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Resumen  

 
El efecto de la iniciación del pago de dividendos en efectivo sobre el valor de una empresa 

ha sido y aún es un tema de gran discusión académica en el que ninguna teoría ha sido 

aceptada de forma unánime. Existen tres posturas antagónicas al respecto. La primera 

sostiene que el comienzo del pago de dividendos no provoca ningún cambio sobre el precio 

de las acciones. La segunda posición afirma que el mercado reacciona favorablemente 

aumentando el valor de la firma, mientras que para la tercera la consecuencia de esta 

decisión corporativa es la reducción del mismo. Esta falta de acuerdo sobre un tema de 

importancia, tanto para los inversores que desean incrementar sus riquezas como para los 

directivos cuyas carreras laborales están en juego, me llevó al siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál fue la reacción del mercado argentino, manifestada en el valor de la acción, ante el 

anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo por parte de una firma?. 

La primera parte de este trabajo es un desarrollo teórico que describe las tres posturas 

arriba mencionados como así también un apartado con los diferentes modelos de valuación 

de acciones. La segunda sección es un estudio econométrico para responder a la pregunta 

principal de este trabajo. Debido a que estudios similares sobre acciones de los EE.UU. 

han evidenciado aumentos de sus valores, la hipótesis de este trabajo es que los títulos de 

las empresas argentinas deberían apreciarse ante el comienzo del pago de dividendos. Sin 

embargo, los resultados de este estudio, los cuales son estadísticamente no significativos,  

han determinado que el promedio del precio de las acciones del mercado argentino casi no 

varía ante el anuncio del pago de dividendos a pesar de la ventaja fiscal de éstos ante 

formas alternativas de distribución de las ganancias corporativas.   
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Introducción 

 

Objetivo de la Empresa y Política de Dividendos 

Si consideramos como supuesto que el objetivo de toda firma es la creación de valor para 

sus propietarios, la gerencia, en el entorno de la operación empresaria, debe tomar dos 

decisiones fundamentales e interrelacionadas: ¿en qué proyectos invertir? y ¿cómo 

financiarlos?. Estos dos interrogantes deben ser considerados en conjunto ya que la única 

forma de crear valor es que los beneficios de un proyecto sean mayores que sus costos.  

 

La decisión de inversión requiere la elección de ciertos activos (maquinarias, materias 

primas, personal, etc) que, de acuerdo a la gerencia de la empresa, permitan generar 

ingresos en exceso de los costos y gastos incurridos.  

 

Sin embargo, para invertir en los activos que crearán riqueza, primero se debe reunir el 

dinero necesario. En un sentido general, existen dos fuentes de financiamiento: los 

acreedores y los accionistas. Los primeros son las personas o instituciones (bancos, 

proveedores, tenedores de obligaciones negociables) que compran deuda de la empresa, 

con el objetivo de obtener un interés por los préstamos realizados. Por otro lado, los 

accionistas son los dueños de las acciones de la compañía, y el dinero a reunir a través de 

éstos tiene dos variantes: la emisión de nuevas acciones y la retención de ganancias. Este 

último mecanismo es la contracara de los dividendos ya que los resultados del negocio sólo 

pueden ser retenidos y reinvertidos en nuevos proyectos o distribuidos a los accionistas. 

Esto no es otra cosa que la política de dividendos, la cual es “la relación de intercambio 

entre beneficios retenidos por un lado y la distribución de dividendos líquidos y la emisión 

de nuevas acciones por otro” (Brealey y Myers, 1993: 446).  

 

La inversión de los accionistas es de mediano y largo plazo, y su retribución posee dos 

componentes: 

 Resultado por tenencia: surge del aumento/ disminución del precio de la acción, y 

es la diferencia entre la inversión inicial y el precio actual del título. 

 Resultado financiero: son los pagos que la empresa le hace al accionista en forma 

de dividendos por las ganancias del negocio. 
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Sin embargo, ambas retribuciones se darán en forma conjunta sólo en las empresas que 

tengan establecidas políticas de distribución de dividendos.  

 

Si suponemos que el objetivo de todo gerente es la maximización de la riqueza de los 

accionistas mediante el aumento del valor de sus acciones, todas sus decisiones, incluida la 

de comenzar a pagar dividendos, deben dirigirse hacia ese fin. Esto conduce a dos primeras 

preguntas: 1) ¿Cuáles son los beneficios y los costos del establecimiento de la política de 

dividendos?, 2) ¿ Cuál es el efecto de la iniciación del pago de dividendos sobre el valor de 

la empresa?. 

 

Problemática e Hipótesis 

La decisión de comenzar a pagar dividendos en efectivo, al igual que todas las decisiones 

gerenciales, puede llevar tanto a resultados positivos como negativos. La lectura de 

“papers” que tratan sobre el tema permite reconocer que el efecto de la iniciación del pago 

de dividendos sobre el precio de las acciones ha sido y aún es un tema de gran discusión 

académica en el que ninguna teoría ha sido aceptada de forma unánime. 

 

La primera sostiene que la iniciación del pago de dividendos en efectivo no provoca 

ningún cambio sobre el valor de las acciones. Esta teoría fue propuesta por Modigliani y 

Miller (1961), y pregona la irrelevancia de la política de dividendos en mercados que se 

desenvuelven bajo ciertos supuestos. Una segunda postura argumenta que el comienzo del 

pago de dividendos produce un incremento en el valor de la empresa; mientras que una 

tercera posición sostiene, por el contrario, que se observa una disminución de este valor 

con su consecuente pérdida para los accionistas. 

 

Esta situación en la cual ninguna postura posee un reconocimiento unánime, dio lugar a mi 

interés por investigar sobre el tema, de manera de poder contestar la pregunta directriz del 

trabajo: 

¿Cuál fue la reacción del mercado argentino, manifestada en el valor de la acción, ante el 

anuncio corporativo de iniciación de pago de dividendos en efectivo? 

 

Basándose en la bibliografía analizada, se ha determinado la siguiente hipótesis a probar en 

este trabajo de graduación: 
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“El anuncio de iniciación de pago de dividendos en efectivo por parte de empresas 

argentinas provocó un aumento anormal del valor de la empresa”. 

 

En conclusión, el objetivo de este trabajo es el estudio y análisis de la reacción del 

mercado ante el anuncio de iniciación de pago de dividendos en efectivo por parte de una 

firma. Se intenta observar el cambio del valor de las acciones que experimenta una 

compañía al anunciar por primera vez en su historia el establecimiento de su política de 

reparto de dividendos. 

 

Importancia del estudio 

Debido a que la mayor parte de las investigaciones que analizan el efecto de la iniciación 

del pago de dividendos en efectivo sobre el precio de las acciones se refieren 

principalmente a títulos que cotizan en los mercados de valores de EE.UU., se consideró 

interesante aplicar estos modelos al caso argentino. A diferencia de otras áreas de estudio 

de las finanzas, las conclusiones a las que han arribado estas investigaciones no pueden ser 

generalizadas a nuestro país, ya que el tratamiento impositivo de los dividendos en 

Argentina es diametralmente diferente del de los EE.UU.. 

 

Los resultados a obtener serán de utilidad para inversores y gerentes, ya que para ambos es 

necesario conocer las posibles consecuencias que el inicio del pago de dividendos podría 

provocar en el precio de las acciones. Para los inversores esta importancia radica en el 

hecho que sus riquezas personales están en juego, mientras que, por otro lado, a los 

directivos les interesará por las implicaciones que el valor de sus empresas pudiera tener en 

sus carreras laborales. 

 

Estructura del trabajo, Método y Fuentes 

Este trabajo de Licenciatura consta de dos secciones principales. La primera parte es un 

desarrollo teórico sobre la denominada “controversia de los dividendos” e incluye la 

descripción de las tres posturas antagónicas sobre el efecto de la iniciación del pago de 

dividendos en el valor de una empresa, como así también la de otros factores que la 

gerencia de una empresa debe considerar antes de establecer la política de dividendos. El 

siguiente apartado detalla ciertas características y resultados de estudios similares sobre 
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acciones de los EE.UU.. Luego, se realiza un resumen de las diferentes posturas tratando 

de alcanzar un punto de vista equilibrado de las mismas mediante la consideración de todos 

los factores que influyen a la hora de comenzar con los dividendos. Por último, y para que 

el lector pueda entender qué se entiende por valor de una empresa, se presentan diferentes 

métodos de valuación de las acciones.  

 

La segunda parte consiste de un análisis de campo para determinar el efecto del anuncio de 

iniciación del pago de dividendos en efectivo sobre el precio de las acciones. 

Primeramente, se plantea el problema que originó este trabajo. Los siguientes apartados 

detallan el objeto de estudio, el método de recolección de datos y las fuentes de 

información. La metodología utilizada es la técnica de “estudio de eventos”  (Event– Study 

Analysis). Ésta permite estimar, a través de métodos econométricos, la reacción del 

mercado ante este tipo de eventos. A continuación se define la hipótesis a probar, se 

determinan las variaciones de los precios de las acciones de la muestra, su significación y 

se realiza el análisis de estos resultados. El último capítulo enuncia las conclusiones 

pertinentes.  

 

Por último se describe la bibliografía utilizada para el trabajo, tanto la correspondiente a la 

parte teórica como aquella que sirvió para el desarrollo del trabajo de campo. Los anexos 

presentan la información complementaria, tanto del análisis empírico como de la parte 

teórica. 

 

Los títulos a analizar serán aquellos que coticen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

(“BCBA”) y que cumplan con los requisitos de la muestra. Los datos requeridos por el 

estudio son: 

 Fechas en las que las empresas anuncian, por primera vez en su historia, la 

iniciación del pago de dividendos en efectivo.  

 Cotizaciones de las acciones incluidas en la muestra de análisis. 

 Evolución de dos índices de mercado: Merval e Índice General de la Bolsa de 

Comercio (IGBC). 

 

Las series históricas de cotizaciones y de los índices Merval e IGBC fueron obtenidas a 

través de la base de datos Economática. Sin embargo, la falta de una base de datos 

centralizada por parte de la BCBA implicó que las fechas de los anuncios requiriesen un 
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proceso de búsqueda más complejo. El primer paso fue encontrar, a través de la página de 

Internet de la BCBA (www.bolsanet.com.ar), el pago del primer dividendo de cada 

empresa cotizante. En segunda instancia, me comuniqué con cada una de estas compañías 

para verificar si el dividendo en cuestión fue el primero en ser pagado. Por último, a partir 

de las fechas de pago de estos primeros dividendos obtuve, gracias a la Gerencia Técnica y 

de Emisiones de la BCBA, las fechas de los anuncios que son los de significación para mi 

estudio posterior. La muestra final es de 10 acciones. 

 

  

 

http://www.bolsanet.com.ar/
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1. Desarrollo Teórico 

 

1.1 La Controversia de los Dividendos 

Una actividad debe ser llevada a cabo sólo si sus beneficios exceden a sus costos. En el 

plano corporativo, este simple y eficaz criterio de decisión es el que rige o debería regir 

toda acción a implementar por la gerencia. 

 

Los investigadores de finanzas se han ocupado extensamente de los efectos que el 

establecimiento, por primera vez, de la política de dividendos provoca sobre el valor de las 

firmas. Sin embargo, este tema aún no ha alcanzado un conjunto de elementos teóricos de 

aceptación universal. 

 

La “controversia de los dividendos” es la terminología que utilizan Brealey y Myers (1993) 

para denominar esta falta de acuerdo respecto del tema en cuestión. En esta discusión 

existen 3 posturas opuestas. La primera sostiene que la iniciación del pago de dividendos 

en efectivo no provoca ningún cambio sobre el valor de las acciones. Esta teoría fue 

propuesta por Modigliani y Miller (1961), y pregona la irrelevancia de la política de 

dividendos en mercados que se desenvuelven bajo ciertos supuestos.  

 

Una segunda postura argumenta que el comienzo del pago de dividendos produce un 

incremento del valor de la empresa por dos principales razones. La primera es que se 

establece un mecanismo a través del cual el mercado es provisto de información valiosa 

sobre la compañía, como por ejemplo las perspectivas de la gerencia sobre el futuro de la 

empresa; mientras que el segundo beneficio esgrimido es que se produce una disminución 

de los problemas de agencia entre los gerentes y los accionistas. También existen otras 

cuatro razones a favor del pago de dividendos, pero las mismas no han recibido demasiada 

aceptación académica. 

 

Por último, la tercera posición que sostienen académicos de EE.UU. afirma que la 

desventaja fiscal de los dividendos sobre las ganancias de capital y los costos de emisión 

de nuevas acciones provocan la disminución del precio de las acciones con su consecuente 

pérdida para los accionistas. 
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Suponiendo que el objetivo gerencial es la maximización del valor de sus empresas, la 

acción de comenzar a pagar dividendos sólo debería ser llevada adelante si los beneficios 

que obtienen los accionistas son mayores que los costos y gastos incurridos por ésta. Las 

diferentes conclusiones a las que llegan las 3 posturas surgen de este punto ya que cada una 

de éstas otorga preponderancia a sus razones por sobre las de las otras teorías. Por ejemplo, 

la postura que se encuentra en contra del pago de dividendos argumenta que la desventaja 

fiscal y los costos de emisión exceden a los beneficios generados por la reducción de los 

conflictos de intereses y por el contenido informativo. 

  

En los siguientes apartados se detallarán las razones que esgrime cada posición para 

fundamentar sus conclusiones y se tratará de ver que manera estos conceptos pueden ser 

aplicados a la Argentina. Luego, se describirán otros factores que pueden ser considerados 

ajenos a las 3 posturas pero que la gerencia debe ponderar a la hora de decidir la iniciación 

o no del pago de dividendos en efectivo. Por último, y a partir de todos los factores 

analizados, se tratará de llegar a un punto de vista equilibrado que sea de utilidad para los 

gerentes que deban establecer las políticas de dividendos de sus empresas. En este punto se 

explicitarán las características, tanto de los accionistas como de la firma, que la gerencia 

debe considerar para tomar la decisión sobre el pago de dividendos. 

 

1.2 Irrelevancia de los Dividendos 

La teoría de la Irrelevancia de los Dividendos tuvo su origen en 1961 a partir de un trabajo 

de Modigliani y Miller (MM) en el que afirman que, bajo ciertos supuestos, la política de 

dividendos no provoca ningún efecto sobre el valor de una compañía. 

 

Esta teoría basa sus conclusiones en el supuesto central de que existan mercados de 

capitales perfectos. Esto implica que ningún sujeto (persona física o jurídica, comprador o 

vendedor) es lo suficientemente grande para que sus transacciones afecten el precio de 

mercado, que todos los participantes tienen el mismo y gratuito acceso a la información 

sobre las acciones, que no existen impuestos ni costos de transacción a incurrir al comprar, 

vender o emitir estos títulos, que no existen costos asociados a la quiebra, y que no hay 

diferentes tasas impositivas entre las ganancias distribuidas y las no distribuidas. El acceso 
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a estos mercados es gratuito y no se encuentra condicionado por ningún tipo de 

restricciones, por lo que los individuos pueden emitir los mismos títulos que las empresas. 

 

Otro supuesto es el de expectativas homogéneas, según el cual “todos los individuos 

piensan lo mismo acerca de las inversiones a futuro, los beneficios y los dividendos” (Ross 

et al., 1995: 559). Esto significa que todas las personas prevén correctamente el impacto 

que la información provoca tanto al valor de la firma como a su performance. El supuesto 

de comportamiento racional sostiene que los inversores siempre prefieren más que menos 

riqueza y que son indiferentes en que un cierto incremento de sus riquezas tome la forma 

de un pago en efectivo o de un incremento en el valor de mercado de sus acciones. Por 

último, el supuesto de certeza perfecta implica que los inversores conocen con seguridad 

(“complete assurance”) el programa futuro de inversión y los beneficios futuros de una 

empresa. 

 

La Irrelevancia de los Dividendos es demostrada matemáticamente en el Anexo V, pero 

para poder explicarla de la forma más sencilla he considerado el siguiente ejemplo. 

Tomemos una firma con la siguiente situación patrimonial (a valores de mercado): 

 

Inmuebles        $ 100                          Deuda                    $    0 

  

Total Activo    $ 100                          

 

Patrimonio Neto    $ 100 

 

El único activo de la empresa es un inmueble para alquiler y su capital está representado 

por 100 acciones por lo que el valor de cada una de éstas es de $1. Ahora supongamos que 

la compañía paga un dividendo total de $10 ($ 0,10 por acción). Para mantener sus 

políticas de inversión y de financiamiento sin cambios, la empresa deberá emitir acciones 

por un valor de $10. De esta manera, la situación patrimonial volverá a ser la del comienzo 

con la diferencia de que los viejos accionistas poseen 100 acciones por un valor total de 

$90, mientras que los nuevos son dueños de los restantes $10 del capital
1
. La consecuencia 

de la emisión de las nuevas acciones es que el precio de éstas pasa a ser de $0,90 por 

acción ($90/ 100 acciones). La riqueza de los viejos accionistas, luego del pago del 

dividendo, no ha experimentado ninguna variación. Esto se ve más claramente en el 

siguiente cuadro: 



 13 

 

 

 

                                   Cuadro 1: Riqueza de los viejos accionistas 

                                                      Efectivo                Acciones 

 

Sin dividendo                                  $      0                  $ 100 

 

Dividendo $ 100                             $    10                  $   90 

 

Esto demuestra que, bajo los supuestos descriptos, la política de dividendos de una 

empresa no produce ningún efecto sobre el precio de sus acciones. La riqueza de los 

accionistas no cambia ya que en un caso la inversión de éstos estará compuesta por 

acciones y efectivo, mientras que en el otro sólo por acciones. 

 

Otra forma de ilustrar la indiferencia de los accionistas hacia el pago de dividendos es 

demostrar que éstos podrían “deshacer” la política de dividendos establecida por la 

gerencia. Supongamos que, en la situación inicial, un inversor que posee el 10% de las 

acciones se encuentra insatisfecho ante la situación en que la firma ha decidido pagar el 

dividendo total de $10. Fácilmente éste puede recibir el dividendo correspondiente a su 

porcentaje de tenencia accionaria ($1) y utilizar ese dinero para comprar acciones por ese 

valor. De esta manera, este individuo que luego del pago del dividendo poseía $9 en 

acciones y $1 en efectivo ha pasado a ser dueño de acciones valuadas en $10. 

Alternativamente, este mismo individuo podría estar en desacuerdo ante la decisión 

gerencial de no pagar ningún dividendo. En este caso, éste podría vender el 10% de sus 

acciones y recibir $1 en efectivo que es el mismo monto que le hubiese correspondido de 

haberse distribuido el dividendo total de $10.  

 

En conclusión, MM afirman que, bajo los supuestos anteriormente detallados y mientras 

las políticas de inversión y de endeudamiento se mantengan constantes, la política de 

dividendos no modifica el precio de las acciones de una empresa ni la tasa de rentabilidad 

que obtienen sus accionistas. El valor de la firma es determinado sólo por su política de 

inversión y por la capacidad de sus activos de generar ganancias.  

                                                                                                                                                          
1
 Corresponde a 11,11 acciones que surgen de dividir $10 por el valor de cada acción ($0.90). 
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La Teoría de la Irrelevancia de los Dividendos ha recibido comentarios críticos de ciertos 

académicos por la irrealidad de sus supuestos. Por ejemplo, Miller y Rock (1985) sostienen 

que el modelo asume que los inversores y la gerencia poseen la misma información sobre 

las ganancias actuales y las oportunidades futuras de la firma lo cual se aleja bastante de la 

práctica. Sin embargo, el trabajo teórico de MM ha sido de gran utilidad para las finanzas y 

es considerado como un clásico de la materia. Lo que se debe comprender es que esta 

teoría debe ser tomada como punto de partida, y que a partir de ésta se podrán estudiar las 

imperfecciones de los supuestos que se ven en la práctica. En los siguientes apartados se 

analizarán estos alejamientos de la realidad. 

 

1.3 A favor del Pago de Elevados Dividendos 

Según MM, en un mundo sin fricciones y siempre que la política de inversión de una 

empresa se mantenga constante, la política de dividendos no afecta la riqueza de los 

accionistas. Sin embargo, la realidad muestra que las empresas adoptan estrategias de pago 

de dividendos deliberadas.  

 

Esta decisión de distribución de efectivo tiene un efecto directo en los flujos de fondos de 

la empresa y de los accionistas. Las firmas que pagan dividendos incurren en costos ya 

que, para reponer este dinero, deben emitir nuevas acciones o tomar préstamos con sus 

consecuentes gastos. Por el lado de los inversores, la consecuencia es el pago de mayores 

impuestos ya que, en la mayor parte de los países y en los EE.UU. en particular, las tasas 

impositivas que tributan los dividendos son más altas que las que recaen sobre las 

ganancias de capital. El efecto es aún más importante si se considera que los accionistas 

deben tributar por el total del dinero recibido en forma de dividendos, mientras que las 

ganancias de capital tributan por la diferencia entre el precio venta y el de compra de la 

acción, y sólo cuando ésta es vendida.   

 

Los costos incurridos en las distribuciones de dividendos determinan que éstos son un 

medio que presenta desventajas para la transferencia de riqueza a los accionistas. La 

justificación del pago de dividendos posee seis explicaciones, de las cuales las dos que 

primero se desarrollarán han obtenido aceptación académica. Feldstein y Green (1983) 

afirman que a pesar de que existen diversas explicaciones sobre la preferencia de los 



 15 

 

dividendos sobre las ganancias retenidas y que cada una de éstas tiene cierta razón, aún 

colectivamente no han podido explicar por qué se pagan dividendos. 

 

1.3.1 Teoría de las señales (Signaling Theory) 

En un mundo con asimetría de información en el que la gerencia conoce más que los 

inversores externos, éstos últimos deben ser convencidos por los primeros sobre las 

perspectivas futuras de las empresas donde invierten. 

 

La “Teoría de las Señales” (Signaling Theory) sostiene que la iniciación del pago de 

dividendos en efectivo provoca un efecto positivo sobre el valor de las acciones de una 

empresa, ya que la determinación de su política de distribución de utilidades establece un 

mecanismo a través del cual el mercado es provisto de información valiosa sobre la 

compañía.  

 

La bondad de los dividendos como mecanismo de transmisión de información corporativa 

se argumenta en el hecho que los inversores y analistas critican la utilidad de otros 

anuncios como por ejemplo los de ganancias ya que los beneficios de las empresas pueden 

ser manipulados contablemente y debido a que éstos no otorgan ningún tipo de datos sobre 

las perspectivas futuras de una empresa (Asquith y Mullins, 1983); mientras que los 

dividendos, al implicar una obligación monetaria, representan un fuerte compromiso por 

parte de la compañía que logra una mayor credibilidad. 

 

Lintner (1956) demostró que una vez que una empresa fija sus dividendos, ya sea por vez 

primera o mediante un aumento de éstos, los gerentes son renuentes a reducirlos. Esto 

implica que los dividendos sólo serán aumentados cuando la gerencia estime que podrán 

ser mantenidos en el futuro debido a un incremento permanente del nivel de ganancias de 

la empresa.  

 

Miller y Rock (1985: 1036) argumentan que “debido a que los precios de las acciones, 

siguiendo a MM, reflejan las ganancias de la empresa y las oportunidades de crecimiento 

futuras, la presunción ha sido que los anuncios de dividendos transmiten información sobre 

las perspectivas de las ganancias futuras de una empresa”. Este punto de vista es 

compartido por otros investigadores (Bhattacharya, 1979; Asquith y Mullins, 1983; John y 

Williams, 1985; Healy y Palepu, 1988; Venkatesh, 1989), quienes reconocen el papel 
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informativo de los dividendos y consideran que la principal información que estos brindan 

se refiere a las expectativas de la gerencia sobre los flujos de fondos futuros.  

 

Healy y Palepu obtuvieron evidencia que las firmas que inician dividendos experimentan 

durante el siguiente año mayores tasas de crecimiento de sus ganancias que las de sus 

competidores. En este caso, las mejores firmas están tratando de diferenciarse de la 

competencia mediante la comunicación del inicio de los dividendos lo cual transmite la 

confianza de la gerencia sobre el futuro de la firma. 

 

En una similar línea de pensamiento, Ofer y Siegel (1987) llegaron a la conclusión que los 

dividendos, además de transmitir las expectativas de la gerencia sobre los flujos de fondos 

esperados, otorgan información sobre la tasa de descuento, que de acuerdo al management, 

debe ser aplicada a éstos. 

 

No obstante, no todos los autores aceptan el potencial predictivo de los dividendos sobre 

los flujos de fondos futuros de una firma. Benartzi, Michaely y Thaler (1997) sostienen que 

los dividendos reflejan información pasada de la empresa, sin ningún componente que 

permita anticipar el futuro de una compañía. Easterbrook afirma que “no es muy claro qué 

es lo que señalan los dividendos, cómo lo hacen, o por qué éstos son  mejores indicadores 

que métodos más baratos” (Easterbrook, 1984: 651). Con esto, el crítico está haciendo 

mención a canales alternativos de transmisión de información como por ejemplo los 

informes que emiten las empresas sobre sus perspectivas futuras que no implican la 

erogación de efectivo u otros gastos. Para Dyl y Weigand (1998), la iniciación del pago de 

dividendos señala una menor volatilidad de las ganancias de una empresa con la 

consecuente disminución del riesgo de la acción. Por último se encuentra una postura que 

niega todo contenido informativo de los dividendos (Watts, 1973; Gonedes, 1978). 

 

De acuerdo a la Signaling Theory, los aumentos que experimentan los precios de las 

acciones se encuentran neteados de dos costos. Si existe una tasa impositiva diferencial 

entre las ganancias de capital y los dividendos,  el impuesto a pagar por estos será un costo 

a incurrir para establecer y mantener esta vía de comunicación. Por otro lado, el segundo 

costo se refleja en las inversiones que se han dejado de realizar para poder pagar los 

dividendos. Estas dos consideraciones implican el reconocimiento de una desventaja fiscal 
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y el de un costo de oportunidad, los cuales son, de acuerdo a esta teoría, menores que los 

beneficios asociados al establecimiento de la política de dividendos. 

 

La “teoría de las señales”, como ya hemos visto, pronostica un aumento del precio de las 

acciones ante el inicio del pago de dividendos. Sin embargo, la señal que emite una 

empresa al anunciar el comienzo de su política de dividendos puede no siempre ser 

positiva. Este tipo de anuncio por parte de una firma joven con importantes oportunidades 

de crecimiento y escaso capital repercutirá negativamente en el valor de sus títulos ya que 

los inversores entenderán que la compañía está desperdiciando sus fondos y no realiza las 

inversiones necesarias para llevar a cabo sus proyectos. 

 

1.3.2 Teoría de la Agencia  

Según Jensen y Meckling (1976), la relación de agencia es un contrato donde una o más 

personas (los mandantes) contratan a otra persona (el agente) para llevar a cabo algún 

servicio de su parte, hecho que implica para el mandante dar algún poder de decisión al 

agente. En el contexto de una empresa estos papeles pertenecen a los accionistas y al 

gerente respectivamente. 

 

Si ambas partes son maximizadoras de utilidad, las acciones del agente no siempre estarán 

alineadas con el interés del mandante. Para minimizar este conflicto, el mandante debe 

determinar incentivos para el agente y establecer mecanismos de control para limitar los 

comportamientos no deseados por parte de éste.  

 

Estas actividades que controlan el accionar de la dirección generan gastos que repercuten 

negativamente en el valor de la empresa y son los denominados costos de agencia que 

están formados por los costos de monitoreo y los de obligación. Los primeros surgen de 

actividades tales como las revisiones de los balances y las evaluaciones de la performance 

de los gerentes, mientras que los segundos son soportados por el agente y tratan de limitar 

el accionar de éste a través de cláusulas contractuales cuyos objetivos son evitar su mala fe 

y acotar su poder de decisión.  

 

Otro costo de agencia a considerar es la pérdida residual (residual loss) que surge de las 

divergencias entre las decisiones del agente y aquellas que habrían maximizado el 

bienestar del mandante. Los inversores, al poseer portafolios diversificados, se preocupan 
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por el riesgo sistemático de una empresa. En cambio, los gerentes que poseen gran parte de 

sus riquezas personales ligadas al futuro de la empresa están interesados por el riesgo total 

de la misma. Esta situación lleva a que estos últimos sean aversos al riesgo y opten por 

proyectos seguros pero con una menor rentabilidad esperada, a pesar de que la decisión 

que habría maximizado el bienestar de los inversores fuese la opuesta.  

 

El monto de estos costos dependerá del comportamiento del gerente, de la actividad a la 

que se dedica la compañía (una mayor complejidad requiere mayores costos de monitoreo 

y obligación), del mercado laboral de gerentes (un mayor costo de reemplazo del gerente 

aumenta la pérdida residual) y de la frecuencia con que la empresa acude al mercado de 

capitales (una mayor frecuencia permite que los bancos monitoreen la labor de los gerentes 

y los mandantes ahorren costos). 

 

Según la Teoría de la Agencia, el anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo 

produce una reacción positiva del mercado sobre el valor de la empresa, ya que se produce 

una disminución de los costos de agencia.  

 

El Flujo de Fondos Libres (Free Cash Flow - FCF) es el flujo de fondos en exceso del 

requerido para financiar todos los proyectos con VAN positivo descontados por el costo de 

capital. Cuando una firma genera FCF, los conflictos de intereses entre agentes y 

mandantes se agudizan porque los recursos en exceso pueden ser utilizados para usos 

personales de los gerentes o invertidos en proyectos que disminuyan la riqueza de los 

accionistas (VAN < 0) pero que provean beneficios personales a los primeros. El pago de 

dividendos, al reducir la cantidad de recursos bajo el control de los gerentes, reduce los 

poderes de éstos, y evita el desperdicio del dinero en ineficiencias organizacionales o su 

inversión en proyectos que rindan una tasa menor al costo de capital de la firma. 

 

Esta reducción de recursos a través de los pagos a los accionistas trae como consecuencia 

que las empresas, al necesitar reunir dinero para sus inversiones futuras, no puedan utilizar 

ganancias retenidas y deban acudir al financiamiento externo. Al tomar préstamos o emitir 

nuevas acciones, las operaciones de la compañía serán revisadas por los bancos de 

inversión que actúan como monitores del interés colectivo de los accionistas y de los que 

desean adquirir las nuevas acciones. De esta manera, los gerentes, cuyas empresas deben 

recurrir a la financiación externa, se encuentran bajo el escrutinio del mercado lo que 
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disminuye el costo de monitoreo en el que deben incurrir los mandantes existentes y eleva 

el valor de la firma.  

 

Otro costo de agencia que se ve disminuido ante la necesidad de acudir constantemente a 

los mercados de capitales es la pérdida residual que surge de la aversión al riesgo por parte 

de los gerentes. Bajo la evaluación del mercado, la performance de los gerentes es 

analizada continuamente por lo que sus decisiones se encontrarán más alineadas con las 

que maximizan la riqueza de los accionistas. 

 

La necesidad de financiamiento externo también permite una mayor eficiencia 

organizacional. La Dirección de una compañía puede anunciar un incremento permanente 

de los dividendos, y en el futuro reducirlos. Por el contrario, al emitir deuda, la promesa de 

pago es mucho más fuerte ya que, en caso de no cobrar, los acreedores pueden pedir la 

quiebra de la empresa. Si consideramos que los trabajos de los gerentes están en juego, 

éstos harán sus mayores esfuerzos para aumentar la eficiencia de sus organizaciones. 

 

La iniciación del pago de dividendos en efectivo por primera vez provoca, según la Teoría 

de la Agencia, un efecto positivo sobre el precio de las acciones de una firma debido a la 

reducción de los costos de agencia que surgen del conflicto de intereses entre mandantes y 

agentes. El pago de dividendos determina una mayor eficiencia organizacional ya que se 

evita el desperdicio de dinero en proyectos no rentables, se establece la necesidad de acudir 

a los mercados de capitales los cuales ejercen un eficaz control sobre el accionar de la 

gerencia sin ningún costo extra para los accionistas y se  produce el alineamiento de los 

intereses de ambas partes. 

 

1.3.3 Deseo de ingreso corriente 

Esta postura a favor del pago de dividendos en efectivo sostiene que ciertos grupos de 

individuos como pequeños inversores, jubilados, personas que viven de un ingreso fijo y 

organizaciones sin fines de lucro desean un ingreso corriente con el cual financiar sus 

consumos. Esto lleva a que las acciones de empresas que pagan altos dividendos posean un 

mayor atractivo ante los ojos de estos inversores. 

 

En oposición a esto, uno podría argumentar que de acuerdo al modelo de MM, “un 

individuo que prefiere un flujo de caja corriente alto pero tiene títulos de dividendo bajo 
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podría vender fácilmente acciones para obtener los fondos necesarios” (Ross et al, 1995: 

572). Sin embargo, esta capacidad para “deshacer” la política de dividendos de una 

empresa por parte de un individuo que fue ejemplificada en el apartado 2.3 (Irrelevancia de 

los Dividendos) no es totalmente cierta en la vida real. La venta de títulos se encuentra 

sujeta a comisiones y otros costos de transacción que pueden ser evitados mediante la 

posesión de acciones que paguen dividendos altos. También se debe tener en cuenta el 

tiempo y la molestia del inversor por la realización de la venta, y un posible temor 

individual de consumir el principal en lugar de la renta. 

  

Por otro lado, en algunos países existen regulaciones sobre las organizaciones sin fines de 

lucro según las cuales éstas deben consumir el ingreso y no el principal de los títulos que 

poseen en sus carteras. En los EE.UU. algunas instituciones financieras están sujetas a una 

prohibición legal que les impide poseer acciones que no paguen un dividendo determinado. 

 

Esta postura, a pesar de su aparente razonabilidad, no ha obtenido demasiada aceptación 

académica. La crítica que se esgrime es que no siempre los inversores individuales se 

encuentran sujetos a altos costos de transacción cuando desean vender sus acciones ya que 

existen intermediarios financieros como los fondos mutuos que pueden realizar estas 

operaciones y cobrarle a los primeros un bajo costo. “Dichos intermediarios podrían 

comprar acciones de dividendo bajo y mediante una política controlada de obtención de 

ganancias podrían pagar una tasa más alta a sus inversionistas” (Ross et al, 1995: 573). 

 

1.3.4 Resolución de la incertidumbre  

Una de las críticas más comunes sobre la Irrelevancia de los Dividendos es que este tipo de 

distribución representa dinero en mano, mientras que las ganancias de capital son inciertas. 

Debido a que los inversores valúan el precio de una acción estimando y descontando sus 

dividendos futuros, “los pronósticos de los dividendos que se recibirán en un futuro 

distante tienen una mayor incertidumbre que los pronósticos de dividendos que se recibirán 

en un futuro cercano” (Gordon, 1961, en Ross et al, 1995: 573). Esto determina, según esta 

postura, que el establecimiento de una política de dividendos altos aumenta el valor de la 

empresa. 

 

Sin embargo, esta explicación no ha obtenido grandes adhesiones ya que a pesar de que es 

cierto que los dividendos son más fáciles de predecir que las ganancias de capital, esto no 



 21 

 

implica que la iniciación del pago de dividendos en efectivo provoque una reducción del 

riesgo de la empresa. El flujo de fondos, manteniendo constantes las políticas de inversión 

y endeudamiento, no se ve afectado por el establecimiento de la política de dividendos. 

Más aún, esta postura argumenta que la percepción del efectivo en forma de dividendo es 

más segura que el mantenimiento de la inversión en acciones, lo que produce el aumento 

de la riqueza de los accionistas. Siguiendo este razonamiento, se concluiría que los nuevos 

inversores que invierten en las nuevas emisiones de acciones que financian los dividendos 

ven disminuidas sus riquezas. Esto es erróneo ya que estos nuevos accionistas, al cambiar 

dinero por acciones, corren un riesgo pero son retribuidos por ello. 

 

1.3.5 Arbitraje Tributario 

En una gran cantidad de países la distribución de dividendos en efectivo implica una 

desventaja fiscal con relación a otras formas de transferencia de riqueza hacia los 

accionistas lo que provoca la disminución del valor de la firma. El “Arbitraje Tributario” 

es una técnica propuesta por Miller y Scholes (1978) mencionada en Ross et al (1995), 

mediante la cual los inversores pueden eliminar los impuestos que deben pagar al recibir 

los dividendos. 

 

El método requiere la realización de dos operaciones simultáneas. Primero se debe pedir un 

préstamo y, con éste, comprar las acciones que pagan altos dividendos de modo tal que los 

intereses a pagar sean iguales que los dividendos a recibir. De esta forma, el impuesto a 

pagar por estos últimos se vería compensado ya que los intereses son conceptos deducibles 

de los impuestos a las rentas. El apalancamiento de este primer paso ubica al inversor en 

una posición sumamente arriesgada por lo que para compensar esto, éste deberá invertir la 

misma suma de la deuda tomada en una cuenta tributaria diferida (cuenta Keogh). Este tipo 

de cuenta permite que el dinero depositado no tribute impuestos hasta que sea retirado una 

vez que la persona se haya jubilado. 

 

Si existen inversores con capacidad para aprovechar este procedimiento, una empresa que 

paga altos dividendos no deberá preocuparse por la desventaja fiscal resultante de su 

política de distribución de utilidades. Esto determina que la iniciación del pago de 

dividendos en efectivo conllevará las ventajas ya descriptas (contenido de información y 

reducción de los problemas de agencia), evitando los costos impositivos para los 
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accionistas. El resultado final es, según esta explicación, un aumento del precio de las 

acciones. 

 

La crítica al “Arbitraje Tributario” es el alto riesgo que implica esta técnica ya que una 

empresa puede, fácilmente, disminuir sus dividendos con pocas restricciones. De suceder 

esto, el inversor vería reducida su riqueza ya que no podría compensar los intereses con el 

menor pago de dividendos. 

 

1.3.6 Otra explicación sobre el por qué de los dividendos 

Los dividendos son la diferencia entre las ganancias después de impuestos y las ganancias 

retenidas que son consistentes con el óptimo nivel de endeudamiento y con una tasa de 

crecimiento estable. Una firma podría no pagar dividendos y crecer a un ritmo mayor pero 

esto “aumentaría su tamaño relativo haciéndola más riesgosa y reduciendo el valor de 

mercado de sus acciones” (Feldstein y Green, 1983: 20). 

 

1.4 A favor del Pago de Bajos dividendos 

Ya hemos visto que, bajo ciertos supuestos y mientras no se modifique la política de 

inversión, MM concluyen que la política de dividendos no provoca ningún cambio en el 

valor de una firma. Sin embargo, el supuesto de mercados de capitales perfectos es 

demasiado fuerte para darse en la realidad. 

 

La postura que se explicará a continuación sostiene que las imperfecciones de los 

mercados de capitales determinan que la iniciación del pago de dividendos en efectivo por 

parte de una firma provoque la disminución del valor de sus acciones. El pago del mínimo 

dividendo basa su razonamiento en la existencia de impuestos que recaen sobre este tipo de 

distribución, y de costos de transacción que se incurren ante la emisión y la compraventa 

de acciones.  

 

1.4.1 Desventaja Fiscal 

El argumento de MM sobre la irrelevancia de los dividendos se basa en el hecho que el 

pago de un dividendo es exactamente compensado por la correspondiente disminución en 

el precio de la acción. Un mayor dividendo significa una menor ganancia de capital por lo 

que la riqueza de los accionistas no se ve afectada. Sin embargo, los impuestos personales 
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sobre los dividendos provocan una doble imposición, ya que estos se suman a los tributos 

sobre las ganancias ya abonados por las firmas. Este aumento de impuestos a pagar por los 

inversores, determina que la iniciación del pago de dividendos repercuta negativamente en 

el valor de las acciones de la empresa.  

 

El razonamiento de la postura a favor de bajas distribuciones sugiere que “siempre que los 

dividendos estén más gravados que las ganancias de capital, las empresas deberían pagar el 

mínimo dividendo líquido posible” (Brealey y Myers, 1993: 461). En EE.UU., la 

distribución de dividendos es considerada como ingreso ordinario (ordinary income) y 

tributa tasas impositivas máximas del 38,6%, mientras que para la mayoría de los 

inversores las ganancias de capital (capital gain) están sujetas a un impuesto del 28%.  

 

La desventaja fiscal es aún de mayor significación si se considera que los accionistas deben 

tributar por el total del dinero recibido en forma de dividendos, mientras que las ganancias 

de capital tributan por la diferencia entre el precio venta y el de compra de la acción, y sólo 

cuando ésta es vendida y la ganancia realizada.   

 

Esto implica, según esta postura, que el dinero a distribuir en forma de dividendos debe ser 

retenido e invertido en proyectos con VAN positivo. En caso de no existir estas 

oportunidades de inversión, el efectivo debe ser destinado a la recompra de acciones. En 

los EE.UU. este tipo de operaciones se encuentra gravada a una menor tasa que los 

dividendos por lo que una empresa puede beneficiar a sus accionistas mediante este 

mecanismo. Sin embargo, en ese país la recompra de acciones no puede ser realizada de 

forma regular ya que la administración pública posee la facultad de asimilarlas a pagos de 

dividendos encubiertos y determinar el mayor impuesto que corresponde. Por otro lado, en 

ciertos países europeos las recompras de acciones están prohibidas, mientras que en otros 

se encuentran gravadas con las mismas tasas que los dividendos, perdiendo de esta forma 

su ventaja relativa frente a éstos. 

  

La recompra de acciones también puede ser de utilidad para una empresa que posee un 

amplio stock de fondos debido a un negocio extraordinario. En este caso, en vez de 

destinar el dinero en exceso a un aumento permanente de los dividendos, se puede realizar 

una sola operación de recompra. De esta forma la empresa, ante la dificultad de mantener 
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estas ganancias extraordinarias, evita que este aumento deba ser revertido en el futuro lo 

cual no sería bien considerado ante los ojos de los inversores. 

 

A diferencia de la legislación Estadounidense, la Ley del Impuesto a las Ganancias de 

Argentina no establece ninguna desventaja fiscal ante el pago de dividendos. Los artículos 

46 y 64 de esta ley determinan que los dividendos que se distribuyen a los accionistas, sean 

éstos personas físicas o sujetos empresa, son no computables por lo cual estos pagos no 

deben ser incorporados por éstos en la determinación de este tributo. Sólo los dividendos 

recibidos de acciones de empresas del exterior deben ser incluidos en la determinación del 

gravamen (artículos140 y 146). Sin embargo, esto no implica que los dividendos de los 

ADR de las acciones de empresas argentinas que cotizan en otras bolsas del mundo estén 

gravados ya que las compañías en cuestión no son extranjeras sino que se encuentran 

radicadas en Argentina. El fundamento de estas disposiciones sobre la no computabilidad 

de los pagos a los accionistas es que la firma ya ha tributado sobre esas ganancias, y si los 

accionistas las incorporaran en sus declaraciones personales se produciría una doble 

imposición sobre la misma renta.  

 

El artículo 20 inciso w) de la misma ley determina la exención de “los resultados 

provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones” 

para todo individuo siempre que no sea comisionista, rematador o consignatario. Sin 

embargo, esta exención sobre las ganancias de capital de las personas físicas no se da para 

las empresas ya que, en este caso, las mismas están gravadas a la tasa del 35% establecida 

para las sociedades de capital. 

 

El tratamiento impositivo de la recompra de acciones varía de acuerdo al sujeto en 

cuestión. Los resultados obtenidos por los inversores particulares por el rescate de acciones 

no se encuentran gravados. Sin embargo, esto cambia si el individuo es habitualista en el 

negocio de la compraventa de títulos de empresas. En este caso, si la acción rescatada 

cotiza en bolsa, el resultado se encuentra exento del impuesto a las ganancias; mientras que 

si el título no forma parte de un mercado de valores, la ganancia de la recompra está 

gravada. Por otro lado si la acción forma parte del portafolio de un sujeto empresa, la 

recompra también se encuentra gravada. Como último punto del rescate de acciones, y a 

pesar de no ser de demasiada importancia para este trabajo debido a que el mismo analiza 

títulos de empresas que cotizan en la BCBA, se debe mencionar que cuando éstas son de 
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firmas del exterior, la recompra se encuentra gravada tanto para personas físicas como para 

sujetos empresas. 

 

El impuesto a los Bienes Personales no tiene ninguna influencia al momento de decidir 

sobre la iniciación del pago de dividendos en efectivo. Esto se debe a que este gravamen es 

determinado sobre la totalidad de los bienes del individuo, sin importar si los mismos están 

compuestos por el efectivo distribuido como dividendo o por el valor de mercado de las 

acciones. 

 

Esta situación en la que la ley no ha establecido gravámenes sobre los dividendos y en la 

que sólo las empresas deben tributar por las ganancias de capital de sus inversiones y por 

los resultados de la recompra de éstas debería provocar dos reacciones diferentes ante la 

forma de distribución de las ganancias de empresarias. Debido a que no están sujetos a 

ningún impuesto, los inversores particulares deberían ser indiferentes ante la manera en 

que las firmas de las que son accionistas distribuyen sus utilidades. Sin embargo, las 

personas jurídicas se ven beneficiadas cuando los resultados de sus inversiones en otras 

empresas son distribuidos en forma de dividendos ya que, a diferencia de las ganancias de 

capital y la recompra de acciones, éstos no deben pagar el impuesto sobre las ganancias.  

 

La conclusión de este punto es que la iniciación del pago de dividendos en efectivo por 

parte de una empresa constituida en Argentina no debería producir la disminución del valor 

de sus acciones ya que, a diferencia de otros países, las tasas impositivas de éstos no son 

mayores que las de las ganancias de capital y de los rescates de acciones. Por el contrario, 

esta ausencia de una desventaja fiscal de los dividendos se transforma en ventaja si se 

considera que las personas jurídicas no deben tributar por los dividendos recibidos pero si 

por las ganancias de capital y los rescates.   
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Cuadro 2: Tratamiento impositivo de los resultados de las acciones (Ley de Impuesto a las 

Ganancias 

País Si la empresa distribuye 

dividendos 

Si la empresa no distribuye 

dividendos 

EE.UU. Dividendos: tributan por el total 

del ingreso (ingreso ordinario). 

Ganancia de Capital: tributa por el 

resultado de la venta. 

Tasa impositiva máxima de 38.6 

%. Paga impuesto 

inmediatamente 

Tasa impositiva máxima de 28 %. 

Se difiere el pago de impuesto hasta 

la realización de la venta 

Recompra de acciones: operación gravada a una menor tasa que los 

dividendos. 

Argentina Dividendos: no computables 

(Personas físicas y sujetos 

empresa). Sólo los 

correspondientes a empresas del 

exterior están gravados. 

Ganancia de Capital: los sujetos 

empresa tributan, con una tasa del 

35%, por el resultado de la venta. 

Las personas físicas están exentas. 

Recompra de acciones: los inversores individuales no habitualistas no 

están gravados. Si la acción cotiza en bolsa, el habitualista está exento; 

mientras que si no cotiza en bolsa, el habitualista debe tributar el 

impuesto. Los sujetos empresa están gravados. 

 

 

1.4.2 Costos de emisión  

La decisión de comenzar a pagar dividendos en efectivo en vez de retener las ganancias 

implica que la empresa, al requerir el financiamiento futuro de sus operaciones, deba 

acudir a los mercados de capitales para poder ser capaz de mantener su política de 

inversión. Los dos caminos a seguir son la emisión de nuevas acciones o la toma de 

préstamos a través de, por ejemplo, la emisión de obligaciones negociables. La realización 

de estas operaciones requiere la intervención de bancos de inversión y otros asesores e 

intermediarios cuyos honorarios, sumados a importantes gastos administrativos, 

representan altos costos de emisión para la empresa.  
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El razonamiento que utilizan los académicos que están en contra del pago de dividendos 

sugiere que estas distribuciones lleva a que las empresas deban hacer frente a altos costos 

de emisión que repercuten negativamente en el valor de las acciones de la misma. 

 

1.5 Otros Factores a Considerar 

En los apartados anteriores hemos visto que la iniciación del pago de dividendos en 

efectivo de una empresa por primera vez en su historia resulta en diversos efectos, tanto 

positivos como negativos, que son comunes a todas las firmas. Toda compañía que 

comience a pagar dividendos reducirá sus costos de agencia, brindará valiosa información 

al mercado, pero también aumentará sus costos de emisión de acciones y los impuestos a 

pagar por sus accionistas. 

  

En los siguientes puntos se describirán otros factores, que a pesar de no tener un efecto 

unívoco en todas las empresas, la gerencia debe considerar al decidir sobre la iniciación o 

no de la política de dividendos. 

 

1.5.1 Efecto Clientela 

Firmas con diferentes políticas de dividendos poseen diferentes clientelas de accionistas 

por dos razones, una económica y otra psicológica. La primera se basa en el hecho de que 

si los dividendos deben tributar a una tasa mayor que la de las ganancias de capital, 

entonces las acciones que pagan altos dividendos serán más atractivas para los inversores 

que pagan bajas tasas impositivas.  

 

En segundo lugar, el “deseo de ingreso corriente” de algunos individuos podría llevar a que 

estos prefieran las acciones que pagan dividendos altos. Otros inversores también estarían 

a favor de altas distribuciones de utilidades si emplean la regla 'gastar los dividendos y no 

tocar el principal' como mecanismo de autocontrol (Michaely et al, 1995).  

 

En los EE.UU., la clientela de acciones de altos dividendos también está conformada por 

las instituciones financieras que están restringidas legalmente de poseer títulos que no 

paguen dividendos, por los fondos de pensión (los cuales están exentos del impuesto sobre 

los dividendos) y por las empresas. Éstas últimas pueden deducir del impuesto a las 
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ganancias los dividendos recibidos de sus inversiones, pero no así con sus ganancias de 

capital.  

 

Esta situación con diferentes clientelas debería llevar a que las firmas establezcan sus 

políticas de dividendos de acuerdo a la distribución de las preferencias de estos inversores. 

¿Qué sucedería si el 70% de las empresas pagan dividendos altos y el 30% bajos o medios, 

pero la realidad determina que los gustos de los inversores son del 60% y 40% 

respectivamente?. En este caso el exceso de demanda por acciones que pagan bajos 

dividendos provocaría la insatisfacción de una parte de los clientes. Las empresas verían 

más atractiva la reducción de estos pagos ya que el precio de sus acciones aumentaría por 

el juego de la oferta y la demanda. Una vez que este cambio haya tenido lugar y el 

mercado de acciones se encuentre en equilibrio, no existiría ningún incentivo para que una 

empresa cambie su política de dividendos. 

 

Sin embargo, una crítica que recae sobre el efecto clientela es que ésta no considera la 

posibilidad de la diversificación. Al armar una cartera, todo inversor averso al riesgo 

diversifica la composición de ésta para disminuir el riesgo total de su inversión. Si 

destinase su dinero a acciones de pago de dividendos altos o bajos exclusivamente, 

perdería esta posibilidad. Una segunda crítica sostenida por Easterbrook (1984) es que el 

efecto clientela no consigue explicar por qué las empresas pagan dividendos si hay costos 

impositivos asociados al pago. 

 

La conclusión de este punto es que, según esta explicación, la iniciación del pago de 

dividendos en efectivo sólo tendrá un efecto positivo sobre el valor de las acciones si existe 

un exceso de demanda de títulos que paguen dividendos ya que en este caso los inversores 

pagarán más por éstos. No obstante, hay que recordar que este efecto sólo será transitorio 

ya que una vez en equilibrio, los precios de las acciones no variarán. 

 

1.5.2 Modelo de Lintner 

En 1956 Lintner realizó un estudio de campo sobre la forma en que los gerentes 

establecían las políticas de dividendos de sus empresas. La primera y principal conclusión 

a la  que arribó es que un aumento de los dividendos es más probable de tomar lugar una 

vez que la gerencia considere un incremento de las utilidades de la compañía como 

permanente más que temporal. El trabajo también concluyó que, a largo plazo, las 
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empresas tienen un ratio objetivo de distribución de beneficios en forma de dividendos; y 

que, para evitar obtener una mala imagen ante los accionistas, los directivos son reacios a 

tener que revertir aumentos de los dividendos. Para esto, los gerentes tratan de evitar 

cambios bruscos en los pagos a los accionistas como, por ejemplo, los que podrían surgir 

de beneficios extraordinarios. 

 

El modelo de Lintner describe el comportamiento de la política de dividendos a partir de 

dos parámetros: el ratio objetivo de distribución de dividendos y la tasa de ajuste. Esta 

última determina la rapidez con la cual la empresa piensa llegar de los dividendos actuales 

a los fijados como objetivo. El cambio de los dividendos es: 

 

DIV1 – DIV0 = Tasa de Ajuste . (Ratio objetivo . BPA1 – DIV0) 

 

Donde DIV1 y DIV0 son los dividendos del próximo año y del año en curso 

respectivamente, y BPA1 son los beneficios por acción del próximo año. Esta ecuación 

sugiere que los dividendos dependen, además de los dos parámetros mencionados, de las 

ganancias actuales y del dividendo del último año el cual depende, a su vez, de las 

ganancias y de los dividendos del año anterior.  

  

Para decidir si se comenzará a pagar dividendos en efectivo, la gerencia de una firma debe 

analizar ciertos puntos del trabajo de Lintner. El primer punto de análisis se refiere a las 

características de los beneficios. Los directivos deben asegurarse que las utilidades de sus 

compañías sean permanentes y no temporales. La razón de esto es evitar que en el futuro la 

decisión sobre el pago de dividendos deba ser revertida, ya sea disminuyéndolos o 

suprimiéndolos. Se trata de minimizar los cambios bruscos e inesperados que puedan 

atentar contra la confianza que los accionistas han depositado en la empresa. Otro punto a 

considerar por la gerencia es la definición, aunque no sea exacta, del ratio objetivo de 

distribución de dividendos y de la tasa de ajuste. El primero depende de las oportunidades 

de crecimiento de la empresa ya que si la misma posee suficientes proyectos con VAN 

positivo debe fijar un bajo ratio para pagar menores dividendos y ser capaz de realizar las 

inversiones que estos negocios requieren. La definición de la tasa de ajuste depende, por 

otro lado, de la cultura de la firma. Si ésta es conservadora el ajuste se llevará a cabo de 
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forma paulatina mediante una baja tasa, mientras que si es poco conservadora la tasa de 

ajuste será alta. 

 

1.5.3 Oferta de Acciones 

La gerencia de una empresa debe tener presente que la iniciación del pago de dividendos 

en efectivo provocará que la sociedad deba recurrir a los mercados de capitales para su 

financiamiento futuro. Estas nuevas emisiones aumentan la oferta de acciones, lo que 

provoca la caída del precio de las ya circulantes. Sin embargo, la dirección de la firma debe 

saber que este efecto no será significativo si el mercado de capitales en cuestión es 

eficiente.  

 

1.6 Otros Estudios 

Una característica de la mayor parte de los estudios sobre la reacción del mercado ante la 

iniciación del pago de dividendos es que éstos concluyen unívocamente sobre el efecto que 

éste evento provoca en el valor de la acción. Algunos resultados de investigaciones 

realizadas pueden ser vistos en la siguiente tabla: 

 

                     Cuadro3: Retornos anormales acumulados de estudios similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, Jin (2000), al igual que Asquith y Mullins, Healy y Palepu, Mitra y Owers, y 

Rimbey y Officer, afirma que, si bien en promedio el efecto es positivo, el 40% de las 

empresas que comienzan a pagar dividendos sufren la disminución del valor de sus 

acciones. El fundamento de esto es que el mercado considera, que en estos casos, esta 

decisión gerencial ha sido contraria al interés de los accionistas. 

Investigador CAR (días –1 y 0) 

Asquith y Mullins (1983) 4.7 % 

Healy y Palepu (1988) 3.9 % 

Jin (2000) 2.98 % 

Kohers (1999) 2.60 % 

Lipson et al (1998) 1.53 % 

Mitra y Owers (1995) 2.19 % 

Rimbey y Officer (1992) 2.65% 
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El estudio de Mitra y Owers (1995) concluye que el retorno anormal ante el anuncio de 

iniciación del pago de dividendos en efectivo será mayor para las acciones de las empresas 

que se encuentren en un bajo “ambiente de información” (information environment). 

Según los autores, el nivel de este concepto depende positivamente de variables como la 

capitalización bursátil de la empresa, el porcentaje de acciones en manos de inversores 

institucionales y la cantidad de analistas que controlan la performance de la firma, lo cual 

implica que un mayor valor de cualquiera de éstas, producirá un menor aumento del precio 

de las acciones. Esto se relaciona con la Teoría de las Señales ya que, de acuerdo a ésta, 

para las empresas que no pagan dividendos, pero cuyos accionistas poseen información 

confiable sobre la misma, se disminuyen los beneficios que estos pagos pueden 

proporcionar como mecanismo de transmisión de información. 

 

1.7 Aproximación a un Punto de Vista Equilibrado  

En los anteriores apartados hemos descripto las diferentes posturas y las razones que estas 

esgrimen para fundamentar sus conclusiones sobre la conveniencia del pago de dividendos. 

La variedad y el antagonismo de éstas nos permiten observar que no existe ninguna teoría 

que sea aceptada de forma unánime por todo el mundo académico. Esto determina que la 

decisión corporativa de iniciación del pago de dividendos en efectivo deba ser el resultado 

de un detallado análisis por parte de la gerencia. Ésta debe considerar las características de 

la firma y de sus accionistas, como así también los potenciales factores que podrían afectar 

el valor de la empresa y, por ende, la riqueza de los inversores. 

 

Algunos de los determinantes que toda compañía debe analizar antes de establecer su 

política de dividendos son los siguientes: 

 

1. Volumen del Flujo de Fondos Libres: una empresa que genera una cantidad de efectivo 

mayor que la requerida para la financiación de todos los proyectos con VAN positivo 

puede verse enfrentada a graves conflictos de agencia entre sus accionistas y gerentes. En 

esta situación, la distribución de efectivo a los primeros disminuye los activos 

administrados por la gerencia, reduciendo sus poderes y evitando su utilización en 

proyectos no rentables o en ineficiencias organizacionales que los beneficien 

personalmente (sueldos más altos, oficinas más lujosas, etc.). “Si una compañía posee 
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efectivo en exceso, y pocos buenos proyectos (VAN > 0 ), devolver dinero a los 

accionistas es bueno” (Damodaran: http://www.stern.nyu.edu/ 

~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html). Esta sencilla y útil regla sirve para 

decidir sobre el pago de dividendos, e implica que una empresa sólo debe pagar dividendos 

si, luego de haber seleccionado todos los proyectos con VAN positivo, posee un saldo 

positivo en caja. 

 

2. Oportunidades de inversión: mayores oportunidades de inversión implican la necesidad 

de un mayor financiamiento lo cual reduce el dinero a ser distribuido en forma de 

dividendos. Además, si no se llevan adelante todos los proyectos con VAN positivo se 

estaría disminuyendo el valor de la firma. 

 

3. Estabilidad de las ganancias: una empresa con beneficios permanentes más que 

temporales podrá pagar más altos dividendos y evitar la desconfianza de los accionistas en 

cuanto a la sustentabilidad de su política de dividendos. 

 

4. Alternativas de capital: una mayor opción de fuentes de financiamiento permite 

distribuir mayores dividendos y evitar la omisión de éstos ante situaciones extraordinarias 

de bajos saldos de caja. 

 

5. Restricciones impuestas por los acreedores: un más alto endeudamiento implica un 

mayor riesgo para los acreedores ya que aumentan las posibilidades de que la firma 

quiebre. Es por esto que los contratos de préstamos incluyen cláusulas que limitan la 

distribución de dividendos.  

 

6. Medios alternativos de provisión de información: hemos visto que los dividendos son 

considerados como un mecanismo que provee información al mercado sobre la situación 

actual de la firma y sobre sus perspectivas futuras. Esto determina que si la empresa posee 

vías alternativas para comunicar este tipo de información tendrá una menor necesidad de 

utilizar a los dividendos como “señales”.  

 

7. Características de los accionistas: una primera variable a considerar es la riqueza. Este 

análisis se justifica en que inversores más ricos se encuentran sujetos a tasas impositivas 

más altas por lo cual la iniciación del pago de dividendos en efectivo podría provocar la 

http://www.stern.nyu.edu/%20~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html
http://www.stern.nyu.edu/%20~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html
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reducción de sus patrimonios. Otro punto de análisis es la edad o la etapa de la vida como 

así también el ingreso del accionista. Un inversor jubilado o que vive de un ingreso fijo 

puede preferir el pago de dividendos regulares para financiar sus consumos. 

Contrariamente, una empresa cuyos accionistas son personas jóvenes que prefieren invertir 

sus riquezas y ver los frutos a futuro podría elevar el valor de sus acciones mediante un 

bajo pago de dividendos.  

 

8. Efecto Clientela: el anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo provoca 

un cambio significativo de la clientela de una acción. El grupo de nuevos accionistas estará 

conformado por personas sujetas a bajas tasas impositivas o que deseen recibir un pago 

regular de sus inversiones, y por personas jurídicas capaces de deducir los dividendos de 

otros impuestos, que estén exentas de tributos sobre los mismos o aquellas que se 

encuentren legalmente exigidas a poseer acciones que distribuyan efectivo. 

 

9. Volatilidad: comenzar a pagar dividendos lleva a menores variaciones en el precio de 

la acción ya que los inversores le otorgan una mayor importancia al contenido informativo 

de estos pagos en desmedro de los rumores del “mercado”. 

 

El pago de dividendos provoca la reducción del efectivo de la compañía. Esto implica que 

ésta, al necesitar reunir el dinero necesario para sus inversiones futuras, deberá acudir al 

financiamiento externo a través de préstamos o emitiendo nuevas acciones. Esto trae dos 

consecuencias principales que la gerencia debe conocer. La primera es que, al tener que 

acudir al mercado de capitales, las operaciones de la firma serán controladas por los bancos 

de inversión quienes actúan como monitores de los intereses de los accionistas y de los 

inversores que deseen adquirir las nuevas acciones. El accionar de los bancos de inversión 

determina la segunda consecuencia, que es un ahorro en los costos que los accionistas 

deben incurrir para controlar la actividad de los gerentes.  

  

Otro punto a recordar por la gerencia es que no es conveniente que la decisión de pagar 

dividendos sea constantemente modificada. La distribución de efectivo a los accionistas 

debe poseer constancia y permanencia ya que la omisión de un dividendo podría provocar 

un cambio de las expectativas de los inversores sobre la viabilidad de la firma. Es por esto 

que algunas compañías, ante situaciones de escasez de efectivo, pagan dividendos 

mediante la emisión de nuevas acciones.  
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La gerencia, ante la alternativa de comenzar a pagar dividendos en efectivo, debe realizar 

un amplio y profundo análisis de todas las variables mencionadas. Esto le brindará los 

elementos necesarios para estimar, de la mejor manera posible, el efecto que esta decisión 

tendrá sobre el patrimonio de los inversores, y así decidir sobre la conveniencia o no de 

establecer por primera vez el pago regular de dividendos.   

  

Cuadro 4: Ventajas y desventajas de la decisión de pagar un dividendo inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ross, Westerfield y Jaffe. Finanzas Corporativas. España: Irwin, 1995. Tercera Edición. 
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1.8 Valuación de Acciones  

El valor de un activo debe reflejar el monto total de los flujos de fondos que éste producirá. 

Sin embargo, ninguna estimación, a pesar de ser realizada mediante modelos cuantitativos, 

podrá ser objetiva ni precisa. Esto se debe a que los analistas, al tratar de calcular el valor 

de un activo bajo una situación de incertidumbre, realizan supuestos sobre el futuro de la 

compañía y el de la economía en general.  

 

La asignación de valor a un objeto puede variar de persona en persona, no sólo  por los 

diferentes supuestos que se tomen, sino también por el modelo de valuación que se utilice. 

Según la clasificación de Damodaran (1994), existen tres abordajes básicos al  estimar el 

valor de un bien: la valuación relativa, la teoría de valuación de opciones y el método de 

los flujos de fondos descontados.  

 

1.8.1 Valuación Relativa 

La valuación relativa estima el valor de un activo basándose en el precio de otros activos 

comparables a partir de una variable en común. En la práctica, la definición de firmas 

comparables se utiliza para compañías que se encuentran dentro de una misma industria o 

sector de la economía. Sin embargo, esto le otorga al analista cierta subjetividad que puede 

llevar a un mal uso o a la manipulación de esta técnica.  

 

El primer paso para la estimación del valor requiere el cálculo de una razón sectorial que 

relacione el precio de la acción con alguna variable como los beneficios, las ventas o el 

valor de libros de la empresa. La razón más utilizada es el Price/ Earnings Ratio (PER) que 

deriva el valor de una acción a partir de la razón entre el precio de la misma y el beneficio 

por acción reflejado en el estado de resultados contable. El PER es calculado a partir de: 

 

1

0

BPA

P
PER                                 (1) 

 

Donde 0P es el precio de mercado de la acción y 1BPA es el beneficio por acción esperado 

de la misma. 
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El PER obtenido es multiplicado por el beneficio esperado, dando así el valor de la 

empresa. La gran popularidad de esta técnica reside en que es muy intuitiva, fácil de 

computar por la disponibilidad de información y permite la comparación con otras 

acciones. Sin embargo, una desventaja de ésta es que su cálculo se vale de información 

contable la cual no refleja los flujos de fondos reales de la firma. Otro punto a considerar 

es que la utilización del PER para estimar el valor de empresas comparables, puede reflejar 

errores sistemáticos de valuación de sectores enteros por parte del mercado. Un ejemplo de 

esto fue la sobrevaluación de las empresas “punto-com” hasta mediados del año 2000. 

Otras razones que se utilizan son el Price/ Sales Ratio (PSR), el Price/ Dividend Ratio 

(PDR) y el Price/ Book Value Ratio (PBVR), los cuales relacionan el precio de la acción 

con las ventas, los dividendos y el valor de libros de la empresa respectivamente. 

 

La valuación por múltiplos es una técnica que se aplica a ciertos sectores de la economía 

para determinar el valor de una empresa mediante la multiplicación de un indicador por 

valores preestablecidos de acuerdo a la industria en cuestión. El indicador más común es el 

de ventas, aunque últimamente se han utilizado otros tipos de datos como la cantidad de 

líneas instaladas para valuar empresas telefónicas, la cantidad de abonados para empresas 

de cable o la cantidad de visitas que recibe una empresa de Internet. 

 

1.8.2 Teoría de las Opciones 

Según este abordaje, el patrimonio neto de una firma puede ser visto como una opción de 

compra (call) sobre la empresa en la que el ejercicio de la opción requiere la liquidación de 

la compañía (cancelando las deudas) con un precio de ejercicio igual al pasivo de la 

misma. 

 

El razonamiento es el siguiente: los accionistas de una empresa tienen derecho a recibir 

todos los flujos de fondos de ésta una vez que se hayan cancelado todas las deudas 

pendientes. El mismo principio se da cuando una firma quiebra y sus activos son 

liquidados, recibiendo los accionistas el sobrante de la liquidación. Sin embargo, cuando 

los activos de la compañía no son suficientes para hacer frente al total del pasivo, los 

accionistas no recibirán nada pero, gracias a  la responsabilidad limitada, tampoco perderán 

más que lo que habían invertido en la misma. 
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La situación arriba descripta determina que, al momento de la liquidación, el resultado a 

obtener por parte de los accionistas dependa del valor de la empresa. Específicamente, si el 

valor de la firma es menor que el valor nominal de la deuda, los accionistas no recibirán 

nada. Por el contrario, si el valor de los activos supera al monto de la deuda, los accionistas 

recibirán esta diferencia. Estos resultados pueden verse en la figura 1 y corresponden a una 

opción de compra sobre el valor de la firma con un precio de ejercicio igual al valor 

nominal de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 1 

 

La teoría de las opciones es de utilidad para valuar firmas que poseen un patrimonio neto 

negativo a valores contables. En este caso, el valor nominal de la deuda es mayor que el 

valor de los activos. Sin embargo, esto no implica que el patrimonio neto no posea valor de 

mercado, ya que si éste es visto como una opción sobre el valor de la firma con un precio 

de ejercicio igual a la deuda, existe la posibilidad de que, antes del vencimiento de la 

opción, el valor de los activos se incremente. 

 

1.8.3 Modelo de Flujos de Fondos Descontados 

Este último modelo calcula el valor del patrimonio neto de una firma descontando todos 

los flujos de fondos esperados a una tasa apropiada según el riesgo de los mismos. La tasa 

a utilizar para descontar los flujos de fondos debe reflejar el costo incurrido en la obtención 

del capital que generará estos flujos. Este costo posee dos componentes: el costo de 

oportunidad y el riesgo. El primero corresponde a los beneficios que se dejan de obtener al 

llevar a cabo un proyecto en vez de otro, mientras que el segundo refleja la probabilidad de 

que esas ganancias se generen de una manera diferente a la estimada.  

 

Los dividendos esperados son estimados a partir de la determinación de supuestos sobre la 

futura tasa de crecimiento de las ganancias y la tasa de distribución de éstas. Por otro lado, 

Valor de la 

 firma 

Valor nominal  

de la deuda 

Resultado neto 

sobre el patrimonio neto 
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la tasa de rentabilidad requerida de la acción es estimada a partir del riesgo de la misma de 

acuerdo al modelo utilizado (en el CAPM, el riesgo es medido por el beta de la acción).  

 

La retribución de un inversor que compra una acción incluye dos tipos de flujos de fondos: 

los dividendos a recibir durante el período que se mantiene el título en cartera y el precio 

esperado del mismo al fin del plazo señalado.  
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Donde tDPA  es el dividendo por acción esperado en el año t , r  es la tasa de rentabilidad 

requerida para esa acción y tP  es el precio de la acción al final del año t . 

 

Si consideramos que los dividendos se mantendrán constantes hasta el infinito,  el valor de 

la acción se calcula como el valor presente de los dividendos hasta el infinito: 
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           (3) 

 

El modelo de crecimiento estable es de utilidad para valuar empresas cuyos dividendos se 

encuentren creciendo a una tasa que se espera que sea constante en el largo plazo.  

 

gr

DPA




1
acción  la deValor              (4) 

 

1DPA  es el dividendo esperado de la acción durante el próximo año, r  es la tasa de 

rentabilidad requerida por los inversores y g  es la tasa de crecimiento de los dividendos. 

 

Una limitación del modelo de crecimiento estable es que es muy difícil que una firma, y 

por ende sus dividendos, pueda crecer a una tasa constante en el largo plazo. El modelo de 

crecimiento en dos fases, en sus dos variantes, evita esta limitación ya que permite estimar 

el valor de una acción que atraviesa dos períodos con diferentes tasas de crecimiento de los 
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dividendos. La primera variante del modelo considera un primer período en el que los 

dividendos se mantienen constantes, y un segundo período en el que éstos crecen por 

siempre a una tasa determinada. La fórmula es: 

 

n

n

t

t

r

P

r

DPAn

t
)1()1(

acción  la deValor 

1


 


,   donde 
n

n
n

gr

DPA
P




1
           (5) 

 

Donde tDPA  es el dividendo por acción esperado en el año t , r  es la tasa de rentabilidad 

requerida para esa acción, nP  es el precio de la acción al final del año n  y ng  es la tasa 

de crecimiento de los dividendos, a partir de ese año. 

 

La segunda variante del modelo estima el valor de una acción suponiendo una tasa de 

crecimiento extraordinaria durante un primer período de n  años en el que la tasa de 

distribución de las ganancias no cambia, y un segundo período que se extiende hasta el 

infinito en el que los dividendos crecen a una menor tasa.   
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Donde 
0

DPA  es el dividendo por acción en el año 0, g  es la tasa de crecimiento 

extraordinaria durante los primeros n  años y ng  es la tasa de crecimiento después del año 

n . 

 

El modelo H para valuar el crecimiento (H Model for Valuing Growth) supone una tasa 

inicial de crecimiento que va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a una tasa 

constante que se mantiene hasta el infinito. Un último modelo valúa las acciones 

suponiendo que éstas atraviesan tres fases diferentes. La primera etapa se caracteriza por 

un alto crecimiento de los dividendos, la segunda por ser una etapa de transición en la que 

esta tasa de crecimiento se va reduciendo, y la tercera, que se extiende hacia el infinito, por 

ser la fase en la que el crecimiento se ha estabilizado.                  
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A pesar que el modelo de los dividendos descontados es el de mayor utilidad para 

comprender el análisis de este trabajo, también se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones para su uso. Para evitar que firmas que pagan bajos o nulos dividendos 

sean subvaluadas se requiere que la estimación del valor se realice a partir de los 

dividendos que se espera recibir, y no a partir de los dividendos pagados. Otro punto a 

recordar es que en los modelos que incluyen tasas de crecimiento de los dividendos, éstas 

no pueden ser mayores que la tasas de rentabilidad requerida por los inversores ya que se 

obtendría un valor negativo de la firma.  

 

Como conclusión de este apartado se debe decir que la valuación de empresas no es una 

ciencia que permita analizar todos los casos mediante un solo modelo. Una importante 

parte del trabajo consiste en la elección del modelo que mejor se adapte a la empresa a 

valuar. También se debe tener en cuenta que toda valuación es una estimación que nunca 

podrá ser objetiva y precisa ya que ésta requiere la realización de ciertos supuestos sobre 

variables inciertas y en constante cambio. Por esto, para obtener la mejor aproximación del 

valor, lo único que se puede hacer es tratar de minimizar la subjetividad y realizar los 

supuestos más “objetivos” posibles. 
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2. Desarrollo Empírico 

 

2.1 Planteo del Problema 

En el desarrollo teórico hemos visto tres posturas sobre el efecto de la iniciación del pago 

de dividendos en efectivo en el valor de las empresas. La diversidad y oposición de éstas 

dan lugar al siguiente interrogante: ¿Cuál de las teorías es la correcta en la práctica? 

 

En el plano empírico, la mayoría de los estudios han evidenciado aumentos promedio de 

los precios de las acciones de las empresas que comenzaron a pagar dividendos. Sin 

embargo, algunos autores consideran que un alto porcentaje de estas firmas sufre la 

disminución del valor de sus acciones. 

 

Esta situación descripta da lugar a la pregunta central de este trabajo: 

 

¿Cuál fue la reacción del mercado argentino, manifestada en el valor de la acción, ante el 

anuncio corporativo de iniciación de pago de dividendos en efectivo? 

 

2.2 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio está conformado por las empresas que anunciaron la iniciación del 

pago de dividendos en efectivo mientras cotizaban en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires (BCBA). Es importante destacar que siempre me estaré refiriendo a los dividendos 

que hayan sido en efectivo y no en acciones, ya que estos últimos no representan un flujo 

de fondos a favor de los accionistas ni provocan un cambio en las expectativas de los 

inversores. 

  

El período considerado es de 1991 al presente ya que con anterioridad a la privatización de 

las empresas públicas argentinas, muy pocas firmas cotizantes tenían establecidas políticas 

de pago de dividendos regulares. A partir de 1991 “las privatizadas”, cuyas acciones 

estaban en gran medida en manos de inversores extranjeros acostumbrados a percibir 

dividendos periódicos, comenzaron a distribuir sus ganancias de esta forma. Esto llevó a 

que las empresas locales siguieran estos pasos para que sus títulos no perdiesen atractivo 

ante los inversores. Otro factor que influyó en la elección del período a analizar es la 
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inflación ya que ésta hace imposible la recolección de datos confiables y representativos 

sobre las cotizaciones de las acciones anteriores al Plan de Convertibilidad.  

 

La muestra sólo considerará las firmas que nunca habían pagado ningún dividendo en 

efectivo. Este paso metodológico es necesario para poder captar la reacción del mercado 

ante la nueva noticia. 

 

Otro requisito para que la acción sea incluida en la muestra es que, con anterioridad al 

anuncio de iniciación del pago de dividendos, la misma haya cotizado en el mercado 

durante 120 días. Esto se fundamenta en la necesidad de poseer una serie histórica de 

retornos diarios suficientemente extensa que permita la estimación del beta y para evitar 

que los cálculos de los retornos anormales se vean influenciados por la sub o 

sobrevaluación posible de existir en la oferta pública de acciones.  

 

Estudios similares en otros países han definido un requisito adicional para que una acción 

fuese incluida en la muestra. Éste determina que todo título cuya empresa haya realizado 

algún anuncio importante (ganancias, fusión, dividendo en acciones) dentro de los 5 días 

anteriores al anuncio de iniciación de pago de dividendos en efectivo debe ser excluido del 

análisis. El fundamento de esto es evitar  la influencia, sobre el precio de las acciones, de 

estos “eventos que confunden” (Confounding events), y así poder capturar el efecto puro 

de la reacción del mercado ante la nueva información. Este último requisito no será tenido 

en cuenta para la selección de la muestra debido a la falta de disponibilidad de información 

sistematizada al respecto. 

 

2.2.1 Método de recolección de datos/ Fuentes de información 

Los datos necesarios para la realización de este trabajo fueron: 

 las fechas en las que las empresas anuncian, por primera vez en su historia, la 

iniciación del pago de dividendos en efectivo 

 las cotizaciones de las acciones de estas firmas, y  

 la evolución de dos índices de mercado (Merval e IGBC). 

 

Debido a la falta de una base de datos que contenga las fechas de los anuncios de 

iniciación del pago de dividendos, la recolección de estos datos implicó diferentes etapas. 

La primera fue la búsqueda de las fechas de los pagos de dividendos de las acciones que 
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cotizan en la BCBA, las cuales fueron obtenidas a través de la página Web de la misma 

institución (www.bolsanet.com.ar). Sin embargo, la información contenida en esta página 

sólo se refiere a pagos realizados de 1991 en adelante, lo cual implicaba la imposibilidad 

de determinar con suficiencia cuales de estos pagos correspondían a los primeros 

dividendos en las vidas de la compañías. Esta limitación temporal de los datos hacía 

posible tres situaciones diferentes:  

1) La firma ha pagado dividendos antes de 1991, pero la información de la bolsa no lo 

refleja.  

2) La firma ha pagado dividendos después de 1991, pero también antes de haber 

comenzado a cotizar en la BCBA. 

3) La firma ha pagado dividendos, por primera vez en su historia, después de 1991. 

 

De acuerdo a los requerimientos para la selección de la muestra de análisis, sólo se debían 

incluir en ésta las acciones de las empresas que se encuentren en la tercera alternativa, por 

lo que la segunda etapa fue el contacto telefónico con las compañías que habían pagado 

dividendos para verificar si esos pagos habían sido los primeros. Este paso resultó en las 

siguientes 10 acciones a incluir en la muestra: 

- Alto Palermo    - Grupo Financiero Galicia 

- Banco Bansud      - IRSA 

- Banco Río de La Plata    - Pérez Companc 

- Capex    - Transportadora de Gas del Sur 

- Grupo Concesionario del Oeste  - YPF 

 

La tercera etapa consistió en obtener, a partir de las fechas de pago de los dividendos, las 

fechas de los anuncios de los mismos las cuales fueron brindadas por la Gerencia Técnica 

y de Emisiones de la BCBA. La última fase fue la verificación de la información en el 

Boletín de la BCBA. 

 

Las series históricas de las cotizaciones de las acciones de la muestra y las de los índices 

Merval e IGBC fueron obtenidas a través de la base de datos Economática. 

 

http://www.bolsanet.com.ar/
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2.3 Metodología  

Para el análisis de campo se utilizará la técnica de “estudio de eventos”  (Event– Study 

Analysis) la cual permite estimar, a través de métodos econométricos, el impacto en el 

precio de una acción de eventos corporativos tales como anuncios de ganancias o de 

dividendos, fusiones, adquisiciones, etc.  

 

Este análisis se centra en la reacción del mercado ante estos eventos, lo cual implica 

determinar el efecto que la nueva información provoca sobre las expectativas de los 

inversores con relación al valor del activo en cuestión. La técnica a utilizar se basa en la 

hipótesis de eficiencia semi–fuerte del mercado, según la cual los precios de las acciones 

reflejan toda la información pública. 

 

La metodología de “estudio de eventos” puede ser dividida en diferentes fases:  

a)  Definición del evento que provoca el cambio de las expectativas de los 

inversores sobre el valor de la firma. Es el anuncio de iniciación de pago de dividendos 

en efectivo por parte de una firma. Para esto, es indispensable que el mismo haya sido el 

primer y único anuncio de este tipo en la historia de la empresa ya que se buscará 

determinar la reacción del mercado ante el anuncio corporativo del establecimiento de su 

política de dividendos.   

b) Definición de la ventana del evento (Event Window). Ésta indica el momento en 

el cual la información sobre el suceso se vuelve disponible al mercado e incluye al período 

durante el cual el evento puede afectar el precio de la acción.  

 

Una ventana amplia permite una mayor incorporación de la nueva información al precio de 

la acción. Sin embargo, esto podría provocar, de forma simultánea, la consideración de 

información sobre otros eventos. Por esto, al establecer la extensión de la ventana, se debe 

tener presente este trade–off,  ya que de lo contrario no se estaría aislando el efecto que se 

desea  analizar. 

c) Cálculo de los retornos anormales. Se utilizará, al igual que la mayoría de los 

investigadores, el Modelo de Mercado (Market Model). El retorno anormal es calculado 

como la diferencia entre el retorno real y el retorno estimado de cada acción. 

 

El retorno estimado es obtenido mediante: 
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mtiiit
RR  ˆ  

 

Donde 
it

R̂  es el retorno estimado de la acción i  en el día t,  mt
R  es el retorno de 

mercado en el día t, y 
i

   y  
i

  son los parámetros (ordenada al origen y pendiente 

respectivamente) del Modelo de Mercado calculados mediante una regresión de mínimos 

cuadrados de los retornos de la acción con los del mercado por el período – 119 a – 10  

(110 observaciones). 
i

  mide la sensibilidad de los retornos de la acción i  a los cambios 

en los retornos del mercado. Este trabajo ha estimado el retorno a partir de dos índices de 

retorno de mercado: el Merval y el IGBC.   

 

Para poder estimar los parámetros arriba mencionado y así calcular los retornos estimados 

se debe establecer la ventana de estimación (Estimation Window) la cual indica el período 

durante el cual se considera la información (retornos de cada acción y del mercado) 

requerida para estimar los parámetros del modelo de mercado 
i

  y 
i

 .    

 

Debido a que 
i

  mide la sensibilidad de la acción ante los cambios en los retornos del 

mercado, la ventana de estimación debe ser de una duración suficiente para obtener un 

gran número de observaciones que permitan estimar este parámetro de manera confiable.  

 

La ventana de estimación de este trabajo ha sido definida desde el día  –119 al día –10, 

dando un total de 110 observaciones. Sin embargo, 3 de las 10 acciones analizadas (Pérez 

Companc, Transportadora de Gas del Sur e Y.P.F. con 60, 58 y 53 observaciones 

respectivamente) no han cumplido con este requisito de disponibilidad de información ya 

que el anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo se produjo antes que las 

empresas hayan cotizado sus acciones durante 120 jornadas. Esto, a pesar de no representar 

la situación óptima de los datos, no implica la necesidad de excluir estos tres títulos de la 

muestra ya que investigaciones similares sobre acciones de los EE.UU. han estimado los 

  a partir un menor número de observaciones
2
.  

                                                   
2
 Mitra y Owers (1995), Firth (1996) y Kalay y Lowenstein (1985) han definido ventanas de estimación de 

60, 50 y 45 días respectivamente. 
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La ventana del evento no debe ser incluida dentro de la ventana de estimación para evitar 

cualquier tipo de influencia en la estimación de los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso de este análisis consiste en determinar si los parámetros 
i

  y 
i

  son 

estadísticamente significativos, ya que de lo contrario no se podría continuar con el mismo. 

Para esto se realizó el siguiente test de hipótesis: 

 

H0: el retorno estimado de la acción no está linealmente relacionado con el retorno de 

mercado. 

H1: el retorno estimado de la acción está linealmente relacionado con el retorno de 

mercado.  

 

Los datos obtenidos mediante el programa E-Views se resumen en el siguiente cuadro (ver 

Anexos I y II): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Betas (  ) de las acciones de la muestra 

                                                                                                                                                          
 

 

Ventana de Estimación Ventana del Evento 

-119 -10 
0 -1 
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Acción Merval IGBC 

  P-valor   P-valor 

Alto Palermo 0.3352 0.0000 0.4276 0.0000 

Banco Río de La Plata    0.7526 0.0000 0.9471 0.0000 

Banco Bansud 0.9417 0.0000 1.0436 0.0000 

Capex 0.3806 0.0000 0.5447 0.0000 

Grupo Concesionario del Oeste 1.6209 0.0006 1.1904 0.0007 

Grupo Financiero Galicia 0.4425 0.0000 0.5551 0.0000 

IRSA 0.2370 0.0000 0.3365 0.0000 

Pérez Companc 1.2381 0.0000 0.9127 0.0008 

Transportadora de Gas del Sur 0.6696 0.0000 0.8014 0.0000 

YPF 0.2307 0.1793 0.7313 0.0010 

 

De acuerdo al cuadro 5, la gran mayoría de los 
i

  son significativos al 99%. Esto 

determina que la hipótesis nula es rechazada y que este parámetro estimado pueda ser 

utilizado para el cálculo del retorno estimado y anormal de cada acción. La única 

excepción es el   de YPF con el índice Merval. Sin embargo, éste parámetro se utilizará 

debido a que representa la mejor estimación del riesgo de la acción en relación al mercado. 

 

Con los datos obtenidos se obtuvo el retorno anormal de cada acción, el cual es la 

diferencia entre el retorno real y el estimado de cada acción. Éste de define como: 

 

ititit
RRRA ˆ  

 

Donde 
it

RA es el retorno anormal de la acción i  en el día t , y 
it

R es el retorno real de la 

acción i  en el día t, el que es calculado de la siguiente manera: 

 

1

1







it

itit
it P

PP
R  
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Donde itP  es el precio de cierre de la acción i  en el día t , y 
1it

P   es el precio de cierre 

de la acción i  en el día 1t .  

 

Cuando la ventana del evento se extiende por más de un día se debe calcular el retorno 

anormal acumulado (CAR–Cumulative Abnormal Return) para obtener una medida del 

impacto total del evento.  

 

  





0

1

0,1

t
it

RACAR  

 

Donde  0,1
CAR   es el retorno anormal acumulado de los  días –1 y 0, y, de acuerdo a la 

metodología de Asquith y Mullins (1983), denota la reacción total del mercado ante el 

anuncio de iniciación de pago de dividendos en efectivo. 

 

Se define como día 0t  al día en el que el anuncio de iniciación de pago de dividendos 

en efectivo aparece publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, el evento es anunciado el día anterior ( 1t ) y 

reportado al siguiente. Si el anuncio de iniciación de dividendos es hecho antes que el 

mercado cierre, la respuesta del mercado se dará en ese día ( 1t ). Si, por el contrario, la 

noticia se anuncia luego del cierre del mercado, la reacción será en el día 0t . Por esto se 

fija la ventana del evento en 2 días ( 1t  a 0t ) ya que se supone que el mercado 

determina el valor del anuncio con relación a la firma y reacciona inmediatamente ante esa 

noticia.  

 

Adicionalmente fueron calculados los CAR de los días –7 a –2, 1 a 5 y –7 a 5. El primer 

cálculo basa su importancia en que, debido a la imperfección del mercado de acciones 

argentino y a la ineficiente aplicación de controles sobre las empresas cotizantes, podrían 

haber existido situaciones de “inside trading” ante el inicio del pago de dividendos. Este 

término se refiere a la realización de transacciones de los títulos de una empresa mediante 

la utilización de información no pública sobre la misma. De esta manera, una ventana de   

–7 a -2 puede incorporar el efecto positivo, sobre el valor de las acciones, que estas 

transacciones pueden provocar. La ventana de los días 1 a 5 nos permite observar si, luego 
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de los primeros 2 días posteriores al anuncio de comienzo de pago de dividendos, el 

mercado sigue incorporando la información de la noticia al precio de la acción. Por último, 

el cálculo de los retornos anormales de –7 a 5 da una visión más amplia del efecto que el 

anuncio ha tenido sobre valor de los títulos.  

 

2.4 Hipótesis  

La lectura de diversos “papers”, en los que se concluye que el anuncio de iniciación del 

pago de dividendos en efectivo provoca un aumento anormal del valor de la empresa, lleva 

a pensar que lo mismo sucedería en el caso argentino. Antes de continuar con este apartado 

es necesario definir qué se entiende por estos conceptos empleados.  En primer lugar, el 

anuncio de iniciación de pago de dividendos en efectivo es la acción mediante la cual una 

firma hace pública su decisión de comenzar a distribuir dinero a sus accionistas de forma 

regular por primera vez en su historia. El valor de la empresa es el valor de mercado del 

capital propio de una compañía y surge de la multiplicación del número de acciones en 

circulación por el precio de cada una de éstas (capitalización bursátil).  

 

El aumento anormal del valor de la empresa es el aumento en exceso, sobre el promedio 

histórico, del precio de la acción. Éste ya ha sido descripto en el apartado de Metodología y 

corresponde a la diferencia entre la tasa de rentabilidad real, después del anuncio, y la 

estimada de la acción. 

 

Por último, el término de empresa se refiere a las organizaciones con fines de lucro que 

cotizan sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que hayan implementado 

por primera vez sus políticas de dividendos con posterioridad a 1991.   

 

Para observar cuál es el efecto del anuncio del comienzo del pago de dividendos en 

efectivo, se analizó la siguiente hipótesis: 

  

H0: El retorno de una acción no está linealmente relacionado con el anuncio de iniciación 

de pago de dividendos en efectivo de la empresa. 

 

H1:El retorno de una acción está linealmente relacionado con el anuncio de iniciación de 

pago de dividendos en efectivo de la empresa. 
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Si  0,1
CAR = 0 ó estadísticamente no significativo no se puede rechazar la hipótesis 

nula. 

Si  0,1
CAR  0 y estadísticamente significativo se verifica la hipótesis nula. 

 

2.5 Resultados 

Los resultados del trabajo se exponen en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 6.A: Retornos anormales acumulados promedios (Merval) 

 

Cuadro 6.B: Retornos anormales acumulados promedios (IGBC) 

Concepto Análisis días 

–1 a 0 

Análisis días 

–7 a -2 

Análisis días 

1 a 5 

Análisis días 

–7 a 5 

CAR promedio 

de la muestra 

0.41% -3.24% 2.53% -0.30% 

  (Desvío 

estándar) 

0.0251 0.0397 0.0575 0.0605 

Estadístico t
2
 0.1628 -0.8171 0.4399 -0.0501 

 

2.5.1 Análisis días –1 y 0 

Los retornos anormales calculados contra el Merval (ver Anexo III) dieron como resultado 

que, del total de 10 observaciones, 5 acciones experimentaron aumentos anormales de sus 

                                                   
3
 Se obtiene a partir de CAR promedio de la muestra / . 

Concepto Análisis días 

–1 a 0 

Análisis días 

–7 a -2 

Análisis días 

1 a 5 

Análisis días 

–7 a 5 

CAR promedio 

de la muestra 

0.31% -2.08% 2.32% 0.55% 

  (Desvío 

estándar) 

0.0255 0.0375 0.0531 0.0742 

Estadístico t
3
 0.1250 -0.5541 0.4371 0.0748 
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valores, mientras que las restantes 5 sufrieron disminuciones. Los cálculos contra el IGBC 

(ver Anexo IV) resultaron en 6 acciones con aumentos y 4 con disminuciones. 

 

Los retornos anormales acumulados (CAR) de los días –1 y 0 fueron muy cercanos a cero 

para los dos índices utilizados. 

 

Debido a la reducida cantidad de acciones de la muestra, la determinación de la 

significatividad de los CAR fue testeada a partir de la distribución t. Para el CAR calculado 

contra el Merval, el estadístico de prueba t es 0.125 y es menor que el valor requerido para 

alcanzar un nivel de significación del 5% con 8 grados de libertad
4
, 2.306.  

 

El estadístico de prueba t del CAR contra el IGBC es 0.1628 el cual tampoco alcanza el 

nivel de significación del 5% para 8 grados de libertad.  

 

2.5.2 Análisis días –7 a -2 

El resultado de este análisis fue que, para los cálculos contra los dos índices utilizados, 2 

acciones experimentaron retornos anormales positivos, mientras que las 8 restantes vieron 

descender sus valores (ver Anexos III y IV).  

 

Los retornos anormales acumulados (CAR) de los días –7 a 0 fueron negativos (-2.08% y      

-3.24% para el Merval y el IGBC respectivamente- ver cuadros 6.A y 6.B).  

 

Al igual que en el análisis de los días –1 y 0, los estadísticos de prueba t de este estudio no 

alcanzan los niveles de significación requeridos para construir un intervalo de confianza 

del 95% (8 grados de libertad). Los valores de t para los CAR calculados contra el Merval 

y el IGBC son –0.5541 y –0.8171 respectivamente, por lo que no llegan al nivel de 

significación del 5% con 8 grados de libertad. 

 

2.5.3 Análisis días 1 a 5 

De la muestra de 10 acciones, 8 obtuvieron retornos anormales positivos, mientras que los 

valores de las 2 restantes disminuyeron (ver Anexos III y IV). El CAR promedio de la 

                                                   
4
 Esta prueba tiene n-k grados de libertad, donde n es el número de observaciones y k es la cantidad de 

parámetros estimados que, en este trabajo, son dos:  y  . 
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muestra durante los días 1 a 5 fue positivo (2.32% y 2.53% para el Merval y el IGBC 

respectivamente- ver cuadros 6.A y 6.B).  

 

Los estadísticos de prueba t (0.4371 y 0.4399) no alcanzan los niveles de significación 

requeridos para construir un intervalo de confianza del 95% con 8 grados de libertad ya 

que el mínimo valor requerido para esto es 2.306.  

 

2.5.4 Análisis días –7 a 5 

Los resultados obtenidos en este análisis no distan demasiado de los de los días –1 y 0. El 

CAR promedio es aproximadamente cero. Contra el Merval, del total de acciones 

analizadas, 4 tuvieron retornos anormales positivos mientras que para 6 éstos fueron 

negativos (ver Anexo III). Contra el IGBC, 5 acciones vieron incrementados sus valores y 

5 disminuidos (ver Anexo IV).    

 

En este último análisis, los estadísticos t tampoco alcanzan el valor requerido para obtener 

un nivel de significatividad del 5% con 8 grados de libertad. 

 

  

 

Estos resultados permiten concluir que los retornos anormales acumulados (CAR) no son 

estadísticamente significativos al nivel del 5%, por lo que no se puede rechazar la hipótesis 

nula para el principal análisis que corresponde a los días –1 y 0.  
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3. Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos en el análisis empírico de este trabajo no permiten rechazar la 

hipótesis nula. El retorno anormal acumulado promedio de los días –1 y 0 se aproxima a 

cero y no es estadísticamente significativo. Estos datos reflejan, a diferencia de la hipótesis 

planteada, que el retorno de una acción que cotiza en la BCBA no se encuentra relacionado 

con el anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo por parte de la empresa. 

 

El análisis del efecto de los días –1 y 0 sobre cada acción en particular resultó en 5 retornos 

anormales positivos y 5 negativos para el cálculo contra el Merval, mientras que para el 

IGBC esta relación fue de 6 contra 4. 

 

El análisis sobre los días –7 a –2, por otro lado, concluyó en 2 aumentos anormales y 8 

disminuciones de los valores de las acciones de la muestra, como así también en un CAR 

promedio negativo para ambos índices (–2.08% para el Merval y –3.24% para el IGBC, 

ambos sin significación estadística). Estos resultados no fueron los esperados ya que el 

objetivo de este análisis era observar la posible existencia de “inside trading”, y su 

consecuente aumento del valor de las acciones debido al uso de información confidencial  

para realizar transacciones con anterioridad a la “buena noticia” que brinda el anuncio de la 

iniciación del pago de dividendos en efectivo. La conclusión que se puede derivar sobre los 

retornos anormales negativos es que los poseedores de “inside information” consideraron 

que el comienzo del pago de dividendos era una acción perjudicial para la empresa por lo 

que decidieron vender sus acciones, provocando así la disminución del valor de las 

mismas. Estos resultados, a pesar de su falta de significación estadística, también deben 

entenderse dentro del marco del mercado de capitales argentino. No se debe olvidar que el 

escaso volumen de negocios de la BCBA puede permitir que las decisiones de pocos 

individuos provoquen considerables variaciones de precios.  

 

El cálculo de los retornos anormales durante los días 1 a 5 resultó en importantes aumentos 

de los valores de las acciones (2.32% para el Merval y 2.53% para el IGBC). Estos 

resultados pueden entenderse como consecuencia de la ineficiencia del mercado argentino 

de títulos valores ya que el mismo no estaría incorporando rápidamente (en los días –1 y 0) 

la información que brinda el anuncio del comienzo del pago de dividendos en efectivo. 
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En el último de los análisis (-7 a 5) se ve más ampliamente el efecto que provoca el 

anuncio sobre el valor de las acciones. Esta más extensa ventana del evento permite la 

incorporación de una mayor cantidad de información al precio del título. Sin embargo, 

también se debe tener en cuenta que esta amplitud en el tiempo podría provocar la  

inclusión de eventos ajenos al anuncio que afecten el precio de la acción. A pesar de la 

limitación ya mencionada anteriormente en cuanto a la falta de identificación de “eventos 

ajenos”, los CAR promedios de los análisis de los dos índices fueron cercanos a cero. Al 

igual que en el período –1 a 0, esto lleva a concluir que los retornos de las acciones que 

cotizan en la BCBA no se encuentran relacionados con los anuncios que las firmas realizan 

sobre el comienzo del pago de dividendos. 

  

Los resultados obtenidos son aún más peculiares si se considera que estudios similares 

sobre acciones de los EE.UU. han evidenciado retornos anormales promedios positivos aún 

cuando, a diferencia de la Argentina, la legislación tributaria de ese país establece una 

desventaja fiscal de los dividendos frente a vías alternativas de distribución de las 

ganancias empresarias. 

 

A partir de los resultados de este trabajo, se puede concluir que en la Argentina, los 

factores a favor del pago de dividendos (Teoría de las señales, Teoría de la Agencia, Deseo 

de ingreso corriente, Resolución de la incertidumbre, etc.) no provocan un suficiente efecto 

de atracción para que los inversores se vuelquen a la compra de las acciones cuyas 

empresas establecen, por primera vez, sus políticas de dividendos. Todos los factores 

ventajosos descriptos en el apartado 1.3, sumados a la ventaja fiscal de los dividendos en el 

país, compensan las pérdidas de los costos de emisión de nuevas acciones pero no permiten 

un aumento anormal del valor de las mismas. 

 

A pesar de la reducida cantidad de observaciones de la muestra analizada lo cual no ha 

permitido alcanzar datos representativos, considero que este trabajo brinda ciertos 

elementos que tanto inversores como gerentes deben conocer sobre las consecuencias que 

una decisión tan importante como la de comenzar a pagar dividendos puede provocar sobre 

el valor de una firma.  

 

El efecto del anuncio de iniciación del pago de dividendos en efectivo sobre el valor de una 

empresa es un tema que aún hoy, después de cuarenta años de discusión, no ha logrado una 
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respuesta que sea aceptada de forma unánime por el mundo académico. Ninguna teoría 

explica la totalidad de este fenómeno, sino que cada una refleja una parte de éste. Es por 

esto que, antes de decidir sobre la iniciación del pago de dividendos en efectivo, la 

gerencia debe analizar profundamente las características de su empresa y las de sus 

accionistas para poder estimar razonablemente cuál será el efecto neto (beneficios menos 

costos de todas las variables que entran en juego) de esta importante decisión.  
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Anexos 
 

Anexo I - Cálculo del   y   contra el Merval 

 

Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesionario 

del Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de 

Gas del 

Sur 

YPF 

 1
 0.0047

*
 0.0018 -0.0018 -0.0001 0.0017 -0.0005 0.0014 -0.0014 -0.0005 0.0020 

 (0.0027) (0.0019) (0.0022) (0.0032) (0.0016) (0.0013) (0.0012) (0.0019) (0.0017) (0.0023) 

 1
 0.3353

**
 0.7526

**
 0.9417

**
 0.3806

**
 1.6209

**
 0.4425

**
 0.2370

**
 1.2381

**
 0.6696

**
 0.2307 

 
(0.0725) (0.0790) (0.1157) (0.0679) (0.0792) (0.0640) (0.0678) (0.1193) (0.1090) (0.1694) 

 
          

Número de observaciones 110 110 110 110 110 110 110 60 58 53 
 

F=21.41 F=90.56 F=66.20 F=31.45 F=419.01 F=47.80 F=12.24 F=107.69 F=37.71 F=1.85 

 

 
*
 Significativo en el nivel del 10%, 

**
 Significativo en el nivel del 1% 

 
1
 Calculado a partir de la regresión de mínimos cuadrados de la siguiente ecuación:  

itmtR
it

R   . , donde it
R  es el retorno de la 

acción i en el día t , mtR  es el retorno del Merval en el día t  y 
it
  es el residuo. Se utilizó el programa de econometría E-Views. 
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Anexo II - Cálculo del   y   contra el IGBC 

 

     

Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesionario 

del Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de 

Gas del 

Sur 

YPF 

 1 0.0043 0.0011 -0.0019 0.0002 0.0027 0.0000 0.0014 -0.0023 -0.0007 0.0006 

 (0.0029) (0.0018) (0.0021) (0.0031) (0.0031) (0.0013) (0.0012) (0.0029) (0.0016) (0.0022) 

 1
 0.4277

**
 0.9471

**
 1.0436

**
 0.5447

**
 1.1904

**
 0.5551

**
 0.3365

**
 0.9127

**
 0.8014

**
 0.7313

**
 

 
(0.0840) (0.0903) (0.1240) (0.0821) (0.1812) (0.0726) (0.0967) (0.2583) (0.1075) (0.2111) 

 
          

Número de observaciones 110 110 110 110 110 110 110 60 58 53 
 

F=25.92 F=109.99 F=70.83 F=44.05 F=43.15 F=58.41 F=12.11 F=12.48 F=55.53 F=12.01 

 

 
*
 Significativo en el nivel del 10%, 

**
 Significativo en el nivel del 1% 

 
1
 Calculado a partir de la regresión de mínimos cuadrados de la siguiente ecuación:  

itmtR
it

R   . , donde it
R  es el retorno de la 

acción i en el día t , mtR  es el retorno del Merval en el día t  y 
it
  es el residuo. Se utilizó el programa de econometría E-Views. 
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Anexo III- Cálculo del CAR contra el Merval  
 

Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesionario 

del Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de 

Gas del 

Sur 

YPF 

i
 1

 0.0047 0.0018 -0.0018 -0.0001 0.0017 -0.0005 0.0014 -0.0014 -0.0005 0.0020 

i
 1

 0.3353 0.7526 0.9417 0.3806 1.6209 0.4425 0.2370 1.2381 0.6696 0.2307 

Retornos reales           

Retorno real de la acción –7
2 

-0.0141 0.0000 -0.0123 0.0000 -0.0167 -0.0047 0.0000 0.0134 0.0039 -0.0043 

Retorno real de la acción –6
2 

0.0000 -0.0286 -0.0124 0.0119 -0.0282 0.0000 0.0000 0.0066 0.0039 0.0235 

Retorno real de la acción –5
2 

0.0000 0.0000 -0.0252 0.0000 -0.0407 -0.0234 0.0000 -0.0263 -0.0038 0.0146 

Retorno real de la acción –4
2 

0.0000 0.0147 -0.0129 -0.0235 0.0000 -0.0239 -0.0189 0.0270 0.0116 0.0226 

Retorno real de la acción –3
2 

0.0000 0.0072 0.0098 0.0000 -0.0364 -0.0196 0.0000 -0.0526 -0.0191 0.0241 

Retorno real de la acción –2
2 

0.0000 -0.0072 -0.0129 -0.0361 -0.0692 0.0200 0.0000 -0.0625 0.0078 0.0177 

Retorno real de la acción –1
2 

-0.0214 -0.0145 0.0033 0.0000 -0.0270 -0.0196 0.0000 0.0667 0.0077 0.0116 

Retorno real de la acción 0
2 

-0.0073 -0.0132 -0.0013 -0.0250 -0.0069 0.0550 0.0385 -0.0347 0.0038 -0.0134 

Retorno real de la acción 1
2 0,0000 0,0164 0,0144 0,0256 -0,0699 0,0047 0,0000 -0,0288 0,0191 0,0000 

Retorno real de la acción 2
2 0,0312 0,0000 0,0215 -0,0063 0,0997 0,0000 0,0185 0,1185 0,0033 0,0271 

Retorno real de la acción 3
2 0,0000 -0,0190 0,0000 -0,0038 0,0769 0,0000 -0,0073 -0,0461 0,0173 0,0169 

Retorno real de la acción 4
2 0,0000 -0,0136 0,0000 0,0000 0,0260 -0,0047 0,0288 0,0000 0,0113 0,0037 

Retorno real de la acción 5
2 -0,0571 0,0046 -0,0323 -0,0091 0,0253 0,0000 -0,0253 0,0213 0,0131 0,0074 

Retornos del mercado           

Retorno del mercado –7
2 

-0.0707 -0.0035 0.0034 0.0085 -0.0236 -0.0051 -0.0008 0.0199 -0.0057 0.0193 

Retorno del mercado –6
2 

0.0052 -0.0350 -0.0010 0.0079 -0.0045 0.0094 -0.0102 -0.0033 0.0139 0.0220 

Retorno del mercado –5
2 

-0.0146 0.0103 -0.0190 -0.0085 -0.0309 0.0021 -0.0206 -0.0158 0.0067 0.0017 

Retorno del mercado –4
2 

-0.0183 0.0223 -0.0198 -0.0108 0.0044 -0.0180 -0.0610 0.0072 0.0121 0.0146 

Retorno del mercado –3
2 

-0.0068 0.0043 0.0042 0.0094 -0.0190 0.0009 -0.0001 0.0030 -0.0096 -0.0030 

Retorno del mercado –2
2 

-0.0263 0.0055 0.0169 -0.0149 -0.0194 0.0100 -0.0064 -0.0375 0.0076 0.0239 

Retorno del mercado –1
2 

0.0091 -0.0060 0.0148 -0.0310 -0.0064 0.0276 0.0107 0.0019 0.0073 -0.0013 
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Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesionario 

del Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de 

Gas del 

Sur 

YPF 

Retorno del mercado 0
2 

-0.0218 -0.0145 0.0085 -0.0481 -0.0083 0.0279 -0.0375 -0.0108 0.0007 -0.0167 

Retorno del mercado 1
2 0,0139 0,0034 0,0083 -0,0043 -0,0560 0,0200 0,0019 -0,0241 0,0099 0,0056 

Retorno del mercado 2
2 0,0291 -0,0194 -0,0079 -0,0134 0,0622 0,0168 -0,0108 0,0170 0,0083 0,0090 

Retorno del mercado 3
2 0,0002 0,0047 -0,0135 -0,0102 0,0516 0,0182 -0,0241 -0,0536 0,0123 0,0140 

Retorno del mercado 4
2 0,0098 -0,0280 -0,0047 0,0159 0,0194 0,0144 0,0170 -0,0010 -0,0029 0,0007 

Retorno del mercado 5
2 -0,0166 0,0070 -0,0032 0,0190 -0,0134 0,0018 -0,0536 0,0060 0,0142 0,0248 

Retornos estimados           

Retorno estimado de la acción –7
3 

-0.0191 -0.0008 0.0014 0.0032 -0.0365 -0.0027 0.0012 0.0233 -0.0043 0.0064 

Retorno estimado de la acción –6
3 

0.0064 -0.0246 -0.0027 0.0029 -0.0056 0.0037 -0.0010 -0.0054 0.0088 0.0070 

Retorno estimado de la acción –5
3 

-0.0003 0.0095 -0.0197 -0.0033 -0.0483 0.0005 -0.0035 -0.0210 0.0040 0.0023 

Retorno estimado de la acción –4
3 

-0.0015 0.0186 -0.0204 -0.0042 0.0089 -0.0084 -0.0131 0.0075 0.0076 0.0053 

Retorno estimado de la acción –3
3 

0.0024 0.0050 0.0022 0.0035 -0.0291 -0.0001 0.0014 0.0023 -0.0070 0.0013 

Retorno estimado de la acción –2
3 

-0.0042 0.0060 0.0141 -0.0057 -0.0297 0.0040 -0.0001 -0.0478 0.0046 0.0075 

Retorno estimado de la acción –1
3 

0.0077 -0.0027 0.0122 -0.0118 -0.0086 0.0117 0.0039 0.0009 0.0044 0.0017 

Retorno estimado de la acción 0
3 

-0.0027 -0.0091 0.0062 -0.0184 -0.0117 0.0119 -0.0075 -0.0148 -0.0001 -0.0019 

Retorno estimado de la acción 1
3 0,0093 0,0043 0,0061 -0,0017 -0,0890 0,0084 0,0018 -0,0312 0,0061 0,0033 

Retorno estimado de la acción 2
3 0,0144 -0,0128 -0,0092 -0,0051 0,1025 0,0070 -0,0012 0,0196 0,0051 0,0040 

Retorno estimado de la acción 3
3 0,0047 0,0053 -0,0144 -0,0040 0,0853 0,0076 -0,0043 -0,0677 0,0077 0,0052 

Retorno estimado de la acción 4
3 0,0079 -0,0193 -0,0062 0,0060 0,0331 0,0059 0,0054 -0,0027 -0,0024 0,0021 

Retorno estimado de la acción 5
3 -0,0009 0,0070 -0,0048 0,0072 -0,0199 0,0003 -0,0113 0,0060 0,0090 0,0077 

Retornos anormales           

Retorno anormal –7
4 

0.0050 0.0008 -0.0137 -0.0032 0.0199 -0.0019 -0.0012 -0.0099 0.0082 -0.0107 

Retorno anormal –6
4 

-0.0064 -0.0040 -0.0097 0.0090 -0.0227 -0.0037 0.0010 0.0121 -0.0049 0.0165 

Retorno anormal –5
4 

0.0003 -0.0095 -0.0055 0.0033 0.0076 -0.0238 0.0035 -0.0054 -0.0078 0.0123 

Retorno anormal –4
4 

0.0015 -0.0039 0.0075 -0.0194 -0.0089 -0.0155 -0.0058 0.0196 0.0040 0.0173 

Retorno anormal –3
4 

-0.0024 0.0022 0.0076 -0.0035 -0.0073 -0.0195 -0.0014 -0.0549 -0.0121 0.0229 

Retorno anormal –2
4 

0.0042 -0.0131 -0.0271 -0.0304 -0.0395 0.0160 0.0001 -0.0147 0.0032 0.0102 
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Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesionario 

del Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de 

Gas del 

Sur 

YPF 

Retorno anormal –1
4 

-0.0291 -0.0118 -0.0089 0.0118 -0.0185 -0.0313 -0.0039 0.0658 0.0033 0.0099 

Retorno anormal 0
4 

-0.0046 -0.0041 -0.0075 -0.0066 0.0047 0.0431 0.0460 -0.0199 0.0039 -0.0115 

Retorno anormal 1
4 -0,0093 0,0121 0,0083 0,0273 0,0191 -0,0036 -0,0018 0,0024 0,0130 -0,0033 

Retorno anormal 2
4 0,0168 0,0128 0,0307 -0,0011 -0,0028 -0,0070 0,0197 0,0989 -0,0017 0,0230 

Retorno anormal 3
4 -0,0047 -0,0243 0,0144 0,0001 -0,0084 -0,0076 -0,0029 0,0216 0,0096 0,0118 

Retorno anormal 4
4 -0,0079 0,0057 0,0062 -0,0060 -0,0071 -0,0106 0,0234 0,0027 0,0138 0,0016 

Retorno anormal 5
4 -0,0562 -0,0025 -0,0275 -0,0163 0,0453 -0,0003 -0,0140 0,0153 0,0041 -0,0003 

CAR (-1,0)
5
 -0,0338 -0,0159 -0,0165 0,0052 -0,0137 0,0118 0,0421 0,0459 0,0072 -0,0016 

CAR (-7,-2)
5
 0,0021 -0,0275 -0,0409 -0,0442 -0,0508 -0,0484 -0,0036 -0,0532 -0,0094 0,0685 

CAR (1,5)
5
 -0,0614 0,0038 0,0321 0,0041 0,0460 -0,0291 0,0244 0,1409 0,0386 0,0328 

CAR (-7,5)
5 

-0,0930 -0,0396 -0,0252 -0,0349 -0,0186 -0,0657 0,0628 0,1336 0,0364 0,0997 

        

 
 

1
 Valor obtenido mediante E-views (ver Anexo I- Cálculo del   y   contra el Merval) 

2
 Dato obtenidos de Economatica 

3
 Surge de la ecuación:  

mtiiit
RR  ˆ  

4
 Surge de la ecuación:  

ititit
RRRA ˆ  

5
 Es la suma de los retornos anormales de los días detallados entre paréntesis 
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Anexo IV – Cálculo del CAR contra el IGBC  
 

Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesion

ario del 

Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de Gas 

del Sur 

YPF 

i
 1

 0.0043 0.0011 -0.0019 0.0002 0.0027 0.0000 0.0014 -0.0023 -0.0007 0.0006 

i
 1

 0.4277 0.9471 1.0436 0.5447 1.1904 0.5551 0.3365 0.9127 0.8014 0.7313 

Retornos reales           

Retorno real de la acción –7
2 

-0.0141 0.0000 -0.0123 0.0000 -0.0167 -0.0047 0.0000 0.0134 0.0039 -0.0043 

Retorno real de la acción –6
2 

0.0000 -0.0286 -0.0124 0.0119 -0.0282 0.0000 0.0000 0.0066 0.0039 0.0235 

Retorno real de la acción –5
2 

0.0000 0.0000 -0.0252 0.0000 -0.0407 -0.0234 0.0000 -0.0263 -0.0038 0.0146 

Retorno real de la acción –4
2 

0.0000 0.0147 -0.0129 -0.0235 0.0000 -0.0239 -0.0189 0.0270 0.0116 0.0226 

Retorno real de la acción –3
2 

0.0000 0.0072 0.0098 0.0000 -0.0364 -0.0196 0.0000 -0.0526 -0.0191 0.0241 

Retorno real de la acción –2
2 

0.0000 -0.0072 -0.0129 -0.0361 -0.0692 0.0200 0.0000 -0.0625 0.0078 0.0177 

Retorno real de la acción –1
2 

-0.0214 -0.0145 0.0033 0.0000 -0.0270 -0.0196 0.0000 0.0667 0.0077 0.0116 

Retorno real de la acción 0
2 

-0.0073 -0.0132 -0.0013 -0.0250 -0.0069 0.0550 0.0385 -0.0347 0.0038 -0.0134 

Retorno real de la acción 1
2 0,0000 0,0164 0,0144 0,0256 -0,0699 0,0047 0,0000 -0,0288 0,0191 0,0000 

Retorno real de la acción 2
2 0,0312 0,0000 0,0215 -0,0063 0,0997 0,0000 0,0185 0,1185 0,0033 0,0271 

Retorno real de la acción 3
2 0,0000 -0,0190 0,0000 -0,0038 0,0769 0,0000 -0,0073 -0,0461 0,0173 0,0169 

Retorno real de la acción 4
2 0,0000 -0,0136 0,0000 0,0000 0,0260 -0,0047 0,0288 0,0000 0,0113 0,0037 

Retorno real de la acción 5
2 -0,0571 0,0046 -0,0323 -0,0091 0,0253 0,0000 -0,0253 0,0213 0,0131 0,0074 

Retornos del mercado           

Retorno del mercado –7
2 

-0.0430 -0.0019 0.0023 0.0124 -0.0327 0.0006 0.0020 0.0010 0.0000 0.0127 

Retorno del mercado –6
2 

0.0041 -0.0236 0.0010 0.0061 -0.0021 0.0168 -0.0052 -0.0088 0.0077 0.0159 

Retorno del mercado –5
2 

-0.0145 0.0114 -0.0141 -0.0113 -0.0324 0.0007 0.0005 -0.0091 0.0111 0.0113 

Retorno del mercado –4
2 

-0.0062 0.0239 -0.0178 -0.0138 0.0004 -0.0135 -0.0444 0.0076 0.0093 0.0123 

Retorno del mercado –3
2 

-0.0109 0.0086 0.0017 -0.0029 -0.0150 -0.0012 -0.0026 0.0116 -0.0077 0.0082 

Retorno del mercado –2
2 

-0.0277 -0.0056 0.0120 -0.0105 -0.0009 0.0089 0.0034 -0.0233 0.0046 0.0200 

Retorno del mercado –1
2 

0.0060 -0.0029 0.0088 -0.0291 -0.0039 0.0283 0.0022 -0.0061 0.0070 0.0036 
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Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesion

ario del 

Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de Gas 

del Sur 

YPF 

Retorno del mercado 0
2 

-0.0050 -0.0113 0.0034 -0.0410 -0.0195 0.0272 -0.0233 -0.0013 -0.0010 -0.0108 

Retorno del mercado 1
2 0,0119 0,0068 0,0075 -0,0015 -0,0467 0,0097 -0,0061 -0,0089 0,0105 0,0026 

Retorno del mercado 2
2 0,0283 -0,0069 -0,0066 -0,0183 0,0378 0,0110 -0,0013 -0,0098 0,0039 0,0171 

Retorno del mercado 3
2 0,0032 -0,0147 -0,0129 -0,0130 0,0210 0,0253 -0,0089 -0,0172 0,0057 0,0186 

Retorno del mercado 4
2 0,0146 -0,0139 -0,0027 0,0144 0,0280 0,0161 -0,0098 0,0007 0,0018 0,0062 

Retorno del mercado 5
2 -0,0170 0,0067 -0,0007 0,0059 -0,0298 -0,0077 -0,0172 0,0087 0,0091 0,0197 

Retornos estimados           

Retorno estimado de la acción –7
3 

-0.0141 -0.0007 0.0006 0.0069 -0.0363 0.0004 0.0021 -0.0014 -0.0008 0.0099 

Retorno estimado de la acción –6
3 

0.0061 -0.0212 -0.0008 0.0035 0.0002 0.0094 -0.0003 -0.0104 0.0054 0.0122 

Retorno estimado de la acción –5
3 

-0.0019 0.0119 -0.0165 -0.0060 -0.0358 0.0005 0.0016 -0.0106 0.0082 0.0089 

Retorno estimado de la acción –4
3 

0.0016 0.0237 -0.0204 -0.0073 0.0032 -0.0075 -0.0135 0.0046 0.0067 0.0097 

Retorno estimado de la acción –3
3 

-0.0004 0.0092 -0.0001 -0.0014 -0.0151 -0.0006 0.0005 0.0083 -0.0069 0.0066 

Retorno estimado de la acción –2
3 

-0.0075 -0.0042 0.0106 -0.0055 0.0017 0.0050 0.0026 -0.0236 0.0029 0.0153 

Retorno estimado de la acción –1
3 

0.0068 -0.0016 0.0074 -0.0157 -0.0019 0.0158 0.0022 -0.0079 0.0049 0.0033 

Retorno estimado de la acción 0
3 

0.0022 -0.0096 0.0017 -0.0221 -0.0205 0.0151 -0.0064 -0.0035 -0.0016 -0.0072 

Retorno estimado de la acción 1
3 0,0094 0,0076 0,0060 -0,0006 -0,0529 0,0054 -0,0006 -0,0104 0,0077 0,0026 

Retorno estimado de la acción 2
3 0,0164 -0,0055 -0,0087 -0,0098 0,0477 0,0061 0,0010 -0,0113 0,0024 0,0132 

Retorno estimado de la acción 3
3 0,0057 -0,0129 -0,0154 -0,0069 0,0277 0,0141 -0,0016 -0,0180 0,0038 0,0142 

Retorno estimado de la acción 4
3 0,0105 -0,0121 -0,0046 0,0080 0,0360 0,0090 -0,0019 -0,0017 0,0007 0,0052 

Retorno estimado de la acción 5
3 -0,0030 0,0074 -0,0026 0,0034 -0,0328 -0,0042 -0,0044 0,0056 0,0065 0,0151 

Retornos anormales           

Retorno anormal –7
4 

0.0000 0.0007 -0.0128 -0.0069 0.0196 -0.0051 -0.0021 0.0148 0.0046 -0.0142 

Retorno anormal –6
4 

-0.0061 -0.0073 -0.0116 0.0084 -0.0285 -0.0094 0.0003 0.0170 -0.0016 0.0113 

Retorno anormal –5
4 

0.0019 -0.0119 -0.0086 0.0060 -0.0049 -0.0238 -0.0016 -0.0157 -0.0120 0.0057 

Retorno anormal –4
4 

-0.0016 -0.0090 0.0075 -0.0162 -0.0032 -0.0165 -0.0053 0.0224 0.0049 0.0130 

Retorno anormal –3
4 

0.0004 -0.0020 0.0099 0.0014 -0.0213 -0.0190 -0.0005 -0.0609 -0.0122 0.0175 

Retorno anormal –2
4 

0.0075 -0.0030 -0.0236 -0.0306 -0.0709 0.0150 -0.0026 -0.0389 0.0049 0.0024 
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Concepto Alto 

Palermo 

Banco Río Banco 

Bansud 

Capex Grupo 

Financiero 

Galicia 

IRSA Grupo 

Concesion

ario del 

Oeste 

Pérez 

Companc 

Transpor-

tadora de Gas 

del Sur 

YPF 

Retorno anormal –1
4 

-0.0283 -0.0129 -0.0041 0.0157 -0.0251 -0.0354 -0.0022 0.0746 0.0028 0.0083 

Retorno anormal 0
4 

-0.0095 -0.0036 -0.0030 -0.0029 0.0135 0.0399 0.0449 -0.0313 0.0054 -0.0061 

Retorno anormal 1
4 -0,0094 0,0088 0,0084 0,0263 -0,0170 -0,0007 0,0006 -0,0184 0,0114 -0,0026 

Retorno anormal 2
4 0,0148 0,0055 0,0303 0,0035 0,0520 -0,0061 0,0175 0,1298 0,0009 0,0139 

Retorno anormal 3
4 -0,0057 -0,0062 0,0154 0,0031 0,0492 -0,0141 -0,0057 -0,0281 0,0135 0,0027 

Retorno anormal 4
4 -0,0105 -0,0015 0,0046 -0,0080 -0,0100 -0,0137 0,0307 0,0017 0,0106 -0,0015 

Retorno anormal 5
4 -0,0542 -0,0028 -0,0296 -0,0125 0,0581 0,0042 -0,0209 0,0157 0,0066 -0,0077 

CAR (-1,0)
5
 -0,0378 -0,0165 -0,0071 0,0128 -0,0116 0,0045 0,0427 0,0433 0,0082 0,0022 

CAR (-7,-2)
5
 0,0021 -0,0325 -0,0392 -0,0380 -0,1090 -0,0587 -0,0118 -0,0613 -0,0114 0,0356 

CAR (1,5)
5
 -0,0650 0,0038 0,0291 0,0123 0,1322 -0,0304 0,0222 0,1007 0,0430 0,0049 

CAR (-7,5)
5 

-0,1006 -0,0451 -0,0172 -0,0128 0,0116 -0,0846 0,0531 0,0827 0,0398 0,0428 

 
1
 Valor obtenido mediante E-views (ver Anexo II- Cálculo del   y   contra el IGBC) 

2
 Dato obtenidos de Economatica 

3
 Surge de la ecuación:  

mtiiit
RR  ˆ  

4
 Surge de la ecuación:  

ititit
RRRA ˆ  

5
 Es la suma de los retornos anormales de los días detallados entre paréntesis.  
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Anexo V - Irrelevancia de los Dividendos 
 

Toda empresa, para poder continuar con sus operaciones, debe lograr el financiamiento que 

sus actividades requieren. Debido a que el pago de dividendos en efectivo es parte de la 

retribución que obtienen los accionistas de una firma luego del pago de las deudas, ésta 

posee dos alternativas para reunir el dinero que necesita de acuerdo a un nivel de deuda 

establecido. La primera es no pagar dividendos, reteniendo las ganancias que serán 

reinvertidas en el negocio. La segunda opción es pagar dividendos y ,simultáneamente, 

emitir nuevas acciones para reunir el efectivo necesario. Es necesario destacar que estas 

dos opciones no son excluyentes ya que una compañía puede distribuir parte de sus 

ganancias en forma de dividendos y reinvertir el resto. 

 

Bajo los supuestos de mercados de capitales perfectos, comportamiento racional y de 

certeza perfecta descriptos en el apartado 1.2, el precio de cada acción debe ser tal que la 

tasa de rentabilidad de cada acción sea la misma en todo el mercado durante un 

determinado período de tiempo, e igual a la tasa de interés del mercado (tasa libre de 

riesgo). De no ser así, existiría una oportunidad de arbitraje que sería aprovechada 

rápidamente. 

 

La tasa de rentabilidad de cada acción ( t ) es: 

trtp

tptptd
t 






)(

()()(

1

)1
                      (1) 

 

donde tr  es la tasa de interés que es única y conocida para cada período; )(td  es el 

dividendo por acción pagado durante el período t ; )( 1tp  es el precio de la acción al 

principio del período t ; y )(tp  es el precio de una acción al final del período t . 

 

Esta ecuación es equivalente a: 

 

t
r

tptd
tp






1

)()(
)( 1             (2) 
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Para continuar la demostración se tomará a la empresa en conjunto y no el valor de cada 

acción. Si )(tn  es el número de acciones al principio de t , 

)()()( 1 tptntV  es el valor total de la empresa, y 

)()()( tdtntD   es el dividendo total pagado a los accionistas durante el período t . 

 

Multiplicando ambos lados de la ecuación (2) por )(tn  obtenemos: 

 

t
r

tntptD
tV






1

)()()(
)(

1
           (3)    

  

Si )1( tm  es el número de nuevas acciones emitidas durante t  al precio )( 1tp , el 

número total de acciones en 1t  es )1()()1(  tmtntn . Entonces, 

 

)()1()()()()1()1( tptmtptntptntV                                 (4) 

 

A partir de esto, la ecuación (3) se puede rescribir de la siguiente forma: 

 

t
r

tptmtVtD
tV






1

)()1()1()(
)(                                                            (5)    

                   
Los ingresos de toda empresa se componen del resultado neto de sus operaciones más el 

dinero que pueda obtener a través del endeudamiento. Estos fondos a reunir deben ser 

suficientes para hacer frente al pago de dividendos y a la inversión establecida por la 

empresa. Si )(tX  es el resultado neto de la firma en el período t  e )(tI  es el nivel de 

inversión determinado, 

 

)()()()1()( tDtItptmtX                                   (6)  

 

Reordenando esta ecuación en función del capital a reunir, y remplazando en (5), 

obtenemos: 

t
r

tItXtV
tV






1

)()()1(
)(                   (7)    
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Los dividendos totales pagados se han cancelado, y como )1( tV , )(tX , )(tI  y 
t

r  son 

independientes de éstos por su naturaleza o por supuesto, se demuestra que el valor de una 

empresa al comienzo del período t  no depende de su política de dividendos. 

 

Habiendo demostrado que )(tV  no depende de la decisión sobre el pago de dividendos en 

t , se puede utilizar el mismo razonamiento para demostrar que las políticas de dividendos 

de los siguientes períodos tampoco afectarán el valor de la empresa. La decisión en 1t  

sólo puede afectar )(tV  a través de )1( tV . Al igual que antes podemos demostrar que 

)1( tV , y en consecuencia )(tV , no depende de )1( tD ; que )2( tV , y en 

consecuencia )1( tV  y )(tV  no depende de )2( tD , y así sucesivamente. De esta 

manera, se concluye que, dada una política de inversión, la política de dividendos de una 

firma no afecta el precio actual de sus acciones ni la rentabilidad que los accionistas 

obtienen de éstas.   
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Anexo VI – Creencias de la Gerencia sobre la Política de Dividendos 
 

Management Beliefs about Dividend Policy 

 
Fuente: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/lectures/dividend.html 

Statement of Management 

Beliefs 

Agree No 

Opinion 

Disagree 

1. A firm’s dividend payout 

ratio affects the price of the 

stock 

61% 33% 6% 

2. Dividend payments provide a 

signaling device of future 

prospects 

52% 41% 7% 

3. The market uses dividend 

announcements as information 

for assessing firm value. 

43% 51% 6% 

4. Investors have different 

perceptions of the relative 

riskiness of dividends and 

retained earnings. 

56% 42% 2% 

5. Investors are basically 

indifferent with regard to 

returns from dividends and 

capital gains. 

6% 30% 64% 

6. A stockholder is attracted to 

firms that have dividend 

policies appropriate to the 

stockholders´ tax environment. 

44% 49% 7% 

7. Management should be 

responsive to shareholders´ 

preferences regarding 

dividends. 

41% 49% 10% 


