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Resumen: 

El principal objetivo del trabajo a continuación es interpretar cual es la relación 

existente entre el precio de las acciones y un aumento en sus dividendos, 

partiendo en primer instante en el análisis de lo que es una acción, ya que el 

mercado accionista es un tema de mucha relevancia para el desarrollo de las 

empresas, de esta manera se puede demostrar que las empresas que 

anuncian un aumento en el pago de sus dividendos, experimentan también un 

aumento en el valor de sus acciones, debido a esto el principal factor para que 

se dé lo anteriormente mencionado no es un cambio en la política de los 

dividendos de la empresa, si no que más bien, hace referencia a las 

expectativas de las ganancias futuras, puesto a que si existe un incremento en 

el valor de estos, se verá reflejado el buen desempeño de la misma, así como 

también otro de los factores que influyen en el incremento del valor de mercado 

son los distintos tipos de riesgos sistemáticos y no sistemáticos que se deben 

tener en consideración. La metodología que se ha utilizado para realizar este 

trabajo es una comparación entre el valor de las acciones y el pago de 

dividendos con una posible relación en el valor de mercado de las empresas, 

por este motivo las mismas no pueden aumentar su valor de mercado de largo 

plazo solo basándose en un cambio en el régimen de sus dividendos, 

concluyendo se podría determinar que lo que permite que una empresa 

aumente o no su valor es la política de inversiones y más no, que cuantía de 

beneficios son repartidos entre los accionistas y que cuantía es retenida para la 

buena rentabilidad de la misma. 

 
Palabras claves: Empresa, acciones, política de dividendos, riesgo, valor de 
mercado. 
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"FINANCIAL ANALYSIS BETWEEN SHARE PRICE AND DIVIDEN D 
INCREASE IN RELATION TO THE MARKET VALUE" 

 
 
 
 
Abstract 
The principal objective of this work is to interpret what is the relationship 
between stock price and increased dividends, starting in first instant in the 
analysis of what is accion, because the shareholder market is a subject of much 
relevance for the development of enterprises, so it can be shown that 
companies that announce an increase in the payment of dividends, also 
experienced an increase in the value of their shares, because of this the main 
factor that the above is not a change in the dividend policy of the company, but 
rather it refers to the expectations of future earnings, as to whether there is an 
increase in their value the good performance of the same will be reflected, and 
another factor influencing the increase in market value are also different types 
of systematic and non-systematic risks to be taken into consideration. The 
methodology used for this work is a comparison between the value of shares 
and payment of dividends with a possible bearing on the market value of 
companies, for this reason the same cannot increase the market value of a 
long-term one based on a change in the regime of dividends, concluding it 
could be determined that allowing a company to increase its value or not is 
political investments and more not, what amount of profits are distributed to 
shareholders and what amount is retained for good return on it. 
 
Keywords:  Company, shares, dividend policy, risk, market value. 
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Introducción. 

 

1. Contextualización: El siguiente caso fue tomado de la guía de ejercicios de 

finanzas corporativas de la universidad de chile, ejercicio N. 10, en el que se 

hace referencia a las empresas y la manera en que estas obtienen sus fondos, 

ya que como argumenta (Andes, 2014). “Una organización, del tipo que sea, 

consiste fundamentalmente en un conjunto de personas que se unen para un 

fin. La pluralidad de sus partes constituyentes plantea el tema de su dirección, 

es decir, cómo lograr que sus miembros se muevan en sintonía con los 

objetivos  organizacionales, como si fueran una sola persona y controlar los 

esfuerzos de los miembros de una organización y de usar y controlar los otros 

recursos organizacionales para lograr los objetivos organizacionales fijados” 

haciendo hincapié a esto y teniendo en claro el concepto de lo que es una 

empresa, las dos formas en que esta obtiene sus fondos es emitiendo deuda y 

emitiendo acciones, se podría determinar que una acción, como consta en 

(Diciembre, 2007).“Son valores negociables de renta variable que representan 

la fracción o parte alícuota mediante la cual una persona física o jurídica 

participa en el capital social de una sociedad anónima o sociedad comercial 

por acciones. Dicha  participación se ve reflejada en un valor que otorga a su 

tenedor la calidad de accionista y conlleva a un conjunto de relaciones jurídicas 

entre éste y la sociedad” de tal manera las acciones pagan dividendos en una 

cuantía decidida por la empresa, los dividendos que forman parte fundamental 

de la misma y proceden de los beneficios que la empresa puede obtener 

suelen ser menores ya que las empresas se quedan con una parte para 

financiar su propia inversión, aumentan cuando aumentan los beneficios, por 

esta razón se pretende explicar que el valor de la empresa en el mercado es 

indiferente a un aumento o disminución en el pago de los dividendos en un 

largo plazo.  

2. Indicadores del problema: En el desarrollo de este caso se han utilizado 

los siguientes indicadores: 
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El rendimiento de los dividendos. El rendimiento de dividendos en una 

empresa es irrelevante, en cuanto a las acciones ya que intervienen otros 

factores que determinan el valor de las mismas. 

Relación de Pagos. Nos mantiene informado sobre el valor de las utilidades 

que la empresa está pagando en dividendos a sus accionistas, esto es muy 

importante ya que permite determinar el rendimiento de la misma. 

Rendimiento de los costos. Este indicador es muy importante ya que el 

inversionista debe comparar el precio en el que el adquirió las acciones y 

compararlas con el de su rendimiento. 

El crecimiento de dividendos . Si el dividendo crece a una tasa constante, 

entonces se ha reemplazado el problema de pronosticar un número infinito de 

dividendos a futuro con el de encontrar una sola tasa de crecimiento, una 

simplificación extraordinaria.”(Unidos, 2004). 

Riesgos Sistemáticos 

Un riesgo sistemático es aquel que no tiene efecto en una empresa en 

particular sino que más bien su efecto se verá reflejado en el mercado en sí, 

debido a que es un tipo de riesgo incontrolable en la mayoría de veces, aunque 

para obtener un mayor control sobre este tipo de riesgo de mercado requiere 

de instrumentos similares a los que se aplican a los bancos como la obligación 

de una correcta divulgación de la información de la empresa y los fallos que se 

tengan en consideración, así mismo la liquidez y el capital que una empresa 

debe consolidar (Hermann, n.d.). 

 

Riesgos no Sistemáticos  

“Depende de las características específicas de la entidad o empresa emisora, 

naturaleza de sus actividades productivas, competencia de la gerencia, 

solvencia financiera ect” (“TEORÍA DEL EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE 

Riesgo Sistemático y Riesgo no Sistemático . Teoría del Equilibrio en el 

Mercado de Capitales,” n.d.). 
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3. Objetivo general del reporte: Determinar cuál es la relación existente entre 

el precio de las acciones y el aumento de dividendos. 

4. Ventaja competitiva del trabajo: La ventaja que se puede obtener al 

realizar el siguiente trabajo, es el tener en claro que para que una empresa 

pueda aumentar su valor de mercado en el largo plaza no es necesario que se 

base en cambiar la política de sus dividendos. 

Desarrollo:  

Caso: Las empresas obtienen fondos de dos formas, emitiendo deuda y 

emitiendo acciones. Las acciones pagan dividendos en una cuantía decidida 

por la empresa. Los dividendos proceden de los beneficios de la empresa, y 

suelen ser menores ya que las empresas se quedan con una parte para 

financiar su propia inversión, pero varían con los beneficios: aumentan cuando 

aumentan los beneficios. 

Tomando como referencia el enunciado indicado en el contexto, ratificar o 

desmentir la siguiente aseveración: Las empresas que anuncian un aumento 

en sus dividendos encuentran que en general el precio de su acción también 

aumenta. Esto prueba que las empresas pueden aumentar su valor de 

mercado de largo plazo cambiándose a un régimen con un pago alto de 

dividendos. 

 

Para el desarrollo del caso anteriormente planteado se ha podido determinar 

que la respuesta a la interrogante es falsa, ya que las acciones y la política de 

dividendos que en una empresa puede regir, no tiene una relación directa con 

el valor de la misma, dejando a un lado los impuestos, debido a que como 

indica (Miguel Hidalgo, Pindado García, & Lozano García, 2002).“las políticas 

de dividendos derivada de los nuevos enfoques de la teoría de la agencia es la 

que se refiere a observar el papel de los dividendos en el proceso de 

supervisión de los mercados primarios” esto es debido a que los accionistas 

estarán indiferentes entre las ganancias obtenidas del capital o la de los 

dividendos, a pesar de esto es evidente que por lo general las empresas que 

anuncian un aumento en sus dividendos también registran un aumento en el 

valor de sus acciones, pero esto se da más bien por las expectativas ya que en 
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(Mercado, 2013). Hace referencia a que las decisiones financieras que los 

inversionistas toman muy en cuenta son las expectativas de ganancias futuras, 

ya que más que un aumento o disminución en el valor de los dividendos, los 

accionistas casi en su mayoría estarán de lado de las expectativas, pues un 

aumento en el pago de sus dividendos traerán especulaciones acerca del buen 

rendimiento empresarial, así mismo se podría determinar que el anuncio de 

dividendos adicionales o pago de los mismos, en el precio de las acciones, 

puede dar una señal que favorece movimientos especulativos, debido a que los 

agentes económicos forman sus propias expectativas a partir de su punto de 

vista, ya que un aumento en sus dividendos pone como referencia el buen 

desempeño de la misma, de igual manera también se ve reflejado en el tipo de 

riesgo partiendo desde el concepto del mismo en el que se indica que estos 

son aquellas precauciones que un inversor está dispuesto a asumir, así como 

también las necesidades de liquidez de estos y los objetivos que obtendrán en 

un futuro, debido a que siempre va a existir esa incertidumbre en el momento 

de invertir. 

Para facilitar la comprensión de este caso se ha colocado a continuación los 

conceptos que tienen una relación directa con el mismo. 

 

Clasificación de las Acciones: 

“Acciones ordinarias 

Otorgan derecho a voto y poseen derechos económicos en igual proporción a 

su participación en el capital social.  

Acciones preferidas:  otorgan una preferencia económica o dividendos de 

cobro preferente con respecto a las acciones pueden carecer de voto salvo en 

los siguientes asuntos: transferencia del domicilio al extranjero; cambio 

fundamental del objeto, disolución. 

Acciones de participación: representan una participación en el capital social 

pero no tienen derecho a votar. 

Acciones no rescatables: sólo pueden ser rescatadas como consecuencia de 

una reducción de capital decidida por la asamblea de accionista” (Diciembre, 

2007). De esta manera se puede entender que la emisión de acciones es una 



 

 

6 

 

de las maneras más comunes en la que una empresa puede obtener fondos 

que le beneficien a su rendimiento futuro. 

 

Las acciones y su importancia en el sector empresar ial. 

Dentro de una empresa, las acciones desempeñan un papel muy fundamental, 

ya que gracias a estas es como las empresas pueden obtener sus beneficios, 

de tal manera, como hace referencia (Lewandowski, 2015). “Uno de los 

principales objetivos de las prácticas adecuadas de gestión de la empresa es el 

de compensar satisfactoriamente a los accionistas de la compañía” ya que los 

accionistas son los encargados de la toma de decisiones dentro de la misma 

por tal motivo el buen desempeño de la empresa depende en cierta parte de 

ellos. 

 

Dividendos y los beneficios empresariales . 

Teniendo en claro la política de dividendos se podría argumentar que los 

dividendos son las remuneraciones que reciben los accionistas por tener parte 

de una sociedad, el monto de los dividendos depende de los beneficios que la 

empresa haya obtenido durante un determinado periodo, así como también en 

vez de repartirlos se los puede utilizar para que la empresa siga operando 

eficientemente, debido a esto es que le proporciona a la empresa un 

sinnúmero de beneficios, así mismo se debe tomar en consideración que un 

cambio en la política de los dividendos no afecta al valor de la empresa en el 

mercado pues los accionistas serán indiferentes ante un aumento de los 

mismos. 
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El efecto del anuncio de dividendos sobre el precio de las acciones. (Mascareñas, 2011) 

Concepto de Valor. 

“Los precios y valores desde el punto de vista económico surgen de las 

transacciones entre oferentes y demandantes. Es relevante hacer entonces 

una pequeña mención al mecanismo de formación de precios, que es 

estudiado en economía a través de la microeconomía en los enfoques de 

Teoría de Precios” (Dapena, 2014). 

 

Valor de Mercado. 

El valor de mercado se lo considera como aquel valor incorporación no refleja 

necesariamente el valor de mercado es el valor que se obtiene x la venta de un 

bien o servicio en el mercado y los beneficios que se puede obtener de estos, 

ya que los activos obtienen su valor por el flujo de fondos que espera generen, 

descontados a una tasa que refleje apropiadamente la clase de riesgo que se 

deben tener en cuenta y la existencia de encontrar oportunidades de inversión 

alternativas (Dapena, 2014). 

 

Mercado financiero. 

Se denomina mercado a todo espacio ya sea físico o virtual en donde se 

realizan transacciones financieras, es decir donde todos los intermediarios 

financieros actúan como agentes económicos a través de los cuales se asignan 

los recursos para el financiamiento de la producción, se debe tener en 
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consideración al igual que en todo mercado intervienen dos partes 

fundamentales como lo son la oferta y la demanda, sin las cuales simplemente 

no existiera mercado alguno el cual determine riesgos, montos de capital así 

como también las inversiones (Furtado & Ferrer, 2014). 

Riesgos e incertidumbres. 

Tal como hemos escuchado en diversas ocasiones la típica frase de: quien no 

arriesga no cruza el rio, sucede en la mayoría d los casos, puesto a que si no 

existiera un riesgo simplemente todo sería más simple y no se vería el 

desempeño de cada quien intentando sobresalir para buscar los mayores 

beneficios, pero a pesar de esto, al encontrarse frente a un riesgo, hay que 

tomar las debidas precauciones y alternativas de solución, ya que el inversor 

no puede adelantarse al mercado en la previsión de los acontecimientos futuros 

por eso, lo más seguro seria que el inversor, accionista reparta su dinero entre 

diferentes valores con el objetivo de sacar el mejor rendimiento minimizando el 

riesgo (Ayz & Verne, 2011). 

 

Políticas de financieras de Inversión  

“Dentro de la moderna dirección de la Economía de la Empresa en la toma de 

decisiones se trata de integrar no sólo los componentes explicativos de un 

fenómeno, sino también a los quienes son aquellos agentes económicos que 

intervienen en esta toma de decisiones en base a lo anteriormente mencionado  

y con respecto a las políticas financieras de la empresa podemos determinar 

que la capacidad de invertir consiste en desarrollarlos comportamientos 

empresariales en el sector del capital de la empresa”(Santiago, Echevarría, & 

Planteamiento, 1973) 
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Cierre. 

Luego de obtener un mayor conocimiento acerca del mercado de las acciones 

se puede llegar a la conclusión que si en el largo plazo las empresas quieren 

aumentar su valor de mercado deben tener en consideración una buena 

decisión en cuanto o cómo invertir, que tipos de riesgos tener en cuenta, las 

ganancias futuras que las acciones les puedan generar y sobretodo tener 

presente las políticas de dividendos y más aún, que un cambio en las políticas 

de estos hace al accionista indiferente en la toma de sus decisiones 

empresariales, ya que lo que interesa es que en el largo plazo esta se 

encuentre con una solvencia y liquidez adecuada, así mismo tener presente 

que siempre el inversionista se va a basar en las expectativas que existan en el 

mercado, ya que estas en su gran mayoría son las que permiten realizar las 

diversas especulaciones e influyen en la toma de decisiones empresariales. 
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