 0 0 (l+g) 11(l+KY + D
0
(l+gFI(l+K/ + .... 

+ 0
0

(1 +g) oc/ (l +K)oc 

P =precio por acc ión ele acciones comunes; 

[1 2) 

D, (i = 1,) oc =dividendo por acc ión previsro en el año i; 
Kc =tasa de capitalización del capi tal comable, y 
g = util iclacles anuales previstas y tasa de crecimienro del 

cliviclenclo. 
El va lor de las acciones ele esta empresa en el mercado, 

inmecliatamenre después de repart ir en el in stanre inicial 
el dividendo D , se obtendrá, como se señaló, capitali za n-

o 

do la corrienre futura de dividendos a la tasa!? libre de ries-
go, ya que se supone un a situación de mercado de capitales 
perfecro, co n certidumbre, sin in Aación, etcétera, tasa que 
representa la remabilidad que se podría obtener en el mer
cado fin anciero. 

El va lor ac tual de la acción es igual al dividendo esperado 
al final del periodo dividido por la tasa de rero rno requerida 
por los accioni stas menos la tasa de crecimienro de las ga
nancias. C ualquier emp resa que aumente la t a~a el e rendi 
mienro de sus invers iones, r, conseguirá aumenrar el va lor 
de sus acc iones. Los ca mbios en la tasa de retención de be
neficios afec tan tanro la cuanría del dividendo como la tasa 
de crecimienro de las ga nancias. 

14. M . Gómez, "El modelo Gordon", Gestiopolis, Madrid, 2003 . 
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Un punro imporranre de es te modelo es que supone que 
los di videndos y las utilid ades crecen en igual proporción . 
Los rratadi stas fin ancieros consideran que esra suposición 
es cierra só lo en el caso de que u na empresa distribuya al año 
un porce nraje fij o de sus utilidades, es decir, un a razón de 
pagos fijos. Si se supone un a rasa de crecimienro constan
te, se obtiene la ex pres ión del va lor teórico de un a acción 
de ca pital: 

[13) 

El problema al uril iza r es te modelo radica en la dificultad 
de calcul ar la tasa de capitali zación contable (K) y las mili
dades con su tasa de crecimienro. Un mecanismo habitual 
es calcular la tasa de capitali zación del capital contable uti
li zando los rendimientos po r utilidades (inversa de la razón 
precio-uti lidad), o sea, las utilidades por acc ión divididas 
enrre el precio en el mercado por acción . 

Otra manera de calcular dicha rasa es susriruir los daros de 
dividendo histórico, precios de la acción, tasas de crecimien
to y mili za r la rasa de capitali zación con base histórica que 
resulte para el precio de los va lores, determinado como: 

Luego, la rasa de crecim ienro del dividendo puede en
conrrarse utili za ndo los va lores históricos del dividendo 
por acción para calcular la rasa compuesta de crecimiento 
anual. El modelo de Got·don que capitaliza los rendimienros 
futuros de la empresa duranre una vida que se asume infi
nita es el método más correcto en términos teóricos, ya que 
considera la empresa como negocio en marcha y no utiliza 
va lores ele ac tivos o precios en el mercado como anexos en el 
proceso de va luac ión. En luga r de ello, supone que el va lor 
de la empresa es igual al va lor descamado de todos los ren
dimientos futuros. 

El modelo de Lintner 

Lintner, que elaboró su modelo a partir de una serie de enrre
vistas co n direct ivos, llegó a la conclusión de que la mayoría 
de las empresas tienen tasas marco (de referencia) de repar
to de dividendos a largo plazo a las que suelen ajusta rse. 15 

Dichos ejecutivos partían de la base de que los accionistas 

15. J. Lintner, op. cit. 



ten ían derecho a una parte razonable de las utilidades de la 

empresa, así co mo preferencia por un crecimiento constan
te de los dividendos; es to es, aunque las utilidades creciesen 
a tasas altas, los dividendos crecerían a un ri tmo más lento 

con el fin de evitar recortes en los años en los que la utilidad 
fuese menor a lo esperado. 

Los direct ivos as umen que los accionistas pre fi eren u na 

progresión estable de los dividendos ; por tanto, si las circuns
tancias permiten ga rantizar un gran incremento de los divi

dendos, no ofrecerán más que pa rte del nivel a l que tiende la 
razón obj etivo . Por lo mismo, los dividendos dependerán en 

parte de las ut ilidades actuales de la empresa y en parte del 
dividendo del año anterior que, a su vez, depende de las uti

lidades y el div idendo del año precedente. Es decir : 

[15] 

donde .60 es la variación de los dividendos (D - D ) ; bes 
[ [ t- 1 

la tasa objet ivo de reparto de los benefi cios; U PA es la utili-
dad por acción, y ~ es el coefi ciente de velocidad de ajuste de 
los dividendos co n respecto al crecimiento éstos. 

En resumen, la mayoría de las compañías t ienden a adop
tar tasas marco de reparto de benefi cios relat ivamente es

ta bles, aunque, por otra parte, es preciso señalar la gran 
di spersión de dichas tasas, lo que mues tra que las empresas 
no dudan en seguir di stintas es trategias de distribución de 
dividendos. 

Otros estudios sobre la relevancia 
de los dividendos 

La di scusión acerca de si la decisión de dividendos transmite 

o no información al mercado sigue siendo uno de los tem as 
más controvertidos en el campo de las fin anzas empresa ri a

les . Al respecto, las inves tigaciones empíricas de los úl timos 
años no sólo no son concluyentes sino que resultan sin duda 
cont radicto rias. Como se señaló, ex isten dos pos iciones doc

trinales diferentes : la hipótesis de neutralidad de los dividen
dos y la hipótesis de relevancia de los mismos. 

Son múltiples los modelos teó ricos que explican la rela
ción entre la polí tica de dividendos y el valor de las acciones 
a parti r de la situación infor mat iva en el mercado. Es ta m

bién amplio el aba nico de soluciones que convierten es te 
tema en un rompecabezas cuyas piezas no acaban de enca

jar. Uno de los argumentos teó ricos para recomponer este 
rompecabezas atañe a su contenido informativo y a la pos i
bilidad de la política de dividendos de ser to mada en cuenta 

por los inve rsion istas a l momento de decidir sobre retener 

acciones o comprarl as . 
Entre los defensores de la po lítica de d ividendos des tacan 

los tex tos deAlbouyy Durand.16 Estos estudios son sólo una 
muestra de todos los rea lizados desde que M illery Modiglia
ni lanzaron su h ipótes is de la irreleva ncia de la política de 
d ividendos. A lo largo de todos esos estudios se demues tra 

que los inves tigadores han sido incapaces de aislar el efecto 
de la política de dividendos sobre los precios de las acciones. 

No obstante, sobre hor izontes te mporales bas tante amplios 
parece detec tarse una lige ra ventaja de las empresas que re

parten dividendos bajos, que parecen conseguir mayo res 
precios relativos para sus acciones. En un trabajo de 197 1, 

Ross demostró que un incremento de los d ividendos pagados 
(o en el uso de deuda) de empresas estadounidenses puede 

presentar una señal confiable y precisa para el mercado sobre 
la mejora de las perspect ivas de la empresa. 17 

En todo caso, a la luz de dichos experimentos, no se de

tecta un ca mino por el cual la empresa pueda hacer va riar el 
precio de sus acciones mediante la polít ica de d ividendos. 
Ahora bien , la incapacidad de los invest igadores para co

nec tar la rentabilidad sobre los dividendos con la rentabili
dad de los tÍtulos ha relegado la polí tica de dividendos a la 
pos ición que le corresponde en la jerarquía de las decisiones 
empresariales . Esta posición es tá muy por debajo de las de

cisiones de inversión . 
Por tanto, la gerencia de una empresa no tiene motivo para 

renunciar a inversiones rentables para satisfacer las pos ibles 

demandas de los invers io nistas por un aumento de los divi
dendos . En efecto , si los dividendos influyen sobre los precios 
de las acc iones , es to ta l vez ocurra porque los inversionistas 

desea n minimizar o di fer ir el pago de impues tos, as í como 
minimiza r los costos de agencia. Si la teoría de las expec

tativas se cumple, permi t irá a la directiva de la empresa no 
sorprender a los accionistas cuando se produzca la decisión 
sobre los dividendos. As imismo, la política de dividendos 

puede ser t ra tada como un res iduo a la rgo plazo después de 
que la ge rencia es time las necesidades de inversión a la rgo 

plazo . Ello, a su vez, permitiría es tablecer una tasa de repar
to de beneficios marco a la cual ceñirse. 

16. M. Albouy, "La politique de dividendes des entreprises", La Revued'Econo
mieFinanciere, núm. 12 y 13, 1990, y J. Durand, "The Dividend Relevante 
on Stock Prices", Journal of Finance, núm. 53, 1992. 

17. S. Ross, "The Determination of Financia! Structure: The Incentive Signaling 
Approach", The Be// Journal of Economics, vol. 8, 1977, pp. 23-40. 
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ESTUD IO EMPÍR ICO SOBRE LA RELEVANCIA 

DE LOS DIVIDENDOS EN EMPRESAS MEXICANAS 

COTIZADAS EN BOLSA 

En lo que sigue se desarrolla un caso prácrico sin arra preten
sión que demos erar la posible releva ncia de los dividendos 

en la conformación del precio de las acciones de empresas de 

los sectores de comercio e industria extrac tiva que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Se pretende determinar cuál de los modelos vistos (Gor

don y Lintner) está mejor especificado dado el acercamiento 

entre el precio actual y el precio futuro de la acción (también 

llamado valor). 

Descripción del problema e hipótesis 

de trabajo 

El problema radica en determinar cuál sería el mejor enfo

que para el mercado bursátil mexicano, esto es, si resulta 

más conveniente el modelo que basa sus cálculos en la infor

mación histórica o aquel que parte de estimaciones futuras. 

Esto es importante porque mercados de valores de países 

como México se caracterizan por la alta volatilidad de sus 
acciones y, en consecuencia, los inversionistas podrían pre

ferir un tipo de información para conformar sus decisiones 

de inversión. 18 

Para encontrar la relevancia de la política de dividendos 

se parte de la hipótesis central basada en las asimetrías de la 

información, la cual establece que los directivos hacen uso 

de los dividendos para transmitir información al mercado 

sobre las expectativas de las empresas y, en la medida que 

la información transmitida por los anuncios de dividendos 

no sea esperada por el mercado, es decir, que sea novedosa, 

producirá cambios significativos en los precios de las accio

nes. Con ello no sólo se pretende demostrar la importancia 

de la política de dividendos en el valor de las empresas mexi

canas, sino que se determinará la robustez de los métodos 

tradicionales de Gordon y Lintner para determinar de ma

nera precisa el valor bursátil y su correlación con el precio 

de las acciones. 

La muestra 

Por la disponibilidad de información contable, como colec

tivo de estudio se eligieron las empresas de los sectores de 

comercio e indusrria extractiva que cotizan en la Bolsa Mexi-

18. R. Mosqueda, El contenido informativo de los dividendos: estudio empírico 
de empresas mejicanas. Universidad de Alicante, 1999. 
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cana de Valores. En panicular se escogieron las empresas que 

satisficieron las restricciones que se describen en seguida. 

• Una vez elaborada la base de datos general , se eliminaro n 

los casos en los que las acc iones no cotizaron en el periodo 

de publicación, así como aquellos anuncios que coincidie

ron co n el inicio de ampliaciones de capital o con el pago de 

dividendos. C uando en una misma ses ión se anuncian dos 

dividendos por pane de la misma empresa, uno complemen

ta rio y otro a cuenta, se toman como uno solo. 

• Que es tuviera n publicados y disponibles, de mane

ra continua, los estados co ntables de cada empresa de la 

muestra, mismos que fueron exrraídos y co tejados del do

cumento forma 10-K di sponible en la página en internet de 

la bolsa de valores, así como en la propia página de la em

presa e m 1so ra. 

• Que los estados financieros de los ejercicios que se com

paran estuv iesen auditados sin sa lvedades y disponibles en la 

Bolsa Mexicana de Valores para los años que se contrastan. 

• Que las empresas no hubiesen suspendido pagos, que

brado o desaparecido en los ejercicios empleados en la com

paración. 

• Que contaran con todos los datos relativos a los precios 

de las acciones. 

Fuentes de Información y periodo 

de estudio 

1) En a la recopilación de la información contable y finan

ciera de las empresas de los sectores de comercio e industria 

exrractiva se siguió el siguiente procedimiento: 

• Para obtener los precios de las acciones y la cuantía de 

los dividendos por emisora se utili zó el Anuario Bursátil e 

Indicadores Bursátiles de la Bol sa Mexicana de Valores. 

• La información macroeconómica se obtuvo por internet 

de la base de datos Indicadores Económicos, Financieros y 
Bursátiles del Banco de México. 

• La información contable proviene de los reportes rri

mestrales, informes anuales o la forma 10-K publicados por 

las empresas emisoras y disponibles en la página de cada 

empresa y, en menor alcance, en la de la propia Bolsa M exi

cana de Valores. 
• Los ratios estándar se recogieron de la información pro

porcionada por la empresa Economática y se completaron 

con los datos que publica la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. En todo caso se eligió el ratio estándar más con

servador. 

2) En cuanto al comportamiento de los dividendos (im

portante para determinar su influencia en el precio de las 

acciones), se siguió la teoría clásica, esto es, se clasifi¿aron 



los anuncios distinguiendo dentro de cada tipo, de aumento, 
disminución o de mantenimiento (respecto al periodo ante

rior) según sea n a cuenta o complementarios y se separaron 
los co rrespondientes al sector bancario del resto de empresas 
porque las políticas financieras en el sector bancario obede
cen a directrices distintas al res to de las empresas. 19 

Por las dificultades para obtener la información conforme 

se ha comentado en párrafos anter iores, se optó por estable
cer la ve ntana de estudio, o periodo de tiempo, en los años 
2000 a 2002. En cuanto al anuncio de dividendos, se usó 

la información disponible en la Bolsa Mexicana de Valores 
emitida en el reporte anual de cada una de las emisoras; en 

todo caso se observó el comportamiento del dividendo de 
manera trimestra l porque las empresas emisoras están obli

gadas a definirlo , como mínimo, para esas fechas. 

Metodología 

El co tejo de la reacción de las cotizaciones de los tÍtulos con 

di stinta rentabilidad por dividendos ante anuncios de cam
bios en los mismos se sustenta en un conjunto de 14 empresas 

listadas en la Bolsa Mexicana de Valores que repartieron divi
dendos de forma periódica durante el periodo comprendido 
del1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2002. 

19. Mayor info rm ación en el trabajo de M. Espitia y F. Ruiz, " El efecto informativo 
del anuncio de dividendos en el mercado de capitales español ", Investiga
ciones Económicas, vol. xx, núm. 3, septiembre de 1996, pp. 411 -422 . 

La inves tigación empírica comprende un grupo de empre
sas de los sectores de comercio e industria exrractiva, esto en 

un intento de conocer los probables efectos de las caracterís
ticas específicas de estos sectores en la relevancia de la deci
sión de dividendos . De esta suerte, el análisis de los cambios 
en los precios de las acciones (rentabilidad por acción) ante 

los diferentes anuncios de pago de dividendos pretende eva
luar el efec to informativo que subyace en dichos anuncios 

(véase el diagrama 5). 
En principio se espera que los resultados proporcionados 

por los modelos coincidan (anticipen) con el precio futuro 
de las acciones. Así, a mayor valor bursátil se espera un in
cremento en el precio de las acciones y, en consecuencia, se 

deduciría la relevancia de los dividendos. Para medir esta re
levancia se verifica si una mejora (aumento) en el valor bur

sátil de la empresa repercute en un aumento en el precio de 
la acción emitida (rentabi lidad), esto es: 

[16] 

donde P,, es el precio de la acción i en el trimestre t, y P,,_
1 
es el 

precio de la acción i en el trimestre anterior o previo (). 

En el presente caso, RP se identifica de manera invariable 
11 

como t.R' . . 
11 

Así, para fortalecer las inferencias por las que se mediría el 
grado de certeza de los modelos mencionados, fue necesario 

O 1 A G R A M A 5 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 

l 
Anuncio 

de 
dividendos 

e lasificación 

Aumento 

Dismi nución 

Mantenimiento 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos 

P=~ 
K , -g 

t.D ,=a+~ (b ' UPA- D,) +E, 

Los cambios 

Valor bursátil 

Correlación 
de Pearson 

Rentabilidad 
de las acciones 

RP,, = (P,, - P,H ) 
p it - 1 

La rel evancia 

Mayor valor bursátil 
corresponde 
a mayores 

rentabilidades 

Mejor modelo 
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medir el grado de correlación enrre éstos y los precios de las 

acc iones. Dado que se empleó la metodología propuesta por 
Pearson , fue preciso conrrastar la información utilizando los 

modelos de probabilidad tde Srudenr para determinar si son 
nulas o no lo son. D e no transmitirse nueva informac ión al 
mercado de capitales, el valor medio de las rentabilidades 

será estadísticamente igual a cero; contrario a esto se enten

derá como una incorporación en los precios de las acciones 
de nueva información. 

Ahora bien, el cálculo de la reacción de los precios ante 

anuncios de dividendos requiere identificar y seleccionar de 
manera previa las fechas de anuncio y descuento de dividen

dos. Para hacer un análisis adecuado de dichas reacciones y 
con ello detectar el efecto informativo de los dividendos, es 

preciso dirigir el aná lisis al componente no esperado de los 
dividendos porque esta parte sorpresiva no estaría incorpo

rada en el precio de la acción y sería producida por una de
terminada política de dividendos. 

Resultados 

Empresas analizadas 

Los resultados, una vez aplicados los filtros para elegir a las 
empresas de la muestra, se compendian en el cuadro 2, tras 
eliminar las empresas con problemas de continuidad comer

cial o de información contable. La muestra quedó compuesta 
por sólo 14 empresas distribuidas en los sectores de industria 
extractiva y comercio. Un factor relevante del presente estu

dio es que 35% de las empresas de la muestra se incluyen en 
eliPC-35 (índice representativo del mercado bursátil mexi
cano, Índice de Precios y Cotizaciones). 

Comportamiento de la política de dividendos 

La presente información se desprende de la sección "Infor
mación financiera" de los documentos denominados repor

te anual que cada empresa emisora pone a disposición de los 
inversionistas y publicados de 2000 a 2002. 

Las publicaciones de anuncios de dividendos de las em
presas de la muestra para el periodo 2000-2002 suman 168. 
De éstos, 31 son anuncios de aumento en los dividendos, 64 
anuncios de mantenimiento (dividendos sin movimiento) 

y 73 de disminución (disminuyó la cuantía en el pago de di
videndos). Por sectores indusuiales se observó que 36 anun
cios corresponden a la industria extractiva (seis de aumento, 

12 de manrenimiento y 18 de disminución), en tanto que los 
otros 132 al sector comercial (25 de aumento, 52 de mante

nimiento y 55 de disminución) . 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: EMPRESAS DE LA MUESTRA 

Incluida en 
Sector/c lave Nombre de la empresa la muestra 

SI NO 

Industria extractiva 

AUTLAN Compañia Minera Autlán X 

GMEXICO Grupo México X 

PEÑOLES Industrias Peñoles X 

Comercio 

ALM ACO Coppel X 

ALSEA Alsea X 

BEVIDES Farmacias Benavides X 

CNC I Universidad CNCI X 

COLLADO G Collado X 

COMERC I Controladora Comercial Mexicana X 

DERMET Demert de México X 

ECE ECE X 

EDOARDO Edoardos Martín X 

ELEKTRA Grupo Elektra X 

FOTOLUZ Foto luz Corporación X 

FRAGUA Corporativo Fragua X 

GCORVI Grupo Corvi X 

GIGANTE Grupo Gigante X 

GMARTI Grupo Marti X 

GOMO Grupo Comercial Gamo X 

GPH Grupo Pa lacio de Hierro X 

LIVERPOL El Puerto de Liverpool X 

MADISA Maquinaria Diesel X 

NADRO N adro X 

SAB Grupo Casa-SABA X 

SORIANA Organización Soriana X 

WALMEX Wai-Ma rt de México X 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Va lores. 

Por sector, la gráfica 1 muestra que, para los años estudia
dos, los dividendos de la indusuia extractiva muestran mayor 
variabilidad respecto al comportamiento de los dividendos 
en el sector de comercio o el comportamiento del promedio 
general de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Asimismo, en un primer acercamiento, la gráfica 2 mues

tra que el comportamiento de los dividendos es distinto al 
de las acciones. Sin embargo, este comportamiento nada 
dice respecto de la influencia de los dividendos en el precio 

de las acciones, pues se debe recordar que el mercado actúa 
con cierto reuaso respecto de las noticias que se transmiten 



oG R A F 1 C A 1 

COMPORTAM IENTO TRIMESTRAL DE LOS DIV IDEI'lDO<; P' IP SeCTOR, 

2000-2002 

0 .1 

-0.1 
Promedio general 

-0.2 

-0.3 

- 0.4 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

(lo que en la literatura financiera se conoce como retardo en 

el descuento de la información). En efecto, todo parece su

gerir que la noticia de pagar más , pagar menos o mantener 

el dividendo es tomada en cuenta por los inversionistas con 

cierto retardo. Por lo mismo, parece oportuno ana li za r la 

relación dividendo-precio de la acción mediante la técnica 

es tadística de Pearson, que determinará no sólo el grado de 

correlación entre la política de dividendos (activ idad capaz 

de capturar la efic iencia administrativa) y el precio de las 

acciones (por medio de la rentabilidad de las acciones), sino 

que permite identificar al que sería el mejor modelo devalo

ración de los dividendos. 

Análisis estadístico descriptivo 

Los apéndices 1-4 muestran el cálculo de la rentabilidad de 

las acciones (siguiendo un modelo de rentabilidades residua

les) y de la rentabilidad de los dividendos. De estos apén

dices se desprendió la información para realizar el análisis 

es tadístico básico. 

Según se muestra en el cuadro 3, la rentabilidad de las ac

ciones y la rentabilidad de los dividendos muestran con los 

dos modelos utilizados un comportamiento muy distinto del 

esperado; la rentabilidad de las acciones tienen una media 

nega tiva y la rentabilidad por medio del Lintner es cercana 

a cero, de modo que contrastan con el a lto va lor mostrado 

por G01·don. Esto sugiere que la información histórica tiene 

mayor peso que la información actua l y la proyectada. 

Sin embargo, la información histórica muestra mayor 

nivel de dispersión (97.360), lo cual indica que es ta infor-
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O v1 R- AMIE1HO GENERAL DE LOS DIVIDENDOS 

FRENTE AL RENDIMIENTO DE ~AS ACCIONES . 2000-2002 

0.02 -

0--~--~----~=rL-~~------

- 0.02 -

- 0.04 " 

-0.06 -

- 0.08 ~ 

- o 10" 

Fuente elaborac1on prop1a con datos de la Bolsa MeXIcana de Valores . 

mación requeriría mayores ajustes para lograr un aná li sis 

estadístico más preciso , como lo demuestra el elevado nivel 

de currosis (48.465). Sin embargo, en este primer acerca

miento se trabaja con la información antes enunciada, dado 

que el mecani smo de correlación por Pearson no precisa de 

información ajustada o deflactada , como es el caso cuando 

se trabaja con modelos de regresión lineal. 

Grado de correlación de los modelos 

con el precio de las acciones 

Como se indicó, para determinar la posible correlación entre 

la política de dividendos y el precio de las acciones fue pre

ciso traducir el precio en su rentabilidad , y de igual forma 

los dividendos. Así, para convertir el precio de las acciones 

se utilizó el modelo de rentabilidades residuales propuesto 

en la ecuación (17); para encontrar la rentabilidad de los di

videndos según el modelo de G01·don se empleó la fórmula 

general de rendimiento. El rendimiento de los dividendos, 

cuando se utiliza Lintner, se obtiene de manera directa. 

Hecha la aclaración, se procede a correlacionar las rentabi

lidades entre sí, de lo que se desprende lo siguiente (véase 

el cuadro 4): 

1) Cuando se va lora la política de dividendos por medio 

de G01·don se obtiene un mayor grado de corre lación y signi

ficatividad ; estos re sultados sugieren que el mercado de ca

pitales mexicano sí toma en cuenta la política de dividendos, 

pero lo hace a partir de su comportamiento hi stórico. 

2) E l modelo de Lintner señala que las expectativas en los 

cambios en los dividendos son importantes e influyen en el 
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precio de las acciones, aunque en menor grado que el com

portamiento histórico. 

3) Como era de esperar, no se observa correlación entre 

los modelos de valoración de los dividendos. Esto resulta 

conveniente para este tipo de esrudios, pues, en caso de que 
se aprecia ra dicha correlación, se estaría infiriendo que el 

método histórico depende de la valoración prospectiva, y lo 

mismo en sentido contrario. 

CONCLUSIONES 

AJo largo de este trabajo se pudo observar que la política 

de dividendos depende de varios factores, entre los que 

se incluye el valor de la empresa cuando cotiza en bolsa. Fue 

precisamente este aspecto el que sirvió de base para demostrar 

el peso específico de los dividendos en la asignación del precio 

por parte del mercado (dado un aumento en la demanda de 

las acciones). Sucede que la cosa no queda muy clara dentro 

de la teoría financiera y de gobierno corporativo. 

Hay teorías que señalan que los dividendos no tienen in

fluencia en el precio de las acciones, sobre todo porque el 

mercado no descuenta cualquier información y porque los 
compradores de acciones buscan la ganancia no mediante 

dividendos sino revendiendo la acción en el mercado se

cundario (teoría marginalista) . La política de dividendos 

es irrelevante porque no tiene efecto sobre la riqueza de los 

accionistas en un mundo sin impuestos , información asi

métrica o costos de agencia y de transacción. El valor de la 

empresa depende sólo de la distribución de fururos flujos de 

efectivo procedentes de los proyectos de inversión. La clave 

del argumento de Modigliani y Miller es que las decisiones de 

inversión son por completo independientes de la política 

C U A D R O 3 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

DEL RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES (n=14; N=504) 

Desv iación 
Mínimo Media Mediana Máximo estándar 

tiR' it -0.450 -0 .01244 o 0000 0.219 0.0800 

Gordon -1 49.000 14 .53350 0.9961 815.497 97.3596 

Lintner -4 .114 0.00940 0.0112 2.442 0.4890 
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Curtosis 

7.0350 

48.4649 

37 .3820 

de dividendos. La empresa puede pagar cualquier nivel de di

videndos que desee sin afectar las dec isiones de invers ión. 

En contraparrida, a parrir del es rudio se conformó un gru

po de tratadi stas para quienes los dividendos sí influyen en 
el prec io de las acciones porque los inversioni stas los roman 

como punto de referencia para calcula r los posibles rendi

mientos. Dentro de este grupo aparecieron dos principales 

corrientes; un a sos tiene que el comportami ento hi stórico 

es el que importa (Gordon), mientras la otra es tablece que 

son las expectativas en los dividendos las que influyen en las 

decisiones de los inversioni stas (Linrner). 

Una deficiencia de estos planteamientos , que se tras lada al 

presente estudio empírico, es que analiza n el comportamien

to de los dividendos en un mundo sin impuestos. Como se 

sabe, los rendimientos o ganancias obtenidas por dividendos 

quedan sujetos a una retención del impuesto sobre la renta. 

De cualquier forma , siguiendo esta línea argumental, el tra

bajo contrastó la hipótesis del contenido informativo de los 

dividendos . La relevancia de la nueva información que la po

lítica de reparto puede transmitir al mercado modifica rá las 

expectativas de los inversionistas ex ternos respecto al valor 

de las acciones , en el caso de que esta información sea signi

ficativa y no se haya descontado con anterioridad. 

Para demostrar la relevancia de los dividendos en el merca

do de capitales mexicanos se elaboró un estudio estadístico. 

Se tomaron como referencia los resultados del trabajo de Es

pitia y Ruiz, 20 que se basa en las asimetrías de la información, 

esto es, que no toda la información llega en la misma forma a 

los inversionistas, quienes la descuentan con cierto retardo o 

adelanto, y precisamente por esto los dividendos influirían 

en el prec io de manera retardada o adelantada. Después de 

20. /bid. 

C U A D R O 4 

CORRELACIONES DE PEARSON ENTRE LA VALORACIÓN DE DIVIDENDOS 

CON LA RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES (N=504; n=14) 

ti R'it Gordon lintner 

tiR'it 1.00 

Gordon 0.0049 1.00 
(O 0000) 

Lin tner 0.0183 - 0.027 1.00 
(0.0001) (O 3231 ) 

• Correlaciones sign if ica tivas al 0.05 
" Correlaciones sign ificativas al 0.01 

La significancia (valor-p) de los cocientes de correlación aparece dentro del paréntesis 



aplicar la metodología empírica a un grupo de 14 empresas 
cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores en 2000-2002, 

se demostró que la hipótesis de trabajo fue cierta. 
Según los resultados, el administrador debería valerse del 

modelo de Gordon, más que del modelo de Lintner, para de
cidirse sobre la forma y la cuantía de los dividendos por dis
tribuir, esto es, de la política de dividendos. Así, el anuncio 

de aumento de dividendos contiene información releva nte 
para el mercado. El anuncio de pago de dividendos aporta 
información significativa o transmite informac ión nueva 

por el inversionista y, por consiguiente, influye en el precio 
de las acciones. Así, cuando se va lora la política de dividen
dos por medio de G01·don se obtiene un mayor grado de co

rrelación y significatividad; estos resultados sugieren que el 
mercado de capita les mexicano sí toma en cuenta la política 

de dividendos, pero lo hace a partir de su comportamiento 
histórico. Por su parte, el modelo de Lintner señala que las 

expectativas en los cambios en los dividendos son importan
tes e influyen en el precio de las acciones, aunque en menor 

grado que el comportamiento histórico. 
Como era de esperar, no se aprecia correlación entre los 

modelos de valoración de los dividendos. Esto es convenien

te para este tipo de estudios, pues, en caso de que se obser
vara dicha correlación, se estaría infiriendo que el método 
histórico depende de la valoración prospectiva, y lo mismo 

en sentido contrario. 
Sin embargo, los hallazgos deben tomarse con toda cau

tela: falta encontrar el grado de determinación de los mode

los (por medio de R 2) y de su coeficiente de respuesta, pues 
hay otras variables que también influyen en el precio de las 
acciones. De ahí que se precise una segunda investigación 

que retome los planteamientos, limitantes y recomendacio
nes para desarrollar esta relación por medio de mecanismos 

econométricos. @ 
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A P E N O 1 C E 1 

VAR IACIÓN DE LOS DIVI DENDOS, 2000-2002 (PORCENTAJ ES TR IM ESTRA LES) 

AUTLÁN 

GMtXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERCI 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIANA 

WALMEX 

Disminuciones 

Aumentos 

Mantenimientos 

Total 

0.075 

o 
0.030 

-0.065 

o 
0.045 

-0.018 

o 
-0 .030 

-0 .008 

-0.016 

o 
-0.104 

-0.003 

7 

4 

14 

2 

0.030 

o 
-0 .029 

o 
o 

0.060 

-0 .00 1 

o 
-0.066 

o 
0.006 

-0.710 

-0 .070 

o 

3 

6 

14 

2000 
3 

-0.00 1 

o 
o 

0.020 

o 
0.009 

-0.017 

0.100 

-0.010 

-0.110 

-0.180 

-0 012 

o 
-0 .042 

4 

14 

4 

- 0.021 

-0.050 

-0.030 

0.001 

0.020 

o 
-0 .180 

0.098 

o 
o 

-0 .260 

o 
o 

-0.038 

6 

14 

- 0.023 

o 
-0.450 

0.006 

-0 .014 

0.012 

-0.050 

0.009 

-0.002 

-0 .170 

-0.2 12 

0.160 

-0.053 

o 
8 

4 

14 

2 

0.010 

-0.200 

-0 . 120 

o 
-0. 100 

o 
o 

0.233 

o 
o 

-0.027 

0.013 

o 
-0 .004 

6 

14 

2001 

3 

o 
o 

-0.015 

o 
-0 .030 

o 
o 

-0 .002 

o 
o 

-0 .091 

0.050 

-0.004 

-0.073 

6 

14 

4 

o 
o 

-0 .010 

-0. 100 

-0.012 

0.024 

-0.070 

o 
-0.001 

o 
-0.054 

o 
0.070 

o 
6 

6 

14 

o 
-0 .015 

o 
-1 ISO 

o 
-0 .017 

-0 .004 

0.076 

-0.008 

o 
0.037 

-0.073 

o 
-0 .076 

14 

2 

o 
0.020 

o 
o 
o 

-0.098 

o 
o 

-0.002 

0.023 

-0.041 

o 
-0 .026 

o 
4 

8 

14 

2002 

3 

o 
o 

-0 .066 

o 
-0. 120 

-0.010 

0.098 

-0.083 

0.081 

o 
o 
o 

-0.008 

-0.063 

6 

6 

14 

4 

-0.020 

o 
0.020 

-O.ülO 

o 
o 
o 

0.040 

-0.042 

o 
-0.030 

-0. 150 

0.002 

- 0.048 

6 

14 

73 

31 

64 

168 

A P E N O 1 C E 2 

DISTR IBUCIÓN DE RENTAB ILIDADE S POR ACCIÓN Y EMPRESA EMISORA, 2000-2002 (TR IMESTRES)• 

AUTLAN 

GMEXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERC I 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIANA 

WALMEX 

0.002 

-0.193 

0.030 

-0.055 

0.001 

-0.045 

-0.015 

0.003 

0.048 

-0.010 

0.016 

-0.066 

-0.020 

-0.019 

2 

0.001 

0.094 

o 
0.002 

0.094 

-0.060 

-0.002 

0.005 

0.099 

0.001 

-0.026 

0.029 

-0.033 

-0.022 

2000 

3 

-0 .001 

-0 .070 

-0 .037 

0.042 

0. 170 

0.209 

- 0.016 

-0.100 

-0.037 

0.002 

- 0.017 

0.040 

-0.009 

-0.072 

4 

-0. 150 

- 0.034 

- 0 092 

0.027 

0.024 

0.037 

0.180 

- 0.095 

- 0.094 

0.004 

-0 .200 

o 
o 

-0. 114 

- 0.230 

-0.046 

-0.450 

-0.100 

0.001 

0.056 

0.050 

o 
-0 .032 

- 0.170 

-0. 11 2 

0.114 

0.105 

o 

2 

-0 .030 

-0.022 

0.120 

-0.003 

o 
0.018 

-0.084 

o 
-0 .028 

- 0007 

- 0.020 

0.010 

o 
0.054 

2001 

3 

0.030 

0.023 

- 0.015 

o 
0.002 

0.075 

-0.091 

0.007 

- 0.023 

0.005 

-0.088 

o 
0.004 

0.013 

a. La rentabi lidad de las acciones se obtiene del precio de mercado para cada empresa emisora (estudiada) . 

(P. -P.' ) La fórmula general es: ~R ',. = ~ ; donde: P,. =dividendo actual. y P .. , = dividendo anterior 
il-1 
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4 

0.004 

o 
-0.090 

0.001 

-0.012 

-0.024 

o 
- 0.004 

0.219 

0.012 

-0.061 

- 0.008 

0.032 

0.112 

0.092 

0.008 

0.007 

0.011 

- 0.011 

- 0.017 

o 
o 

-0 .088 

0.055 

0.032 

-0.077 

o 003 

-0.005 

2 

0.031 

0.001 

0.089 

0.027 

-0 .067 

-0.098 

0.06 1 

0.009 

o 
-0 .119 

-0.014 

-o oo1 
-0 .077 

0.014 

2002 

3 

0.081 

-0 .083 

-0 .071 

0.037 

-0.003 

-0.010 

0.008 

0.001 

-0.087 

-0.002 

-0.033 

0.092 

-0.003 

0.002 

4 

0.077 

- 0.002 

0.062 

o 
-0.077 

- 0.045 

0.004 

0.002 

-0. 104 

- 0 098 

-0.111 

-0.350 

0.088 

- 0.099 



A P E N D 1 e E 3 

CONCENTRADO DE LA RENTABILIDAD DE LOS DIVIDENDOS POR MEDIO DEL MODELO DE GORDON , 2000-2002 (TRIMESTRES) 

AUTLAN 

GMEXICO 

PEÑOLES 

ALMACO 

COLLADO G 

COMERCI 

ECE 

ELEKTRA 

FRAGUA 

GIGANTE 

GOMO 

LIVERPOL 

SORIA A 

WALMEX 

2 

1 0000 o 5146 

1 0000 -0 4286 

1.0000 1 8533 

1 0000 12 7777 

1 . 0000 o 0000 

1.0000 -0 1530 

10000 o 6419 

1 0000 o 3013 

1 0000 - 2 6698 

1 0000 108 7586 

1 0000 1 5366 

10000 29178 

1 0000 -0 0035 

1.0000 247192 

2000 

3 4 2 
2001 

3 4 

2002 

2 3 4 

1 0334 -13 3003 0.1032 1 4305 -99 0000 o 0000 -0 2500 -0 2000 0.0000 10204 

-07500 10478 120000 11667 52254 -04200 10152 20893 - 149.0000 0.0000 

34 9971 1 0293 -25.2238 o 7045 o 8731 o 3662 155 5~55 o 0000 1.0648 1.3332 

o 9795 o 9500 -21 5065 -87 3333 -1 3529 1.0944 77 6667 1 264 3 -0.6450 1.0101 

-o 3636 0.9804 1 6675 -14 8730 o 8191 o 6144 85 1346 -0.3867 1.1011 4.9583 

08378 -1008519 09881 -67.0272 -00138 0.9739 18516 -42 464 0.8619 101.0000 

-5 8441 -32 6669 o 9028 118928 -0 6698 1 0681 o 9190 815.4971 0.9583 -7 .0872 

o 9131 o 1075 0.9216 -19 2518 10067 731 6968 o 9215 -1 6.2314 1.1001 12242 

0.7362 39 0000 1 0009 524 8095 o 0000 1 0015 -7 0353 0.5678 39.9250 10022 

10432 481591 12731 74171 03529 07344 01111 0.9922 -63.3777 0.5333 

292201 -13282 04423 08939 -24198 04831 18019 2.3096 43.2519 1.0369 

09816 769994 08874 09208 -23141 -200000 10808 10 .2111 -0.4146 1.1433 

17 9154 0.2386 1 0794 22 9340 1 0032 44 7883 -7 5349 1.0154 0.8030 1.2447 

10187 -00490 297483 0044 -156110 10.2774 10630 14.0026 10454 -0.0004 

a La remabd1dad de as awones se ob ene de. prec10 de me,cado para cada empresa em1sora es ud<ada 

(
p -P ) La formula general es. _1R ' 11 = " P._ "-1 donde· P = d1v1dendo actual por el modelo de Gordon. 

P =d1v1dendo antenor por el modelo de Gordon En el pnmer modelo se cons1dera un camb10 ae 100% por prob;emas para obtener datos del periodo anterior. 

A P E N D 1 e E 4 

CONCENTRADO DE RENTABILIDAD DE LOS DIVIDENDOS POR MEDIO DEL MODELO DE LINTNER, 2000-2002 (TRIMESTRES)• 

AUTLAN 1 .3482 

GMEXICO 0.3681 

PEÑOLES 0.1035 

ALMACO -0.0254 

COLLADO G 0.5935 

COMERCI -0.0037 

ECE -0.4500 

ELEKTRA 2.4420 

FRAGUA -0.0680 

GIGANTE -0.0729 

GOMO -0 0332 

LIVERPOL 0.2118 

SORIANA 1.0059 

WALMEX 0.0360 

2 

- 4.1140 

-0 .2334 

-0.0034 

-0 .0241 

0.6571 

0.0543 

-2. 1184 

-0. 1853 

0.0367 

-0 0126 

0.0152 

0.1020 

0.9009 

-0.00 15 

2000 

3 

- 2.0875 

-0 .2261 

0.0427 

0.0276 

0.5283 

0.2511 

0.0870 

-0 0967 

0.0321 

-0 .1000 

0.0203 

0.0065 

-1.3447 

-0.0168 

4 

-0.0203 

-0.0045 

00178 

0.0362 

0.3518 

0.2433 

0. 1751 

0.0962 

0.0121 

-0.0705 

0.0232 

0.0227 

0.3419 

0.0014 

a. La rentabilidad se obtiene directamente del modelo de Lintner (liDi). 

0.0328 

0.1023 

0.0440 

0.0248 

0.2525 

0.1767 

0.1787 

-0 0752 

0.0018 

-0 .0317 

0.0205 

0.0470 

0.1724 

0.0019 

2 

0.0382 

0.2391 

0.0499 

0.0355 

0.2339 

0.1440 

0.1419 

0.0077 

0.0000 

-0.0 144 

0.0108 

0.1400 

0.0293 

-00 173 

2001 

3 

00208 

0.0481 

0.0397 

0.0245 

0.1025 

0.11 32 

0.0655 

-0.1204 

-0.0 116 

-0.0149 

0.0165 

-0 0923 

0.0026 

-0.0 144 

4 

0.0383 

0.0395 

0.0186 

0.0173 

0.0450 

0.0960 

-0.031 1 

-0 0834 

-0.0103 

-0.0046 

0.0101 

-0.1650 

0.0052 

-0 0030 

0.0390 

0.0471 

0.0175 

0.0139 

0.0001 

0. 1340 

-0. 1161 

-0.0039 

0.0061 

0.0046 

0.0057 

0.0101 

0.0091 

0.0060 

2 
2002 

3 

0.1050 0.1317 

0.0380 0.0741 

0.0628 -0.0206 

-0.0044 -0 0061 

0.0037 . 0.0000 

0.1310 0.1175 

-0.117 1 -0.0946 

-0 .092i -0.0 241 

-0.0099 -0 .0062 

-0.0022 0.0006 

0.0042 0.0112 

0.0057 0.0112 

0.0096 0.0150 

0.0011 -0.0045 

4 

0.1203 

0.0689 

0.0546 

0.0004 

00205 

0.1256 

-0.2150 

-0.1047 

0.0118 

-0.0009 

-0.0020 

0.0020 

0.0063 

-0 .0498 
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