
 

 

 

 

 

 

 

Finanzas II 

 

Clase 7 

Las acciones.  

Parte II 

 

  



a. Asuntos preliminares 

En la clase anterior, dije que momentáneamente me alejaría del análisis de la toma de 

decisiones de los inversionistas que transan acciones y centraría mí análisis en el modo en 

que las decisiones corporativas de los gerentes de las empresas influencian los precios 

accionarios que se transan en Bolsa. 

El análisis que presenté se focalizó en la política de dividendos como factor de creación de 

valor, es decir, como factor para aumentar el precio de la acción. En este sentido, mostré 

preliminarmente que, en el mercado de capitales perfecto, existen dos corrientes 

contrapuestas: la primera instalada por Miller y Modigliani (1961) en su estudio titulado: 

“Política de dividendos, crecimiento y valor de las acciones”, en la cual concluían que la 

política de dividendos es irrelevante para la creación de valor; en segundo lugar, se 

examinó la propuesta de Gordon (1959) acerca de “Dividendos, ganancias y precio de 

acciones”, en la cual supone que: 

• La empresa dispone de una única fuente de financiamiento: El beneficio retenido. 

• La tasa de retención de beneficios, b, permanece constante a través del tiempo. 

• La tasa de rentabilidad de los proyectos que lleva a cabo la empresa, r, permanece 

constante a través del tiempo. 

• No existe ni impuestos, ni costos de transacción 

En esta clase analizaremos los factores que inciden en la determinación del precio de la 

acción en el mercado de capitales imperfecto. Como bien hemos aprendido en este curso, 

estos mercados reciben esa denominación a partir de los ideales del mercado de capitales 

perfecto, aduciendo que toda anomalía de este mercado (del mercado perfecto) se 

agrupa, en lo que los teóricos ortodoxos de las finanzas denominan: mercados de capitales 

imperfectos. 

En esta perspectiva, estudiaremos algunos determinantes de la política de dividendos, los 

cuales afectan el precio de la acción. En primer lugar, estudiaremos sucintamente los 

siguientes determinantes: 

1. Los impuestos 

2. Los costos de agencia 

3. La asimetría de información 

4. Los costos de transacción 
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Luego revisaré algunas evidencias en Chile y en otras partes del mundo.  

 

b. Justificación del estudio de la política de dividendos en el precio de la acción 

Es necesario explicar con mejor detalle la necesidad del estudio de la política de dividendo 

como factor promotor o inhibidor de la variación de precio de la acción. Para estos fines 

tomaré dos estudios referidos a este fenómeno. El primero de Carlos Maquiera (2000) 

titulado: “Anuncios de cambios en el pago de dividendos y su impacto en la riqueza de los 

accionistas. Evidencia empírica en Chile” y de Francisco González (1995) en su trabajo de 

investigación “La reacción de los precios de las acciones ante anuncios de dividendos. La 

evidencia empírica en el mercado español de valores”. 

El trabajo de Maquiera basa su estudio en la muestra de 129 cambios de pago en 

dividendos por sobre o bajo el 10% real entre los años 1990 y 1995. Él descubrió que los 

precios accionarios reaccionan frente a cambios en anuncios de dividendos definitivos y 

no así ante anuncios de dividendos provisorios.   

Por otra parte, González1 (1995) indica que el efecto informativo asociado al anuncio de 

cambios en el pago de dividendos, implican rentabilidades anormales positivas (negativas) 

durante los días que se realiza el anuncio de incremento (disminución) no esperados del 

pago de dividendos por acción. Los cuales son mayores en el caso de inicios o reanudación 

(ceses) del pago. También, se ha concluido que una disminución del dividendo por acción 

transmite mayores efectos a los accionistas e inversionistas que un anuncio de aumento de 

dividendo, puesto que las variaciones de la rentabilidad anormales son más escasas que 

cuando hay anuncios de aumento del dividendo. 

Todavía existen dudas acerca del modo en que es interpretado el “anuncio” y en general, 

la naturaleza de la información transmitida al mercado. Pese a esto, los modelos que 

mejores predicciones realizan están referidos a la teoría de señales, en los que los insiders 

de las empresas utilizan los cambios de dividendos para reducir problemas de selección 

adversa y acercar el valor de la empresa a su valor intrínseco, al momento de comunicar 

al mercado, de forma creíble, la información acerca del flujo de caja futuro de la empresa, 

o bien, acerca de sus oportunidades de inversión. Dicha hipótesis es conocida con el 

nombre de: “efecto informativo de los dividendos”. 

 
1 Rodríguez, f. G. (1995). La reacción de los precios de las acciones ante anuncios de dividendos: la evidencia empírica en 

el mercado español de valores. Investigaciones económicas, 19(2), 249-268. 
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Sin embargo, existen otras interpretaciones que explican la variación de los precios 

accionarios ante anuncios de pago de dividendos extraordinarios. En este sentido, otro 

modelo que es consistente con la explicación del efecto de los “anuncios” está referido a 

la teoría de agencia. Es decir, los insiders anuncian cambios en los dividendos para 

modificar las expectativas de los outsiders o inversores externos sobre el nivel de 

sobreinversión de los insiders. En este sentido, el “anuncio” podría presentar dos tipos de 

percepción por parte de los outsider2: 

i. Un menor volumen de proyectos con valor actual negativo 

(sobreinversión), lo que haría incrementar el precio de la acción. 

ii. Un mayor volumen de proyectos con valor actual negativo 

(sobreinversión), lo que haría disminuir el precio de la acción. 

Por otra parte, empresas con rendimientos modestos serán interpretadas por los 

inversionistas ante “anuncios no esperados” de pago de dividendo, como empresas con 

altos niveles de sobreinversión, lo cual haría caer el precio de la acción; en cambio, si los 

outsiders ven empresas con altos rendimientos, reaccionarán a favor del anuncia por 

considerar que los insiders toman decisiones a favor de proyectos rentables.   

Pese a los modelos de señalización y de agencia, también existe evidencia de un fenómeno 

respecto a los anuncios de pago de dividendo, esto es el denominado “efecto clientelas 

fiscales”. Si los inversores valoran más las ganancias de capital que el pago de dividendos, 

estos outsiders conformarán sus carteras con acciones de bajo rendimiento por dividendo. 

Es decir, si se produce un anuncio no esperado de pago de dividendos, se preferirá, por 

efectos tributarios, liquidar la acción con la expectativa que un dólar de dividendos es 

menor que un dólar por ganancia de capital. De igual manera, si un inversor valora más, 

por efectos tributarios, un dólar de dividendos, por sobre un dólar de ganancia de capital, 

preferirá políticas de dividendos con alto rendimiento, lo cual les beneficiará por el cargo 

tributario. Es por esta razón, que, ante anuncios de los insiders, como dispositivo 

informacional al mercado, su efecto en el precio de la acción dependerá de las estructuras 

tributarias de los tenedores de dicho papel financiero.   

Cabe destacar que el efecto fiscal del anuncio de pago de dividendos no solo debe 

manifestar en el día del anuncio sino también en el día del pago del dividendo. La 

trayectoria de la cuantía del dividendo entre el día del anuncio y el día de pago es de vital 

 
2 Ibid p.251 
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importancia, ya que, los inversionistas de largo plazo, los cuales son neutrales al riesgo, ya 

que perciben que el precio de la acción está en equilibrio, entonces, si las acciones pueden 

venderse en el corto plazo, la relación entre la caída del precio de la acción que sigue al 

descuento de los dividendos y el dividendo pagado ha de ser de tal magnitud que el 

accionista marginal se muestre indiferente entre vender antes o después del descuento del 

dividendo. 

 

c. Efecto Día de la Semana 

Los trabajos de Ball y Brown (1968, 1978) notaron un comportamiento inusual del precio de 

las acciones en momentos en que se anuncian ingresos u otro tipo de eventos en el 

mercado accionario. La conclusión de variados estudios en esta línea de investigación, 

muestran la presencia de numerosos comportamientos anómalos en torno a los precios 

accionarios. Estos resultados van más allá de la relación precio-ganancia y ponen 

entredicho los diferentes modelos de predicción de precios de acciones. 

Los estudios de Pérez y Mendoza (2014)3 registraron que “los retornos promedios de los días 

miércoles, jueves y viernes, es positivo, donde el viernes es el valor promedio más alto” (p. 

71). A su vez, los días con retornos negativos son lunes y martes, con mayor caída el día 

lunes. Estos hallazgos son consistentes en la fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Cali 

en la Bolsa de Valores de Colombia. No obstante, otras evidencias muestran que antes de 

la fusión, había presencia del efecto día de la semana. Otros hallazgos de importancia 

muestran que el efecto mes está centrado en noviembre, diciembre y enero, los cuales 

contribuyen significativamente con altos retornos. De igual forma, el último día del mes 

presenta un mayor nivel de retorno que los primeros días del mes. 

Estos fenómenos bursátiles muestran ineficiencia en los modelos de valoración de activos y 

el testeo para diagnosticar la existencia de mercados eficientes, ya sea, en cualquiera de 

sus modalidades (Rivera. 2009)4.   

 
3 Efecto día en el mercado accionario colombiano: Una aproximación no paramétrica 
4 Modelación del Efecto del día de la semana para los índices accionarios de Colombia mediante un modelo Star Garch. 
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Algunas investigaciones realizadas al S&P 5005 muestran que el rendimiento promedio más 

altos se encuentra los días viernes. Otros estudios realizados para los años 1953-1977 son de 

similares conclusiones. Estos resultados se atribuyen a rezagos y cumplimiento de 

operaciones como principales causas. La presencia de este fenómeno “día de la semana” 

en los mercados desarrollados como Australia, Canadá, Japón y Reino Unido han 

mostrados comportamientos similares a los encontrados en los estudios que he mencionado 

precedentemente. Por ejemplo, la Bolsa de París se ha encontrado un fuerte efecto en los 

días martes, lo mismo que en la Bolsa de Milán.   

En Chile y Perú se han realizado trabajos tendientes a pesquisar evidencia acerca del 

efecto día de la semana ante la variación del precio accionario. Para estos efectos se 

utilizaron los precios de cierre histórico de los índices bursátiles sectoriales, tanto de la Bolsa 

de Comercio de Santiago (2011-2015) como los entregado por la Superintendencia de 

Mercado de Valores de Lima (2011-2014).      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 El índice Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index) también conocido como S&P 500 es uno de los índices 

bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se lo considera el índice más representativo de la situación real 
del mercado. El índice se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones que cotizan en 
las bolsas NYSE o NASDAQ. Los componentes del índice S&P 500 y su ponderación son determinados por S&P Dow Jones 
Índices.  
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d. Determinante Señales y Agencia 

En la clase pasada presente el “efecto anuncio” desde la perspectiva de la teoría de 

señales y de la teoría de agencia. Ahora, exploraré con algo más de profundidad esas 

ideas, en particular en el mercado chileno. 

Quiero recordar que los mercados perfectos se alejan de la realidad por el efecto 

informacional entregado por los diferentes actores del mercado de capital, ya sea, por el 

inversionista, el tenedor de acciones y el administrador. En este sentido los modelos de 

predicción de precio de las acciones, presenta alcances diferentes, los cuales pueden 

combinarse para explicaciones de mayor alcance. 

El modelo de señales financieras (González, 1996) se refieren al hecho en que por falta de 

información disponible del outsiders al momento de realizar nuevos aportes de fondos a 

proyectos de inversión de la empresa, el insiders tendrá el incentivo de ofertar inversiones 

de mala calidad, lo que originará problemas de selección adversa al outsiders, puesto que 

no puede verificar la verdadera calidad de los proyectos de inversión, lo que explica las 

actuaciones oportunistas de insiders. Esto traerá problemas de asignación de precios a los 

activos en el mercado de capitales. 

Un outsiders requiere mayor información acerca de la calidad real de la inversión de la 

empresa, de modo de estimar el valor intrínseco de los títulos (de la empresa) que se 

plantea adquirir. En este contexto, el insiders de la empresa con proyectos infravalorados 

por el mercado podría comunicar la calidad real de la empresa mediante actuaciones 

observables por el outsiders, por ejemplo, mediante el anuncio de pago de dividendos. Esta 



 

 

P
ág

in
a6

. P
ro

fe
so

r 
Iv

án
 A

ra
ya
 

estrategia de reparto presenta costos marginales crecientes si el valor intrínseco del activo 

está por debajo del valor transado en Bolsa, lo que lleva a que las empresas con valores 

intrínsecos altos preferirán señalizar mediante anuncios de pago de dividendos para mitigar 

la huida de nuevos inversionistas. 

El razonamiento del outsiders para minimizar los costos de selección adversa radica en el 

hecho de que sabiendo que la señalización del insiders incluye conductas oportunistas y 

problemas de riesgo moral después que el inversionista haya aportado fondos a 

determinando proyecto de inversión de la empresa, cuyas conductas el outsiders es 

incapaz de observar, entonces, para anticipar dichas desviaciones conductuales, el 

outsiders descontará pagando un menor precio por los títulos de la empresa. 

Estas actuaciones de los insiders son capturadas por los modelos de agencia. Estos costos 

derivados de las actuaciones de los administradores, de modo de lograr sus objetivos, son 

óptimos hasta el valor descontado en el precio del activo financiero por parte del 

inversionista. En estos términos, los problemas de agencia son un determinante en la política 

de dividendos, en al menos dos tipos de problemas de agencia: 

1. Cuando el pago de dividendos son fuente de conflicto de intereses en la 

relación entre accionistas y acreedores 

2. Cuando el destino del flujo futuro de la empresa se debate entre pagar 

acciones o bien, dejarlos en caja.     

 

e. El caso chileno 

Para Lefort (2008) el problema de agencia en la política de dividendos con efectos en el 

precio de la acción está centrado en un conjunto de factores. En primer lugar, es sabido 

que Chile es una economía emergente6, en la cual se presenta una alta concentración de 

la propiedad y una extendida utilización de conglomerados económicos y estructuras 

 

6 Se conoce como mercados emergentes a los países con un rápido crecimiento de su actividad económica que se 

relaciona, no solo con el crecimiento interno del propio país, sino también singularmente con un incremento notable de las 
relaciones comerciales con terceros países. 

Actualmente se considera que más de una veintena de países son mercados emergentes en el mundo; dos de 
ellos, China e India, por su tamaño en población y peso del PIB, claves en las trasformaciones comerciales mundiales de los 
inicios del siglo XXI. Según The Economist muchas personas encuentran el término anticuado, pero ningún término nuevo ha 
ganado aceptación. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercados_emergentes. 

Otra fuente interesante de revisar es: https://www.msci.com/market-classification 
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piramidales de empresas. En estos términos, los anuncios inesperados de dividendos altos 

(realizados por empresas) contienen un alto potencial de conflicto de agencias con 

presencia de rendimientos anormalmente altos. 

Ya que en Chile las empresas se caracterizan por un alto nivel de concentración de la 

propiedad y la existencia de un accionista controlador, tiende a desarrollar en variados 

casos, lo que se denomina conglomerado o grupo económico. En este tipo de estructura 

empresarial, el accionista controlador ejerce un gran control en las decisiones de la 

empresa, pero paga solo por una fracción del costo en que incurre por sus decisiones. Esta 

situación genera un conflicto de agencia entre accionista controlador y los minoritarios. 

Es posible encontrar políticas de dividendo activas, en el contexto de accionista 

controlador, en la medida que los minoritarios presionan por pagos efectivos. También, es 

posible encontrar que los insiders controladores mantengan pagos de dividendos altos, de 

modo de utilizarlo como una herramienta compensatoria, tendiente a buscar reputación y 

mayores fuerzas aliadas de poder y dominación en la toma de decisiones. 

Las conclusiones de Lefort (2008, p.634-635) características de las compañías, encuentro 

que: i) las compañías afilia das a grupos económicos pagan mayores dividendos; ii) las 

compañías en las que hay una presencia significativa de fondos de pensión como 

accionistas minoritarios pagan dividendos más altos; iii) las compañías que presen tan un 

grado muy bajo o muy alto de coincidencia entre los derechos de efectivo y los de control 

pagan dividendos menores; iv) los anuncios inesperados de dividendos que hacen las 

compañías afiliadas a conglomerados y las empresas con un bajo grado de coincidencia 

entre los derechos de efectivo y los de control tienen más efectos en los precios de las 

acciones, y v) la presencia de fondos de pensión no afecta el contenido de información 

de los anuncios de dividendos. 

 


