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¿Qué es un 

Dividendo? 

Un dividendo es una parte de las utilidades de una corporación que es 
distribuida, en efectivo, entre sus accionistas, generalmente, de manera 
periódica.  

 

La política de dividendos de la empresa representa un plan de 
acción a seguir siempre que deban tomarse una decisión de 
dividendos, debe tener  por objetivo la maximización de la riqueza 
de los propietarios de la empresa y la adquisición de financiamiento 
suficiente  

 



Pago de dividendos en efectivo 

Los dividendos en efectivo son pagados a los 
accionistas y/o dueños de las compañías, y este pago es 
decidido por la junta directiva en la asamblea de 
accionista evalúa el desempeño financiero de la 
empresa periódicamente y así obtener una perspectiva 
de cuantos y en qué forma se han de pagar los 
dividendos y también establecer la fecha de pago. 

 Fecha de registro 
 

 Fecha de pago 



EJEMPLO 

Supongamos que eres dueño de 1.000 acciones de las 
acciones de IBM e IBM anuncia un dividendo de US$1 
por acción. En la fecha en que se pague el dividendo, 
IBM te enviará un cheque por US$1.000  
 



Factores que determinan las 

políticas de dividendos 

 Restricciones legales  

 Limitaciones contractuales  

 Restricciones internas  

 Perspectivas de crecimiento  

 Consideraciones sobre los propietarios  

 Consideraciones sobre el mercado  



Tipos de dividendos 

 

 Política de dividendos de un porcentaje constante de utilidades: basada 
en el pago de cierto porcentaje de las utilidades a los propietarios en 
cada periodo de distribución de los dividendos. 
 

 

 Política de dividendos periódicos: se basa en el 
pago de un dividendo fijo en cada periodo.  
 

 

 Política de dividendos bajos periódicos y extras: se 
basa en el pago de un dividendo bajo regular, 
acompañado de un dividendo adicional cuando las 
utilidades así lo garantizan.  

 



Teoría residual de dividendos 

Pasos 
 

1 

 

Determinar el nivel óptimo de 
capital, es decir, cuando la relación 
entre los programas de oportunidad 
de inversión y el Costo de capital 
ponderado son iguales 

 

2 

 

De acuerdo a la estructura de capital 
óptima, se destinará el monto total de 
financiamiento de capital social 

 

3 
En vista de que el costo de las utilidades 
retenidas es menor que el costo de la 
emisión de nuevas acciones comunes, las 
utilidades retenidas se emplearan para cubrir 
los requerimientos de capital. 

 



EJEMPLO 

La estructura óptima de capital de la EMPRESA, C.A., viene dada por 
un índice DEUDA/CAPITAL DE 25% y en la actualidad dispone de Bs. 
7.500.000 en utilidades, y las cuales pueden ser retenidas o pagadas 
en forma de dividendos. La EMPRESA, C.A., posee 4 proyectos de 
inversión que requieren de las siguientes inversiones adicionales, una 
vez comparada con el Costo de Capital Ponderado, estos son los 
requerimientos: 

Nombre del Proyecto 
Requerimiento de nuevos 

financiamientos BS. 

W 8.500.000 

X 9.000.000 

Y 9.600.000 

Z 10.000.000 



En nuestro caso, que la razón es de 25%, la deuda 

vendrá determinada por lo siguiente: 

DEUDA = RAZON D/C / (1 + RAZON D/C) = 20%  
( Es la razón de la deuda calculada por DEUDA / TOTAL ACTIVOS) 

Capital requerido va 

a ser del 80% 
 Proyecto s 

W X Y Z 

Nuevo financiamiento 8.500.000 9.000.000 9.600.000 10.000.000 

Utilidades Retenidas 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

Capital Requerido 

(80%) 
6.800.000 7.200.000 7.680.000 8.000.000 

Dividendos 700.000 300.0000 0 0 

Razón de pago de 

dividendos 

(Dividendos/Utilidades 
retenidas) 

9,33% 4% 0% 0% 



En el cuadro anterior se observa que si se invierte 
en el proyecto “W” el dividendo a pagar es de Bs 
700.000 , es decir,  que se está distribuyendo como 
dividendos el 9,33% de las utilidades retenidas, todo 
lo contrario para “Y” y “Z”, que la razón de pago de 
dividendos es de 0%, lo que se debe a que como los 
proyectos son mayores y para poder mantener la 
estructura de capital, debe conseguir un 
financiamiento mayor por aporte ya que los que se 
requiere de capital propio es mayor que las 
utilidades retenidas. 
 



Teoría de la irrelevancia de 

los dividendos 
 

Modigliani y Miller exponen que los dividendos son 
irrelevantes, afirmando que conociendo la decisión de 
inversión de la Empresa, la razón de pago de dividendos no 
es más que queda determinado por la capacidad de generar 
utilidades de los activos o de su política de inversión, que la 
forma en que se derive la corriente de utilidades entre 
dividendos y utilidades retenidas no afecta ese valor. 

M Y M establecen los siguientes supuestos: 
 
1. Los mercados de capitales son perfectos, no existen imperfecciones 

 
2. Ausencia de costos de lanzamiento 

 
3. No existen impuestos 

 
4. La política de inversión de la empresa no está sujeta a cambios 
 



Limitaciones de la TEORIA de 

Modigliani y Miller (MM) 

1. Sólo se cumple bajo las condiciones establecidas que en ocasiones son 
externas y por tanto, no podemos controlar.  
 

2. La influencia fiscal de dividendos y plusvalías no coincide.  
 

3. El dividendo es líquido y la ganancia de capital es incierta.  
 

4. Hay una clientela natural para las acciones con ratios de distribución elevados, 
esto implica que ninguna empresa particular se podrá beneficiar 
incrementando sus dividendos. 

 

La clientela que prefiere 
dividendos elevados ya tiene              
suficientes acciones con altos 
dividendos donde escoger. 



EJEMPLO 

Una empresa tiene un activo de 10.000 € financiados con recursos propios, 
1.000 acciones a un precio de 10 € cada una. 
Los activos le proporcionan un beneficio de 1000 €. El precio de mercado de 
las acciones es de 11 €. 

Situación 1 ACTIVO PASIVO nº títulos Precio 

10.000 
Activo 

Fijo 

Fondos 

propios 
10.000 1.000 10 

Precio 

inicial de la 

acción 

1.000 Tesorería 
Beneficios 

decretados 
1.000 11 

Riqueza del 

accionista 

11.000 TOTAL TOTAL 11.000 



La empresa decide remunerar 

las acciones vía dividendos: 

 

ACTIVO PASIVO nº títulos Precio 

10.000 Activo Fijo 
Fondos 

propios 
10.000 1.000 10 

Precio inicial 

de la acción 

Tesorería 
Beneficios 

decretados 
11 

Riqueza del 

accionista 

10.000 TOTAL TOTAL 10.000 

Situación 2: Reparte la totalidad del beneficio 

El precio de la acción en este caso es de 10 € pero la riqueza de los accionistas 
sigue siendo de 11 € (10 € del precio de la acción y 1 € de dividendos). 



Para que la empresa puede 

seguir funcionando, decide 

acometer un proyecto de 

inversión por valor de 1.000 €. 

 

Situación 3: Acomete un proyecto de inversión 

 
ACTIVO PASIVO   nº títulos Precio   

10.000 Activo Fijo Fondos propios 11.000 1.100 10 
Precio inicial de 

la acción 

1.000 Tesorería 
Beneficios 

decretados 
0   10 

Riqueza del 

accionista 

11.000 TOTAL TOTAL 11.000     



Principal Inconveniente de la Política 

de Dividendos (Para el accionista)  

 
 

Los dividendos son gravados 
generalmente a tasas impositivas más 
altas que las ganancias de capital. 
 
 

 Los dividendos se gravan cuando se 

distribuyen, sin embargo en el caso de 

las ganancias de capital se difiere el pago 

hasta la venta de las acciones. 

 



Idea de Modigliani y Miller (MM) 
 

En resumen, la idea de MM sobre la irrelevancia de la política 
de dividendos no supone un mundo de certidumbre sino un 
mercado financiero eficiente, lo que hace que las 
transferencias de valor derivadas de las variaciones en la 
política de dividendos se realice en términos equitativos. 
 

Puesto que el valor global de los capitales de los 
accionistas (antiguos y nuevos) no se verá 
afectado, nadie gana o pierde. 



Dividendo en acciones 

 

Acciones Liberadas: Un dividendo en 
acciones es el pago de dividendos en forma 
de acciones a los propietarios existentes.  

Aunque los dividendos en acciones no tienen un valor real, 
los accionistas pueden concebirlos como algo de valor que 
les ha sido proporcionados y que antes no tenían. 

 

Dividendo de acciones nominativas 

 

Son acciones que la compañía emite y entrega a sus accionistas, 
como resultado de la capitalización de utilidades no distribuidas 
o de reservas disponibles. 



Aspectos Contables 

En el sentido contable el pago de un dividendo en acciones significa un 
cambio entre las cuentas de capital, en vez de una utilización de fondos. 

 
  

Punto de Vista de los 

 Accionistas 

 

El accionista que recibe un dividendo en acciones no recibe 
en realidad nada de valor 

 

EJEMPLO 

Si el dividendo es de 20%, recibiría 20 acciones por 
cada 100 que posea. Una vez más el número de 
acciones crece, disminuyen las utilidades, dividendos 
y el precio por acción. 
 



SPLIT de acciones 

Termino anglosajón = División 

División o fraccionamiento de acciones 

No varía el total del capital 

Múltiples participaciones con valores 
nominales equivalentes 

EJEMPLO 

Para una acción por valor de 200 euros, 
obtendríamos dos de 100 euros (Split de 
2 por 1). 
 



Ventajas del SPLIT 

Se aumenta considerablemente la agilidad operacional 
y la liquidez.  

Su gran virtud, es la influencia psicológica positiva 
ejercida sobre el inversor. 

% 
Muchas compañías combinan el Split de 

acciones con otros movimientos asociados.  



Si una empresa quiere reducir el precio de 

su acción 

 

¿debería recurrir a un 

Split o a un dividendo 

en acciones?  

 

Por lo general, se 
usa el Split de 
acciones tras un 
fuerte incremento 
del precio, para 
así obtener una 
considerable 
reducción del 
precio. 
Típicamente se 
usa dividendos en 
acciones sobre 
una base anual 
para mantener el 
precio de las 
acciones más o 
menos 
restringido. 

Si las utilidades y dividendos de una empresa 
crecen 10% anual entonces el precio de las 
acciones crecería a una tasa similar y pronto 
quedaría fuera del nivel deseado.  
Con un dividendo anual de 10% el precio de las 
acciones se conservaría dentro de su nivel 
óptimo de transacción. 

 

EJEMPLO 



CONTRASPLIT 

Se conoce como reverse Split o contrasplit al movimiento 
opuesto, en el que se reducen el número de acciones 
aumentándose su valor nominal. 

La consecuencia más inmediata del stock  split es un aumento 
cuantitativo y de agilidad en las operaciones, así como mayor 
liquidez. 

Se potencia la compra de acciones pues con el mismo capital 
se pueden obtener una cantidad superior de activos. 

El objetivo de esta operación es diferente. Las empresas 
realizan un contra Split para que la acción no tenga un valor 
tan bajo y mejorar su notoriedad 



Recompra de acciones 

o Recompra realizada por la empresa de acciones 
comunes en circulación en el mercado. 

 

o Para obtener acciones que habrán de ser 
empleadas en adquisiciones. 

 

o Para lograr una ganancia en el valor nominal 
de las aportaciones cuando las acciones se 
venden a un precio por debajo de su valor 
constante. 

 

o Para retirar acciones en circulación. 



Acciones en Tesorería 

Expresión empleada para designar a las acciones 
recompradas en el balance general de la empresa. 
 

Existen varias razones para proceder de esta 
manera: una con el fin de repartirlas entre los 
trabajadores cuando estos tienen 
participación en las utilidades y otra  para 
revenderlas en el mercado secundario cuando 
mejoren su precio.  

Cualquier diferencia que haya entre el valor nominal 
de los títulos y el precio de compra, se carga o se 
abona a una cuenta denominada Superávit por 
Acciones en Tesorería, que forma parte de la 
colectiva de Superávit de Capital.  
 

Se prestaba para manejos deshonestos. Se inflaba el precio a 
través de la especulación.  


