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4.1. Introducción

El modelo que propone el prestigioso autor francés

Marc Albouy incorpora una nueva dimensión a nues-

tro estudio(1). En efecto, no sólo tiene por obje-

tivo determinar de manera simultánea, aunque utili^

ce los métodos de separabilidad, las políticas de

financiación y de inversión, sino que, ademas, se

propone hallar también el nivel de utilización de

la capacidad productiva, incorporando así la dimen

sión técnica de la empresa.

El interés de la propuesta de Albcuy, tal y como -

se refleja en el artículo referenciado, no reside

tanto en el planteamiento de un modelo global de

financiación-inversión, cuanto en las posibilida-

des de separación entre las actividades de tipo -

técnico y financiero de la empresa.Sin embargo, y
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sin perjuicio de reconocer la trascendencia e -

importancia de este tema, las reflexiones que

siguen van dirigidas hacia el modelo global pro-

puesto (2) .

En particular, la función objetivo que se plantea,

la maximización en un determinado período del ere

cimiento autónomo, real y no meramente contable,

del patrimonio de la empresa, constituye, a nues-

tro juicio, la aportación más fundamental que rea

liza el autor. Dicho crecimiento autónomo real se

define, para cada período, como (3).

Beneficio Amortización Amortisaci
+

no distribuido contable económica

La amortización contable no es más que la exprésic

de la pérdida que sufre el valor contable del inme

vilizado a lo largo de un ejercicio empresarial, i



amortización económica recoge, sin embargo, la -

pérdida que sufre el valor real de mercado del -

inmovilizado durante dicho ejercicio (4).

A consecuencia de esta formulación, el objetive

del modelo se refiere a la totalidad de la empre

sa, sin intervención directa de cualauier consi-

deración a los propietarios de la misma, si no -

es a través de las correspondientes variables de

decisión (dividendos y emisiones de acciones)

que acompañan al modelo.

Lo anterior no quiere decir que se ignoren consi

deraciones de mercado externas a la empresa. En

realidad, el modelo estudiado no hace más que -

trasladar dicha problemática del mercado de capi

cales, como viene siendo tradicional en la lite-

ratura anglosajona r al mercado de bienes de equi

po o de inmovilizado [5) .
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4.2. Formulación

4.2.1. Marco contable y variables utilizadas

Para cada uno de los períodos de tiempo ccnsi

derados, incluyendo el instante inicial, pode

mos formular el siguiente balance:

t = 0,1

Activo

Cinculante

V-
Inmovi-

lizado

Exigible EX,. = Z D . .
t . 11

No Exigible

NE,

a p i > a LC - , • - , iapi

.Reservas R
t

donde V ( r Y ) es el valor contable del con

junto de activos existentes (6). Además, las

Reservas que figuran en el balance incorporan

ya los beneficios no distribuidos del período

En base a este marco contable podemos definir

como variables de estado del modelo G , D. ,
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Y . . C., R , saldos contables todas ellas,
"jt t t

excepto las Y. .

Las variables de decisión serán aquellas que

afecten a la dinámica de las anteriores varia.

bles de estado. En particular, las podemos -

clasificar en:

A) Decisiones financieras

1. Ampliaciones de Capital.

a. - Por venta de acciones en el mercado

de valores S

b.- Por incorporación de reservas 3'

2. Adicciones de deuda. B.

donde el subíndice i caracteriza un determi-

nado tipo ^t* deuda, dado por la combina-

ción de:

- una tasa de interés ui
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- una duración de los reembolsos W . teda

vez que suponemos éstos constantes.

3 . Dividendos

Estos vendrán dados mediante una tasa d
L.

sobre el capital de cada período. Esto -

es (7) .

B) Decisiones de inversión

Se adquirirán nuevos activos de tipo j, que

supondrán una adicción X. a la capacidad de

producción o servicio ya existente, además

de implicar un importe I . de nuevas inversii

nes (8) .

C) Decisiones productivas

El nivel de producción de cada períoCo viene

dado por la variable q^ .

4.2.2. Ecuaciones de evolución

La relación entre las variables de estado y las
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de decisión nos 'prooorclona la dinámica del -

modelo. Esta se plasma en el siguiente conjunte

de ecuaciones, al lado de cada una de las cua-

les colocamos la correspondiente variable dual

(o variable adjunta) con letra griega y entre

llaves. En total, hay T + 1 estados, incluyari

do el instante inicial, y T períodos. La deno-

minación de estos últimos, lo mismo que la de

las variables de decisión correspondiente, sigu

la regla standard de coincidir con el estado

inicial de cada período, estado sobre el cual -

van a actuar las variables de decisión para dar

lugar al del final del mismo (9).

Así, para t=0, T-l, se tiene:

a) Capital Social

[i] c t+1 - c t = s t
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b) Reservas

Fb( I Y.Rt+1 -
 R t = (1 - r ) b í - Y,t' ̂ t:

- d^C. - S'
t e t

donde el primer término representa el bene-

ficio neto después de impuestos, siendo

b(Z Y ,q ) la función aue expresa el bene
i Dt t

ficio bruto de explotación antes de intere-

ses y amortizaciones. Estas últimas vienen

dadas por ar c

c) Deuda

Vi' Dit+1

(I
j

-D

V

it

D

i t W

d) Activo Circulante

W Gt+1 - Gt = g

donde g , variación neta en el Activo Circulan
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te, se considera dada para el modelo (10)

e) Activo Fijo

- V- =

ecuación que representa la evolución de los

activos de tipo j.

Pero, además, dado que necesitamos dos funció

nes de valoración para estos activos, una

contable y otra real o de mercado, debemos -

recoger también la evolución dinámica de los

respectivos valores. Es decir.

[6] Vc(IYjt + ¿ - Vc(IY1t) = f Ijt(X.t) -

L J r r ^t + l r - 3t ". ]t^ it
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donde V (¿Y ) es el valor real de mercado

de los activos reflejados en el balance t.

Ademas, hemos supuesto, junto con Albouy, -

que las nuevas inversiones se contabilizan

de entrada a su correspondiente valor de

mercado (11) .

Sin embargo, y también junto con Albouy,

suponemos que estas ecuaciones de estado son

meramente definidoras de las correspondien-

tes valoraciones del inmovilizado, y, por -

lo tanto, de sus respectivas amortizaciones,

de modo que no es necesario que consideremos

explícitamente dichas ecuaciones en la opti-

mización del modelo (12).
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4.2.3. Restricciones

A) Equilibrio contable

Para cualquier período, incluido el instante

inicial, debe cumplirse:

Gt + Vc ( Z Yit» = - Dit + Rt + Ct
3 1

0 bien, en términos de flujo, teniendo en -

cuenta las ecuaciones de evolución anteriores

G I
t

d-r)

*i i it - dt ct + st

Si reagrupamos los términos de esta expresión

y teniendo en cuenta que g viene dado, pode

m o s p o n e r :

[8] I ! B i t " D i ^ C " W ~ + ( I - r ) U _ . ^ -r KX-L) Uy± x ^
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+ r a
3

restricción a la que asignamos el valor dual

el cual queda expresado de forma simi

lar a como hicimos con las variables adjuntas

a las ecuaciones de evolución dinámica del -

modelo.

B) Restricciones de política empresarial

Para cada período considerado puede formularse

el siguiente conjunto de restricciones, a las

cuales les acompañan sus respectivas variables

duales.

1. Apalancamiento financiero

C. + R.

C\ + R + Y D .,_t t r ít
1

es decir,

d-i) (Ct+Rt) -I v D . t > 0
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2. Emisiones onerosas de nuevas acciones

[10] 0 < S < E d . S1
~t

La venta de nuevas acciones en el mercado

está limitada superiormente en función de

la tasa de dividendos y de la incorporado

de reservas al capital.

3. Política de dividendos

< d

Es decir, como máximo, no podremos distri-

buir más dividendos que los beneficios con

tables del período.

4. Incorporación de reservas al capital

[12] 0<S' t<R t -0C t jVt, 3t]

siendo o el porcentaje que supone sobre e

Capital la Reserva Legal (13) .
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5. Posibilidades de nueva deuda

[13] 0 < B . _ < M . (u t) «'.. , „.. i
i

Es decir, las posibilidades de adicciones

a la deuda se ven limitadas superiormente

en función del coste que suponen las mismas

6. Política de inversiones

[14] °±W ["'it'"i

7. Utilización de la capacidad productiva

[15] 0 < q t < Q (I Y j t)

El nivel de producción viene condicionado

superiormente por la inversión realizada.

4.2.4. Función objetivo

La maximización del crecimiento autónomo, tal

y como lo hemos definido, vendrá dada por

T-l

Max X
t=0

b CI Y.t,qt) - a c(, Y.t) - I
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dtCt + ac ( -
1

Expresión que puede demostrarse equivalente a

Max V ( I Y . J - V U Y . ) - i - G m - G -
r ^ ^t' rv iov T o

rn ̂  1

Í: (D._ - D . ) + yi s.
i lT 1O

 t=o
 t

sin más que poner los términos entre llaves

de la primera en función de sus correspondiera

tes ecuaciones de equilibrio del balance.

El significado de la anterior expresión no es

otro que la maximización del crecimiento real

del activo o riqueza material de la empresa

menos la parte de dicho crecimiento que ha

sido financiada por aportaciones exteriores a

la empresa, tanto de sus propietarios o accio-

nistas, como de otros proveedores de capital -

financiero, cuyos servicios no llevan anejos -
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participación alguna en la propiedad de la

empresa, aunque sí en el beneficio de la mis_

ma.

De ahí que digamos que el objetivo del modelo

propuesto por Albcuy persiga la maximizacion

del crecimiento autónomo real de la empresa.



4.3. Análisis e Interpretación Económica

4.3.1. Características de las soluciones óptimas del

modelo

En este apartado intentamos aplicar al modelo

formulado anteriormente el principio del Máximo

en su forma discreta. Para ello, formamos el -

halmitoniano siguiente para cada uno de los pe_

ríodos considerados:

Ht - (1-r) |_b(| Y.t, qt) - ac ( z Y ^ , -

""iu'. D . J - d t C + a (̂  Y.. )- a (- Y.J +1 i ít t t c 3 -jt e i jt

t+S tjt+i rt ~ t t+i

c -] Tt i i it I t t t

, cuya maximización para cada período, sujeta (

las restricciones antes expuestas, y que afecta
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tanto a las variables de estado como a las de

decisión, nos permite obtener las siguientes

ecuaciones características del óptimo dinámico:

a) Condiciones relativas a las variables de -

Estado

Para cada una de las variables de estado cor

sideradas, y para cada uno de los períodos

de nuestra previsión, tenemos las siguientes

ecuaciones características:

1. Capital Social |C 1

t+1 r t = at [ i+Vi + v t + j a~¿) °t

nt BDI

¿

, siendo

BDIt = (l-r)[b(? Y.t,qt)-ac(? Y j f c)- | u . D..

el beneficio neto después de impuestos.



2. Reservas M

3 . Deuda

¿it+l d-r + t+1 t+1' C

t+1
W.
1

[18]

4. Activo Fij^ [Yjt]

.1

1-r)

t + 1

it L
+ ^t
" c

t J

1 ia
6 e 30 [19]

B) Condiciones relativas a las variables de -

decisión

Para cada una de las variables de estado -

que hemos considerado, y para cada uno de

los períodos de tiempo que estudiamos, teñe
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mos las siguientes ecuaciones característi

cas:

1. Ampliaciones Onerosas de Capital JS 1

't+1 t+1 ' t t L JJ

2. Incorporación de Reservas al Capital IS ' ̂  ]

3. Tasa de dividendos

-C 1 + 0 + V
C t t+1 t+1

" T + T < i = 0 [22

4. Adicciones de deuda

áit+i + V i

5. Nuevas Inversiones X.

i t

[V]

t + i

[23]

n • i t = o

6. Utilización Ze la capacidad productiva

íl-r) ;
9q t

i + P t+1 ; -7 t=0 [25
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Además de todas las condiciones anteriores,

deben cumplirse también:

a) las condiciones iniciales

b) las condiciones de evolución dinámica

11] a [7]

c) el conjunto de restricciones [8] a [15] ,

que afecta tanto a las variables de esta

do como a las de decisión

d) la no negatividad de las variables duales

asociadas a las restricciones [9] a L15]

(14) .

e) las condiciones finales de tranversali-

dad, que en nuestro caso, dado que el -

estado final es libre-, son (15) :

VT = * T = 5iT = .lT = 0 [26]

f) las ecuaciones de holgura complementaria,
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que posteriormente enunciaremos para ca.

da caso concreto.

4.3.2. Interpretación económica del modelo

En primer lugar, debemos dar un significado

económico a la variable dual if ^ correspon-

diente a la ecuación de equilibrio del balance.

Dicha variable mide la utilidad marginal de

los fondos financieros para la empresa proceden

tes de las diversas fuentes de financiación de

que la misma dispone y destinados a:

- devoluciones de deuda

- pago de dividendos

- nuevas inversiones en inmovilizado

Además, podemos considerar 1PJ_+I como una varia

ble auxiliar que asegura el cumplimiento del -

balance de flujos de fondos financieros, es de
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cir, del equilibrio contable en el período

t+1.

En todo caso, la importancia de dicha variable

es crucial para el modelo, dado que aparece er.

todas las ecuaciones [16] a [25] , excepto las

[17] y [21] , las cuales, sin embargo, también

dependen de las restantes (16).

Examinemos ahora las características matemáti-

cas que hemos estudiado, pero adoptando ahora

una perspectiva enfocada hacia las distintas -

decisiones económico - financieras que habíamos

considerado.

A) Ampliaciones onerosas de Capital

Las ecuaciones que afectan a esta variable

de decisión son las [16] y [20] , además de

las condiciones de holgura complementaria:



s t . i't = o

O J 3 6 9

- E • ~t = O

De ambas condiciones, junto con la ecuación

[20] , se tiene:

a) Si i1 > 0 y • = 0, entonces

- 0 y

Es decir, no interesa ampliar el capital me-

diante la venta de nuevas acciones en el mer-

cado de valores.

b) Si 1 >0 y r' = 0, entonces:

S*. = E dt, S't y > o

Situación contraria totalmente a la anterior,

ya que lo que ahora resulta beneficioso es ven

der el máximo posible de nuevas acciones.

c) Si I^ = V . = 0, entonces:
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O < S*t < E [dtf S'J y lt+1 + vt+1 = O

,y se realiza una ampliación onerosa de capital

por la cuantía que resulte estrictamente nece

saria-

En definitiva, la decisión de vender o no en

el mercado nuevas acciones procede de la compa

ración entre:

1. la utilidad marginal de los fondos financie_

ros obtenidos por la ampliación de capital,

y, 2. el efecto marginal de dicha ampliación de -

capital, *'J_+I <3ue a s u v e z puede desglosar-

se en sus diversos componentes:

- un efecto positivo sobre la relación de -

endeudamiento:

(1 - I ) a ,p = t+1 — T-l
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- una elevación de las necesidades de dotar

la Reserva Legal, lo cual implica un efec

to negativo:

CT/5P > P = t + i T - :

- una disminución de la tasa máxima de

dendos, efecto también negativo:

' p = t + 1 T - 1
c2

p

- un efecto negativo a causa de los dividen

dos vinculados a la ampliación de capital.

Este efecto se plasma en:

. una reducción del crecimiento autónomo

d , p = t + 1 T - 1

una disminución de las posibilidades de

incrementar las reservas de la empresa

< 3 > p d p , p = t + 1 T - 1
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unas exigencias de recursos financieros

para pagar esos dividendos

P , p = t + l T - 1

En resumen, si integramos las ecuaciones [16]

para p = t, T - 1, se tiene, recordan-

do que )' = 0 :

T-l

••« • A
(l-i)a

T RDI
P P

c
p

- d 1 + O ,. +
p+i
p+i p+i [27

B) Incorporación de Reservas al Capital

Las ecuaciones que debemos considerar ahora

son las [16] , [17] y [2l] , junto con las

siguientes condiciones de holgura complemen

taria:

á't • s't = °

R - ° CKt t
- S1 = 0
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De dichas condiciones, además de la ecuación

[21] , se tlene:

a) Si p1 > 0 y /} = 0 , entonces:

S =

Es decir, no debe incorporarse ninguna reserva

al capital.

b) Si ¿3 > 0 y ¡j1 = 0, entonces:

Q' *=R -
fa t Kt

y 't+i~*t+r -t > o

En este caso, todas las reservas, excepto la

parte que constituye la Reserva Legal, deben

incorporarse al capital.

c) Si ü = p1 = 0, entonces

0 < S * < dt, y

t ̂ — = o

Lo que significa que se incorpora al Capital -
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la cuantía estrictamente necesaria procedente

de las Reservas.

A través de la ecuación [17] es fácil observar

que el incremento de las reservas tiene siempre

un efecto no negativo sobre el modelo. Por con

siguiente, nos interesa analizar con detalle

las condiciones bajo las cuales se deben traspa

sar reservas al Caoital.

Integrando todas las ecuaciones [17] para

p = t T - 1, se obtiene:

T-lz
p-t

(1- ¿) a p + ¿ p [28]

Por consiguiente, teniendo en cuenta la ecua-

ción [27] :

T
= - v (1 + a

RDI
+ d 1+ <D_, -,+p+l Tp+l

[29]
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Y debe cumplirse que esta expresión sea mayor o

igual que cero para que haya incorporación de

reservas. Por consiguiente, se tiene:

"t ^^- >
t p=t

T RDI
P P

+ d+ d

p pC p " p+1 p+ll
J

De todo esto, se deduce que la incorporación -

al capital de todas o parte de las reservas que

pueden destinarse a dicha finalidad sólo ten-

drá lugar cuando la misma permita aumentar las

posibilidades de ampliaciones onerosas decapital

por parte de la empresa, y, además, la valora-

ción de las oportunidades que de dicha amplia-

ción se derivan supere el valor marginal asocia_

do a los dividendos adiccionales derivados de -

dicha incorporación (tercer término del sumato

rio), junto con los efectos de la misma sobre
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las reservas Íncorporables y sobre la tasa de

dividendos repartibles en el período en que se

realiza la incorporación y sus sucesivos (pri-

mero y segundo término, respectivamente) (17)

c) Distribución de dividendos (18)

Las ecuaciones que ahora intervienen son las

[22] y las siguientes condiciones de holgu-

ra complementaria:

• dt -

B D I = 0

De todo lo cual podemos deducir

a) Si T1 > 0 y -r = 0, entonces

- C
't

' < 0

y d * = 0
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Es decir, no interesa en modo alguno que, se

distribuyan dividendos a los accionistas de -

la empresa.

b) Si T , > 0 y T' = 0 , entonces

BDI

Al contrario que la situación anterior, lo

conveniente es ahora distribuir todos los be-

neficios netos del período.

c) Si t = T1 = 0, entonces:

||-= 0

y 0<d * < B D It
t "^

Como consecuencia de esto, sólo se distribuyen

los dividendos que resultan necesarios para -
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conseguir el objetivo del modelo.

En este último caso, se tiene que

o 5

c =

, de donde, dado que la cuantía del capital so

cial de cualquier período es siempre positiva,

se debe de cumplir que:

-Si -^ = 0, entonces

- Si ^ j - = O, entonces 0),,,+ ^ , , = - 1

Además, numerador y denominador deben tener -

ambos el mismo signo.

D) Resumen de las decisiones relativas al capi-

tal social

Antes de proseguir nuestro estudio, queremos

resumir los apartado A, B y C anteriores baje

unas consideraciones comunes, dado que las -
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respectivas decisiones mencionadas están -

vinculadas a un mismo concepto: el capital

social de la empresa.

En principio, y puesto que se trata de tres

variables, cada una de las cuales puede

adoptar tres niveles: nulo, moderado y máxi

3
rao, (19) nos encontramos con 3 = 2 7 combi-

naciones posibles. Sin embargo, algunas de

ellas no aparecerán nunca en la solución -

óptima del modelo, dado que sus respectivas

condiciones no son compatibles entre sí.

Las siguientes tablas muestran las 27 combina-

ciones a las que nos hemos referido. De ellas,

cuatro no pueden aparecer nunca en la solución

óptima, mientras que nueve más dependen de

ciertas relaciones que envuelven a las deriva-

J ^ E ^E -, jdas -TTT-Í— v vi— / l^s cuales nos son descono¿S - M
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cidas a priori (20) .

Con objeto de mostrar los principios bajo los

cuales hemos construido dicha tabla, procedemos

- a título de ejemplo - a explicar los casos -

que hemos observado proporcionan condiciones -

de óptimo que resultan ser incompatibles:

1. Caso 1

>

Para las ampliaciones onerosas de capital

se tiene, como hemos visto:

En cuanto a la incorporación de reservas al

capital, se tiene:

y, puesto que £ = 0, se deduce que:

Por último, para los dividendos, y teniendo

en cuenta nuevamente que I = 0, se obtiene
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- c = o

, y dado que C > 0, tiene que ser

Y sumando esta ecuación con la relativa a

la de incorporación de reservas, se deduce

, expresiones que es a todas luces incompa

tibie con la referente a las ampliaciones -

onerosas de capital.

2. Caso 3

Se cumple también ahora que

t+1 = 0

- *t+i

Es decir,

* t+i = o

Ahora bien, para los dividendos, se tiene
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- C 1 1 + 0 +
* < t+1 >0

, y, siendo C >0, tiene que verificarse

, situación imposible a la luz de las

siones anteriores.

3 . Caso 4

Se tiene, entonces:

Por lo tanto.

Y al ser "moderada" la cuantía de los divi-

dendos, se verifica:

, expresión que no es compatible con la an-

terior .



0 0 3 8 3

4. Caso 6

Las expresiones a tener en cuenta son ahora

Vt+1

rt+1 - *t+1 < o y

Sumando las dos ultimas, se obtiene:

, lo cual no es posible a la luz de la primera

expresión (21).

Hay que tener muy en cuenta acerca de los casos

que hemos comentado que no implican necesaria-

mente que el modelo carezca de solución, sino

que - como se verá más adelante - puede suce-

der que se trate de una solución de cuantía

ilimitada.
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Por otro lado, y a la vista de la tabla ante-

rior, podemos centrar nuestra atención en

aquellos casos que consideramos más significa

tivos. Por ejemplo, si suponemos que la empre

sa analizada reparte dividendos de manera con

tinuada, a la vez que los mismos no alcanzan

nunca la totalidad de los beneficios distri-

buibles de cada período, entences se tiene:

BDI
0 < V < - c — ' vt

, lo cual implica que:

• Si ; = 0, se verifica que: <J>t+1
 + lPt+]_

caso que sólo podrá darse, a la vista de la

tabla, cuamdo >'t+1 + iíJ
t+i 1 0, es decir,

cuando no se agote el techo de las ampliado



j O 3 8 8

nes onerosas del capital social de la empre

sa en cada período.

Ahora bien, como quiera que en estos casos,

se tiene:

,t = o , v

y 1 + * + v = 0 , v

, entonces, si observamos la ecuación [29] ,

y dado que 5 es siempre no negativo, se ve-
ir

rifica:

y - O <0 ,

Es decir, sólo son posibles los casos números

10 y 13, donde son nulas las ampliaciones one

rosas del capital de la empres.

Si z > 0, con lo cual, se venden acciones

en el mercado hasta el máximo posible, se -

tiene que cumplir también que:



'J 0 3 8

y al ser,

> 0

, todo depende de los signos y valores de las

-, . , & E bE _ . .
derivadas -r-=-.— y »r-3— . Si la primera es po-

sitiva, pueden darse los casos 19 , 22 y 25.

Si, por el contrario, es negativa, sólo es pe

sible el número 22. Todo ello, si el valor de

permite que se cumpla una de las condicio

nes (a), (b) o (c) de la tabla, según proceda.

E) Política de Deuda

En este aspecto, las ecuaciones a tener en

cuenta son las [ís] y [23] , además de las si-

guientes condiciones de holgura complementaria

'it - B i t = °

ft it = 0
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, de donde puede deducirse que:

a) Sil¿'. >0 y¿¿ i t = 0/ entonces

B*it - ° y óit+l

, en cuyo caso ninguna adición de la deuda

de tipo i en el período t puede aportar -

algo positivo para el objetivo del modelo.

b) S±jil±t>0 y jU1 it = 0, entonces:

B*it =

Es decir, al contrario que en la situación -

precedente, la empresa debe recibir ahora to-

da la deuda de tipo i que le sea posible, ya

que la misma aporta condiciones muy favorables

para el crecimiento autónomo de la empresa.

c) Si J¿it =¿¿'it = o, entonces:

0 < B*. <M
ít ít
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¿it +i

Situación que implica unas adiceiones "modera

das" de deuda de tipo i.

Por otro lado, si integramos todas las ecua-

ciones [18] para p = t T - i se ob-

tiene:

á i t

T - l

p = t

, donde:

T - l

p = t
- r

T - l

I
p= t

ó

_1+ V i

ip+l+Vp+l
w .

1

c
p.

- El primer sumatorio recoge el efecto negati_

vo de los intereses, una vez deducido el es

cudo fiscal que éstos llevan consigo, sobre:

a) el crecimiento autónomo de la empresa

b) la constitución de nuevas reservas

c) la disponibilidad de los recursos finan-
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cieros

d) la minoración de la tasa de dividendos

- El segundo sumatorio recoge los efectos, -

también negativos, de la nueva deuda sobre

la restricción de apalancamiento financiero.

- El último término expresa el efecto de las

devoluciones de la deuda considerada, divi-

dido a su vez en dos componentes, ambos de

signo negativo:

a) las exigencias de una mayor adicción de

deuda de la misma clase que compense las

devoluciones realizadas.

b) la menor disponibilidad de recursos finan

cieros que tales devoluciones implican.

Ahora bien, la expresión anterior tiene el in-

conveniente de que hace depender el valor de
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¿ de todos sus descendientes, en el tiempo.

como puede verse si más que examinar el últi

mo término de los citados. Para evitar esto,

volvemos a las ecuaciones [l8j , que pueden po

nerse, para p=t, t+1, T-l, como sigue:

1̂t+1 U • -t. V-

t+1

w.
1

óit+2

T-l
T T CT-l

+ —
T-l W.

, multiplicando cada una de estas ecuaciones

por (1- ^ ) F , p = t, t+1,
i

tiene:

T-l, se o b —

, t+1
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lvt+2
w .
1

l,t+

w.
1

i

i

1 T-l 1 T-l
VI. w.

1

[E]
T-

, donde, para abreviar la utilización de recur

sos simbólicos, hemos representado por
p

el segundo miembro de la correspondiente ecua-

ción inicial.

Sumando las expresiones precedentes, teniendo

en cuenta que ó = 0, se llega a:

it(1 w7

/ + l
p+l CP.

T-l
I (1- —
p=t Wi

P

• - [ •

, y, por consiguiente:

18'
it

T-l
v

p=t
Cl-r) 1 + ^p+1 + ̂ 1 " 1"

P J
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, que es la expresión que buscamos. En ella

observamos que, en el caso de que W.=i, exis
i •"•

te una cierta ambigüedad, que se resuelve tan

pronto como acudimos a la convención matemáti_

o

ca de que 0 = 1 , puesto que entonces sólo el

término del sumatorio correspondiente a p=t

será, en general, no nulo, mientras que los -

restantes se igualarán idénticamente a cero.

A la misma conclusión podemos llegar si con-

sideramos directamente la ecuación [ís] para
el caso que W.=l, ya que, si esto es asi

puede ponerse:

Tt
Ct

¿it+l

, y, previa eliminación de
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íit= - d-r)u
T

1+ (P + W + —
t+1 *t+l C

t
t+1

F) Política de Inversiones (23)

Las ecuaciones que consideramos ahora son

las [l9] , [l4] , además de las condicio-

nes de holgura complementaria correspcndien

tes .

Esto es,

a) Si Í21 . t > O y fí . t = O , entonces:

= 0 y ,ljt+1 - 1JÍ

Es decir, no se realiza ninguna nueva in-

versión de activos de tipo j, debido a que

la valoración de los fondos que la misma

pueda requerir supera a los efectos que en

el objetivo crecimiento va a tener la nue-

va inversión prevista. Es decir :
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•jt
t + i

b) Si í2 . >O y Q' . = O , entonces

:t it y

Situación totalmente contraria a la ante-

rior, de donde resulta conveniente invertir

al máximo en los activos de tipo j.

c) Si Q . = fl1 .. = o , entonces:

^0<X*. t<N.t y ,l j t + 1 *
t + 1

El nivel de nuevas inversiones de la clase

-] alcanza, pues, una cuantía "moderada".

De manera análoga a como hemos hecho hasta -

ahora, podemos integrar todas las ecuaciones

[19] , para p=t, T-l, y obter.or.T-5

T-l

(1-r
p+1

-J
C
p J
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a a

- (l-r) 1+ <D +
+1 C

p J

1- p+1

En base a esta expresión podemos deducir el -

conjunto de condiciones bajo las cuales las -

decisiones de inversión son independiantes de

toda consideración financiera. Si suponemos

como no debemos de dejar de hacerlo, que

V
« c no son nulas (24), la citada

irrelevancia de la financiación frente a la -

inversión sólo puede producirse cuando:

y 1 + <f>
t+1

= 0

, de donde

= 0
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, condición que se reduce, en el caso de que

los dividendos distribuidos no alcancen el -

total de los beneficios netos a

, situación sólo posible, según la ecuación

[2 8] y la no negatividad de a y j , cuando

a) a = /J = 0 para p = t, T-l, es
P P

decir, cuando la restricción de apalar.ca-

miento financiero no se agota en ninguno

de dichos períodos, y, además, no se inco£

poran todas las reservas de libre disposi-

ción existentes en un período al capital -

social.

b) I - 1, en cuyo caso la empresa se encuen-

tra totalmente financiada por acciones o -

reservas, y <¿ = 0, p = t T-l.
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En ambas situaciones, y a la vista de la ta-

bla anteriormente expuesta, o bien no se rea.

lizan emisiones de acciones para su venta en

el mercado de valores, o bien éstas alcanzan

su máximo posible (25) .

Si, por el contrario, el modelo exige que se

distribuyan como dividendos todos los benefi_

cios netos de un período, la irreievancia cî

tada nunca es posible, dado que, de la no ne

gatividad de ®t, Tt y Ct, nunca puede ver̂ i

ficarse:

^~=Ors± T, >0
C t

G) Política de utilización de la capacidad

productiva

De la ecuación [25] y de las condiciones -

de holgura complementaria siguientes:



• qt = O

0 0 4

Z t . (Q - qt) = O

, se tiene:

a) Si Z1, > O Y Z *. ~ ^ ' entonces

qt* = O y (1-:
t

< o

, situación que implica, evidentemente, la

paralización de la empresa.

b) Si í > O Y Z\ = 0 , entonces

qt* = Q Y > o

, en cuyo caso la actividad productiva debe -

utilizarse al máximo, dada la rentabilidad

que supone la misma.

c) Si Z . = Z' = 0 , entonces

O < q < Q y (1-r) b

-t



O 0 4 0 2

Esta situación se producirá cuando

1- T = 0 , es decir, cuando, independien-
d q t

temente de toda consideración financiera,

se consigue la utilización óptima de la -

capacidad productiva de la empresa (26) .

2. 1 + <Dt+1 + if/t+1 + ^ = 0 , lo que supo

ne que

c. =•t 1+ * +

, de donde

- s i t = 0, debe ser (pt+1+ f t + 1 = - 1

- si nt > 0, entonces

, condiciones que corresponden a diversos

casos en la tabla expuesta.

En definitiva, y p-j-isto que en modo alguno

perseguimos la paralización de la empresa

considerada, es necesario postular que (27)

1+0. . +
T

C
> 0
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4.4. Reformulacion de las Variables de Inversión

Tal y como ha sido expuesto en los apartados ante

riores, el modelo de Albouy utiliza variables

físicas para la inversión, ya se interpreten éstas

como capacidad de producción o de servicio, o como

número de equipos de cada uno de los tipos de acti_

vos considerados. Tales variables reciben una doble

expresión monetaria - contable y de mercado - a

través de unas funciones valorativas que se intro-

ducen de manera exógena respecto al resto del modele

Ahora bien, con objeto de facilitar una etapa pos-

terior de nuestra investigación, deseamos realizar

en el presente apartado una reformulación de las -

variables de inversión de modo que éstas adquieran

desde un primer momento un carácter de flujos mone_

tarios a nivel agregado, siguiendo la línea marcada
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por Carleton ya analizada en el capitulo prece-

dente (28) .

Es decir, por un lado, modificamos el marco con-

table del modelo de Albcuy como sigue:

t=0,

Activo

^Circulante

Activo

Fijo

Exigible EX = z D
i

•No Exigible

NE.

. Capital C,

. Reservas R,

donde, como puede verse, introducimos en el balan-

ce de manera explícita una cifra monetaria de acti

vos totales netos al final de cada período en lugar

de una valoración contable de unas variables repre-

sentativas de los activos fisicos - o de sus capa-

cidades de producción o servicio.

Además, la variable que recoge la inversión reali-
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zada es ahora I , total de fondos disponibles -

para la inversión neta de la empresa. Por consi_

guiente, la ecuación [5] , representativa de la

evolución de los activos, se convierte ahora en

At+i " At

Al realizar esta transformación de las variables

de inversión pierden su significado las restric-

ciones [l4] y [l5] anteriores, lo mismo que la

variable q , que se refiere a la utilización de

la capacidad productiva, motivo por el cual no -

tendremos en cuenta, a partir de ahora, ninguno

de tales elementos de la formulación anterior.

También desaparece toda consideración a la amor-

tización contable (ecuación [6] ) , dado que el

beneficio lo consideramos ahora después de dedu-

cirse la misma y función tanto A , como de I .El
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planteamiento de la amortización económica

(ecuación [?] ) podría subsistir con objeto de

rectificar los valores contables de A . Sin

embargo, dado que esta rectificación es extraña

al modelo - aunque influya en la función obje-

tivo del mismo -, preferimos ignorarla suponieri

do que coinciden ambos tipos de amortizaciones.

En resumen, y a la vista de todo lo qus acabamos

de exponer, se modifican las siguientes ecuacio

nes del planteamiento anterior:

a) Evolución de las reservas

[2'] Rt+1 -Rt = (1-r) [b (At, It) - 2u -Di

" dt Ct " S't

D) Ecuación de equilibrio contable
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" d
t

c t + s t " xt =

c) Restricción a la tasa de dividendos

( l - r ) lb(A ,1 ) - Lu± D ]
[11'] 0 < d < í 1

C.

d) Función objetivo

T-l

Max i*,
t=0

t) - |u.D.t] -

Por consiguiente, las nuevas condiciones de

optimalidad referentes a A y I son ahora:

1. Activo Fijo I A. I

[19'] +
C

2. Inversión Neta N
_bb_ r
cit r --tí-i • T t + r cj- i ¿ t

siendo Q' la variable dual correspondiente a la
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restricción I > O que es necesario explicitar

para cada uno de los períodos considerados.

Integrando todas las ecuaciones [l9f] para p=t,

T-l, se obtiene:

T-l
cb

p=t P
1 + <P „ + f - +-

p+1 P+l
n

C
'P

expresión que recoge los diversos efectos de un

incremento marginal de los activos fijos existen

tes al principio del período t, los cuales se

plasman a través del beneficio de explotación en:

- el crecimiento autónomo del patrimonio de

la empresa,

- la constitución de nuevas reservas,

- la disponibilidad de recursos financieros -

adiccionales,

- la delimitación de la tasa de dividendos a

distribuir.
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Por otra parte, la ecuación [24] nos permite -

deducir la condición bajo la cual se realizarán

nuevas inversiones. Esto es,

«V0

ya que si Q' >0, no interesará, desde el punto de

vista del modelo considerado, la dotación de nue-

vos fondos para incrementar los activos netos exis_

tentes.

Si,siguiendo la linea marcada por Carleton (29),

suponemos que:

_Vb = _Vb = ±

se tiene, a la vista de las ecuaciones [l9']y [24 ;]:

Por lo que, si o1 =0 , se verifica que el valor
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H

marginal de la inversión neta realizada en un -

período es igual al valor marginal de los fondos

requeridos para financiar dicha inversión.

Además, si mantenemos "moderadas" tanto la cuantía

de los dividendos como de las emisiones de accio-

nes en el mercado, se tiene

T = 0 , y

con lo cual:

es decir,

con lo cual la inversión neta presenta el mismo

valor, tanto si la realizamos en un período como

en otro (Puede verse, también, que f t + 1 = ^V+o'

por lo que el valor marginal de los recursos finan
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cieros también es idéntico para ambos períodos)(30

Ahora bien, la situación anterior no puede tener

lugar para todo el conjunto de períodos, ya que de

no ser así, se tiene:

• l O = A l = A 2 = ="lt = At+1 = -lT-l
=-lT= °

y por consiguiente;

= vt+2 =----í'T_1=V

de donde, a la vista de [25;]

® = -1, Vt=0, 1, ... T-l

situación imposible, dada la expresión de #.,1 en

[28] (Recuérdese que en la tabla que hemos construí

do, las emisiones moderadas de acciones eran imcom

patibles con la cuantía también moderada de los

dividendos, excepto en un caso, que exige que lPi.+-,~

= 1 ) * En realidad, en las circunstancias
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que comentamos nos encontramos con la existencia

de una solución ilimitada, por lo que la empresa

puede aumentar sin límite su patrimonio.
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NOTAS

(1) Albouy, Marc. "Théorie Financiare de la Firme

Separation de l'Activité Financiare et de -

l'Activité Technigue. Incidence de la Fiscalité

Stratégie Financiare"

R.A.I.R.O.. Recherche Opérationelle, Vol. 10, n°

2, febrero, 1976, págs. 5-36.

(2) Nuestra intención es analizar el modelo de Albouy

de una manera global, cosa que este autor no rea

liza en el artículo de referencia. Por esta razó'n,

en este capítulo aparecen tratados explícitamente

tanto la política de inversiones como la utiliza_

ción de la capacidad productiva.

Por el contrario, no se incluye ningún análisis

relativo a la separación entre la actividad téc-

nica y la actividad financiera, la cual puede
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dar lugar, según Albouy, a un doble papel para -

esta última:

a) Como banca, en cuanto mero determinador de las

variables financieras.

b) Como pantalla entre la contabilidad fiscal y -

la contabilidad económica, es decir, la activi_

vidad financiera recoge, además de la función

anterior, el cálculo correspondiente a la ver-

tiente fiscal de la empresa: la amortización -

contable y el impuesto sobre' los beneficios.

Además de esta distinción, existe otra, según

que las restricciones comunes a las activida-

des técnica y financiera de la empresa se

asignen a una u otra.

Para todos estos interesantes aspectos rxs r£

mitimos al artículo original. Vid. Albouy, M.

Op. cit., págs. 9-17.
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(3) Ibid. , pág. 9.

( 4 ) Ambos conceptos se determinan de manera exó-

gena al modelo propuesto. Para un tratamien-

to completo de la amortización económica en

un contexto dinámico - y, en general, de la

utilización del inmovilizado - puede verse:

Albouy, Marc. "La regulation économique dans

1'entreprise". Tomo II. La regulation dynamique.

Dunod, París, 1962, págs. 56-70.

( 5 ) Y esto a través de la definición que se le da

a la amortización económica, como expresión de

la pérdida del valor de mercado que sufren los

activos existentes en la empresa al comienzo -

de un período y durante el transcurso del mismo.

Contrástese esta uo.ic^pción con la utilizada

por Lerner y Carletón, que ha sido mencionada

en el capítulo anterior. Vid.:



0 0 4 16

Lerner, E.; Carleton, W.T. "Dirección Financie-

ra" Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1976, págs.

44-60.

(6) Como puede verse, las variables de inversión

son variables físicas, que representan, por -

un lado, la capacidad de producción o de ser-

vicio de los activos existentes de cada clase

al principio de cada período (Y.t), y, por

otro, las adiceiones a dicha capacidad deriva

da de nuevos equipos del mismo tipo (X.t).

Ambas variables, pueden interpretarse, también,

en términos del número de equipos existentes

y adquiridos, respectivamente.

Además, sea cual sea la concepción que se les

dé a las variables Y.t y X.t, se supone qae

todas ellas pueden expresarse sin dificultad

en términos continuos.
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Por otro lado la expresión r Y.t que nosotros

utilizamos en el texto debe interpretarse,

más que como un verdadero sumatorio, como una

indicación de que la función correspondiente

se aplica a - y depende de - el conjunto de -

los activos existentes, sin olvidarnos de la

composición de los mismos.

(7 ) A diferencia del modelo originalmente propue£

to por Albou.y, que aplica la tasa de dividen-

dos sobre la totalidad de los recursos propios

de la empresa, hemos preferido suponer que di_

cha tasa se refiere sólo al capital social de

la misma. Más adelante veremos que esta cues-

tión no es meramente trivial.

(8) Dicho importe vendrá determinado exógenamente

al modelo, en función de las hipótesis valora

tivas que se utilicen.



J 4 1 8

í 9). Véanse las obras que acerca de la Teoría del

Control Óptimo se mencionan en el capítulo -

precedente.

(10J Albouy, M. "Theórie Financiére..." Op. cit. ,

pág. 6. De esta manera, se deja la puerta

abierta a la conexión del modelo analizado con

aquellos que se refieran a la determinación -

del Activo Circulante y sus diversos componer:

tes.

(ID Ibid., pág. 3.

(12) Ibid., págs. 7-9.

(13) Lo que Albouy denomina reserva legal debe en-

tenderse en un sentido amplio, como reservas

de las cuales no puede disponerse para su li-

bre traspaso al capital social, sea cual sea

la causa de esta imposibilidad.

(14) Las variables duales y . , al estar asociadas
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a restricciones de igualdad, pueden adoptar,

en principio, cualquier signo- Esto mismo su

cede con las variables adjuntas a las ecuacio

nes de evolución dinámica.

151. Si, come supone Albouy, la restricción de en-

deudamiento se aplica también al estado final,

este último no es libre respecto a las varia-

bles que intervienen en ella. Por consiguiente,

se tiene:

- ¿)

(16) Esto es, tanto la constitución de nuevas reser

vas como la utilización de la capacidad pro-

ductiva, no tienen influencia directa en ei -

balance de los flujos de fondos financieros -
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de la empresa. Sin embargo, sus efectos indu-

cidos condicionan variables que influyen de -

manera directa en tal balance.

17). En una situación real, estos efectos serán,

en general, nulos, dado que:

a) No se distribuye todo el beneficio de cada

ejercicio en forma de dividendos.

b) No se incorporan al capital social todas -

las reservas de libre disposición.

Por consiguiente, en la decisión de incorporar

reservas al capital intervendrán de forma pre_

dominante los dividendos, considerados éstos

a través de la totalidad de sus influencias -

en el modelo propuesto.

Puede observarse, entonces, que nuestra refor_

mulación al modelo de Albouy en lo relativo a
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la tasa de los dividendos repartidos, nos ha

permitido:

1. Valorar las reservas de la empresa de forma

independiente - de una manera directa - de

la política de dividendos.

2. Mostrar como esta última política influye -

directamente en la incorporación de reser-

vas al capital.

, mientras que en Albcu y sucedía exactamente

todo lo contrario. Vid.:

Albouy, M. "Theórie Financiare..." Op. cit.,

págs. 21-23.

18 ) Las condiciones que siguen no se encuentran -

desarrolladas en el artículo referenciado. Su

importancia la consideramos fundamental y así

se refleja en el cuadro que hemos elaborado.



(19) Por "nivel moderado" se entiende todo valor -

que pueda adoptar la variable y que esté com-

prendido en el intervalo abierto entre los lí_

mites inferior y superior del campo de varia-

ción de la misma.

(20) Vid. Albouy, M. "Theórie Financiare..." Op.

cit., pág. 26, para una tabla similar, pero -

que responde a distintos principios de cons-

trucción y presenta diferente grado de detalle

(21 ) Obsérvese que todos estos casos responden al

principio de que, si existen emisiones de

nuevas acciones en el mercado de cuantía mode_

rada, o bien la autofinanciación, o bien la -

incorporación de reservas al capital, deben -

elevarse al máximo posible.

(22). En estos dos casos no se deduce relación sig-
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nificativa alguna a partir de las expuestas.

( 23 ) Debido al énfasis puesto en la parte financie_

ra del modelo, todas las condiciones que si-

quen no se encuentran desarrolladas en el ar-

tículo referenciado.

(24 ) Ya que si ambas derivadas fueran nulas para -

todo p = t, T-l, entonces las decisiones

de inversión son de antemano independientes de

cualquier consideración financiera. Esto es -

así, porque el óptimo de la inversión de la -

empresa - desde un punto de vista meramente -

contable - puede conseguirse - en este caso-

sin tener en cuenta las restricciones de natu

raleza financiera.

( 25 ) Esta situación se denomina, en la terminología

de la Teoría del Control Óptimo, como "control

bang-bang" .
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Vid.

Intriligator, M.D. "Optimizacion Matemática y

Teoría Económica" Prentice/Hall Internacional,

Englewood Cliffs, New Jersey, 1973, pág. 344.

26), Este es un caso análogo al señalado para la -

política de inversiones en la nota 24.

27) Obsérvese que si se verifican las condiciones

de independencia de la política de inversiones

que hemos analizado en el texto, es decir:

y i + * t + 1 = o

, entonces la política de utilización de la -

capacidad productiva es también independiente

de toda consideración financiera. Por el con-

trario, esta última independencia no implica

necesariamente la primera.
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(28) Carleton, W.T. "An Analytical Model for Long-

Range Planning", Journal of Finance, Vol. XXV,

n°2, mayo, 1970, págs. 291-315.

(29) Ibid., págs. 300-301.

(30) Este carácter estacionario que adquiere el mo

délo reformulado de Albouy sometido a las hi-

pótesis mencionadas en el texto se debe a que

la función objetivo del mismo pondera de igual

manera el crecimiento autónomo, sea cual sea

el período en que éste se produzca, y a que en

dicho modelo no hay ninguna restricción que -

condicione la cuantía de los beneficios de ex

píotacion, como pueden ser las restricciones

de crecimiento o las de cobertura de intereses

que aparecen en el modelo de Carleton. Esto es,

las mismas hipótesis que hacen estacionario el
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modelo de Albouy no tienen porqué dar tal ca-

rácter al propuesto por Carleton.
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Capítulo 5

"OTROS MODELOS"

5.1. Introducción.

5.2. Modelo de Chambers.

5.3. Modelo LONGER(Myers-Pogue).

5.4. Alternativas de Adquisición de

Empresas.
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5.1. Introducción

Los modelos que han sido objeto de detenido estudio

en los dos capítulos precedentes son - o pueden ser

considerados - "modelos de flujos" en lo que respec

ta a la inversión de la empresa. En efecto, el pri-

mero de ellos fue propuesto precisamente con tal fi

nalidad, mientras que el segundo puede adquirir tal

carácter una vez reformuladas sus variables de in-

versión para darles un significado de fondos agre

gados disponibles para invertir tal y como hicimos

en el capítulo anterior (1).

Sin embargo, tales modelos no proporcionan de forma

directa ninguna indicación acerca de la selección

de las alternativas de inversión en que pueden ma-

terializarse dichos fondos, excepto en lo que se re

fiere a la rentabilidad que a nivel global debe pro

porcionar el conjunto de proyectos seleccionados (2)
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No resulta extraño, pues, que diversos autores ha-

yan formulado sus propios intentos de introducir de

modo explícito la problemática del denominado "pre

supuesto de capital" dentro de un único modelo, -

junto con todas las variables y factores de natura

leza financiera que sean necesarios considerar (3) .

Precisamente, el contenido de este capítulo recoge

rá el análisis de dos de estos intentos, cada uno

de ellos basado en una diferente metodología. El -

primero, debido a David Chambers (4), puede consi-

derarse como una extensión a los planteamientos ya

clásicos de Weingartnr-r, utilizando el concepto de

valor actual neto en la fecha del horizonte elegido

como término del período de planificación. La según

da propuesta, de la que son coautores S.C. Myers y

A. Pogue (5), se inspira en la doctrina financiera

de Modigliani y Miller, y tiene como interés adiccio
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nal el tratamiento mediante la denominada "chance-

constrained programming" de los riesgos que afectan

a la solvencia y a la liquidez de la empresa (6).

Ambos intentos, junto con otros varios existentes

en la literatura financiera (7), corresponden al -

campo de los que podríamos calificar como "modelos

de proyectos", o "modelos de alternativas", en con

traposicion a los que ya hemos analizado.

La propuesta de Chambers recoge, además de las tra.

dicionales alternativas de inversión o financiación

con que cuenta la empresa, otras oportunidades de -

naturaleza mixta - por cuanto presentan de modo si_

multáneo ambos aspectos de la misma -, como son las

alternativas de adquisición de otras empresas- Sin

embargo, entendemos que el tratamiento de tbus ú_l

timas es incompleto e insatisfactorio, por lo que

completamos el capítulo con nuestro propio enfoque



0 0 4 31

sobre las mismas, el cual, entre otras cosas, pre_

vee la posibilidad de su eventual absorción por la

empresa adquiriente.

Ahora bien, tanto los modelos ya expuestos como las

propuestas que enseguida vamos a analizar, no dejan

de presentar ciertas insuficiencias o lagunas, de_

rivadas tanto del nivel de abstracción teórica em-

pleado como del carácter operativo con que se efe£

túa su formulación. Por todo ello, y dada la recien

te novedad de nuestro campo de estudio, no es de -

extrañar que en la literatura financiera especiali_

zada hayan aparecido propuestas de muy distinta na

turaleza a las anteriores. Nosotros creemos obliga_

do completar esta introducción comentando brevemen

te algunas de estas últimas, analizando su posible

conexión con los modelos anteriores. En particular,

vamos a referirnos a los siguientes aspectos:
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a) La consecución de una mayor integración dentro

del propio sistema de financiación - inversión,

de modo que se incluyan en un mismo modelo, y

de una forma mínimamente satisfactoria, los as-

pectos a largo y corto plazo de dicho sistema.

b) Los intentos de insertar la planificación del -

subsistema empresarial que consideramos en mode

los que contemplen una visión más global de la

empresa. Generalmente, esta visión no podrá lo-

grarse más que empleando formulaciones con un -

alto nivel de agregación.

c) Por último, hemos de referirnos a aquellas pro-

puestas que intentan analizar determinados aspe£

tos de la dinámica de la estructura de capital

de la empresa, o de su presupuesto de capitel,

utilizando al respecto bien la teoría del control,

bien la econometría, bien ambas conjuntamente.
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El significado de esta triple dirección es claro:

por la primera de ellas se intentará conseguir una

integración vertical dentro del propio sistema de

financiación - inversión. Por la segunda, la inte-

gración que se propone adquierir una vertiente hori_

zonta1 de cara a un mayor nivel de planificación -

global de la empresa. Por la tercera, y última, se

tratará de cubrir las insuficiencias en lo que se -

refiere a los aspectos dinámicos de dicha planifica_

ción, proporcionando así pautas de comportamiento

en el tiempo que puedan servir de fuente de inforne

ción o como medio de contraste a modelos que, por

su propia naturaleza, tienen que basarse en el su-

puesto conocimiento de dichas pautas por caminos -

que les son ajenos.

El principal problema que plantea la primera de las

direcciones indicadas radica en la necesidad de dis
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tinguir dos intervalos de tiempo distintos dentro

del horizonte temporal del modelo: uno para el sub

sistema de decisiones financieras a largo plazo, y

otro que permita reflejar adecuadamente la influen

cia de las decisiones a corto plazo. La manera más

cómoda de relacionar ambos intervalos se lograría

definiendo el primero como la suma de un número -

igual de los segundos, con independencia de cual -

fuera la duración de los mismos. Mientras que el -

intervalo de tiempo utilizado para las decisiones

financieras a largo plazo debería relacionarse con

el período medio de maduración de la empresa, la -

especificación del segundo tipo de intervalos debe_

ría seguir la evolución de los flujos de caja den_

tro de dicho período.

Resueltos los citados problemas de dimensión tempo_

ral, así como también la elección de un horizonte
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de planificación para el modelo, se hace necesario

relacionar las propias políticas financieras a cor

to y a largo plazo, distinguiendo y separando debi_

damente lo que corresponde a cada una de ellas. Por

ejemplo, al estimar los flujos de caja o de benefi_

cios de una determinada alternativa de inversión -

estaremos manejando ciertas hipótesis acerca de la

producción y la demanda que con ella se relacionan,

las cuales, a su vez, implican una cierta evolución

del capital circulante (créditos, inventarios, etc.)

conectado con dicha alternativa. Todo esto nos lle_

va a la previa eliminación de tales hipótesis si no

queremos predeterminar aquella evolución (8). En su

lugar, podríamos especificar un conjunto de posi-

bles políticas con respecto a cada uno de los ele-

mentos del capital circulante que se desea conside

rar, y relacionarlas tanto con los proyectos de



inversión objeto de análisis como con la situación

ya existente en la empresa.

La asignación de variables binarias (0, 1) a cada

una de las citadas políticas nos permitirá represen

tarlas adecuadamente en el modelo, así como determi_

nar aquellas que deben ser elegidas. Este es el ca-

mino seguido por L.J. Merville y L.A. Travis al pro

poner su modelo "TRAP" ('Total Real Asset Planning1)

(9) que, en definitiva, y mediante el adecuado en-

lace lógico entre unos y otros (10), trata de consi

derar las distintas alternativas de capital circu-

lante como nuevos proyectos de inversión, sobre cu

ya aceptación y rechazo deberá pronunciarse el mo-

delo de forma simultánea con los auténticos proyec

tos d? :' nver sión. Con ello se logra una mayor inte

gración del subsistema empresarial que analizamos

(11) .



Respecto a la segunda de las direcciones comenta-

das existe una doble vía de posibles soluciones, o

bien un modelo que persiga la consecución de un

óptimo global para la totalidad de la empresa, bajo

hipótesis más o menos restrictivas(12), o bien un

modelo de simulación, con o sin la optimización de

algunos de los submodelos que lo compongan. Estos

últimos se apoyan con frecuencia tanto en una cr_£

tica general acerca de los modelos de optimizacion

como en intentos de superar algunas deficiencias -

particulares que se señalan en los mismos (13).

La crítica general mencionada reside en considerar

que tales modelos no proporcionan ningún avance ni

en la teoría ni en la evidencia empíricas, por lo

que no pasarían de ser meros instrumentos de traba

jo, desprovistos de buena parte del valor teórico

con que se les quiere presentar. Evidentemente, esa
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crítica se vuelve contra los mismos que la realizan,

pues si bien puede ser cierto que la teoría en su -

estado actual no permite discernir el tipo de mode-

lo más adecuado para unas determinadas situaciones,

no puede deducirse de aquí ningún motivo para recha

zar cualquiera de los que se propongan.

Es a la luz de las implicaciones teóricas y prácti_

cas de tales propuestas de donde puede conseguirse

un desarrollo de la teoría, con independencia de -

que éste pueda ser más o menos rápido con unos mo-

delos que con otros . Además, la utilización f recuera

te por parte de las empresas y de los investigado-

res de este conjunto de modelos, así como de la

constrastación de sus resultados con los hechos o

las prácticas reales, puede ser en sí misma una

fuente de datos empíricos, que de otra forma no se

rían recogidos, o de serlo, no se relacionarían con
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el marco teórico existente, impidiendo así el posi_

ble desarrollo de una Ciencia joven que, a juicio

de muchos de sus estudiosos, no ha consolidado sus

bases de partida.

Desde luego, el conjunto de aspectos detallados que

presenta un determinado modelo podrá estar sujeto

a toda clase de críticas por parte de quienes pre-

sentan propuestas alternativas. Por ejemplo, la ne_

cesidad de resolver de forma operativa un modelo de

optimización puede hacer necesario que se conside-

ren exógenos determinados datos (como, por ejemplo,

las tasas de descuento) que, desde el punto de vis_

ta teórico, no son independientes de los demás as-

pectos del modelo. Lo mismo puede decirse de:

- La ausencia de ciertas restricciones o variables

consideradas por otros autores como fundamentales
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- La utilización de altos niveles de agregación,

con las hipótesis simplificadoras que esto trae

consigo.

- En general, la formulación de hipótesis de las -

cuales se ignoran - por contradecir otras partes

del modelo - determinadas implicaciones, las cua

les se consideran producto de circunstancias no

previstas en el nodelo (14).

Generalmente, los modelos que analizamos en este e£

tudio, así como otros que han sido propuestos, re-

saltan en demasía el papel del subsistema de finan

ciación e inversión de la empresa, relegando a un

segundo plano los aspectos productivos y comercia-

les de la misma. Por esto razón modelos como el

FINPLAN, de T M. Warren y J.P. Shelton (15), propo

nen como alternativa la de simular los impactos fi_

nancieros de los cambios en variables de naturaleza
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más operacional: ventas, tasas de retención o de -

beneficios, ratios de apalancamiento. La no utili-

zación de ningún mecanismo de consecución de un óp

timo se suple por un sistema de ecuaciones siraultá.

neas, algunas de ellas meras relaciones contables.

Justo es reconocer las posibilidades que presentan

estos modelos, bien para proporcionar determinada

información a los modelos de otro tipo, bien para

analizar las consecuencias de las soluciones que -

éstos proporcionen (16).

Entre la tercera de las líneas mencionadas con ante

rioridad, queremos señalar las siguientes aportacici

nes:

A) El modelo econométrico global de presupuesto de

capital de R.R. Spies (17), que, partiendo de un

flujo de caja dado para cada uno de los perío-

dos considerados, intenta ajustar los valores de
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l̂ .s variables representativas de los orígenes y de

los destinos de fondos a sus niveles óptimos, los

cuales se consideran función de un conjunto de va-

riables exógenas (18). El ajuste es dinámico y se

realiza en función de la divergencia entre ios nivs

les óptimos y reales de todas las variables, no so

lo de la directamente afectada (19).

Aunque este tipo de modelos presenta los inconve-

nientes derivados de los datos que son necesarios

para su solución y de la significación y validez -

de sus estimaciones (20), presentan, sin embargo -

dos importantes ventajas:

- La consideración de tales modelos como sistemas

de ecuaciones en diferencias finitas permite ana

iizar la estabilidad y convergencia de las solu-

ciones del mismo.



- Permiten comprobar determinadas hipótesis de uso

común en otros modelos, tales como la determina-

ción independiente de la política de dividendos;

la rigidez a la baja de los mismos; etc. De modo

análogo, sirven de contraste a conclusiones deri_

vadas de las soluciones obtenidas por esos mismos

modelos, tales como la escasa y lenta reacción de

las inversiones a largo plazo (21), la gran depen.

dencia de las fuentes de financiación con tal con

sideración, tanto propias como ajenas, de los

cambios en las facetas anteriores de la política

económico - financiera.

B) El modelo de ajuste multiperiodico de la estruc

tura de capital de B. Lev y D. Pekelman (22), don

de la evolución en el tiempo de los componentes

de dicha estructura (financiación propia y ajena)
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depende tanto de unas variables de control, co-

mo de un vector de perturbaciones. El objetivo

a considerar consiste en la minimización ponde-

rada de las desviaciones a ciertos datos que se

consideran como dados o como niveles deseados,

además de los costes derivados de la obtención

de nuevos medios financieros.

El modelo se propone con una finalidad operativa,

aprovechando las propiedades derivadas de la uti

lización de una función objetivo cuadrática y de

unas ecuaciones de evolución lineales. Su utili_

dad para la determinación del grado de apalanca_

miento financiero son evidentes.

Ambas aportaciones se completan, dentro de una

línea más simplificada de pensamiento, con mode-

los que intentan descubrir el comportamiento di_

námico de algún componente aislado de la proble

mática financiera de la empresa (23).



5.2. Modelo de Chambers

5.2.1. Introducción

Chambers parte de un explícito rechazo de las

propuestas, como la de Carleton, que llevan -

implícitas determinadas hipótesis acerca de -

la valoración de mercado de una empresa, muy

interesantes desde el punto de vista teórico,

pero insatisfactorias en cuanto instrumentos

de trabado al hacer referencia a un problema

al que ni las construcciones teóricas ni las

contrastaciones empíricas realizadas han pro-

porcionado una respuesta adecuada: la valora-

ción por el mercado de una empresa (24).

Partiendo de esta base, decimos, Chambors

propone como hipótesis de trabajo el supuesto

de que el empresario es el mejor estimador
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que se dispone para ponderar las diversas -

influencias en la evolución de su empresa (25).

Al empresario se le atribuyen, dentro del con-

texto que analizamos dos importantes misiones:

a) determinar la manera en que la elección de

las actividades y decisiones afectará a los

factores relevantes para la valoración por

el mercado de la empresa.

b) identificar las combinaciones factibles de

tales factores, así como el programa de

medios que permita conseguirlas (26).

El concepto crucial lo constituye para Chambers

el del valor actual neto en la fecha del hori-

zonte (VANH), que se aplica tanto a los provee

tos de inversión, como a las distintas alterna

tivas de financiación (27). De esta manera se

consigue introducir información post-horizonte
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pero resumida en unas pocas cifras, corres-

pondientes a los distintos valores actuales

netos en dicha fecha. Sin embargo, por otro

lado, se introduce una evidente circularidad

difícilmente salvable, y que el autor del mode

lo supera empleando tasas exógenas al modelo,

cuya justificación reside en suponer una estruc

tura financiera dada determinada para el post-

-horizonte, asi como una previsión acerca del

coste de cada una de las fuentes de financiación

que componen dicha estructura.

En definitiva, parece suponerse un mayor cono-

cimiento para el período posterior a la fehca

fijada como horizonte de previsión que para el

anterior a la misma, hipótesis que sólo puede

justificarse cuando las soluciones aue puedan

obtenerse del modelo sean poco sensibles, al
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menos dentro de unos intervalos razonables, a

los cambios que puedan producirse en la infor-

mación post-horizonte. Precisamente, por esta

razón, Chambers se ve obligado a analizar con

detalle dicha información para observar las -

posibles influencias de la misma (28).

Por último, y mientras que la aplicación del

concepto del VANH a los proyectos de inversión

no debe ofrecer ninguna duda, una vez determi-

nada la tasa de descuento de una manera exógena,

se hace necesario extender la misma a:

- las nuevas emisiones de acciones

- las nuevas fuentes de deuda.

Para las primeras, se define su VANH como la

cantidad en el horizonte que, -junto con los -

dividendos percibidos durante el período de -
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previsión, proporcione al inversor su tasa

de retorno deseada (29).

Para las segundas, se define su VANH como el

valor actual de los flujos procedentes de la

nueva deuda en el post-horizonte, descontados

a la tasa efectiva de interés (es decir, des-

pués de impuestos y toda clase de gastos de

emisión, amortización, etc.) que supone para

la empresa la nueva deuda (30).

De esta manera se utiliza para cada fuente

financiera su coste de oportunidad, real o cal_

culado, en condiciones ceteris paribus, esto -

es, no se tiene en cuenta en dicho coste los -

demás elementos del modelo, en lo que se ref ie_

re al período pcst-horizónte, mientras que para

el anterior al mismo se deia eme el modelo deter
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mine el coste de oportunidad de cada una de

las fuentes financieras empleadas dentro del

marco conjunto de variables y relaciones que

lo constituyen.

5.2.2. Formulación del modelo

El modelo, en la forma propuesta por su autor,

se compone de una función objetivo, y un par

de restricciones para cada uno de los períodos

considerados, únicas que se consideran críti-

cas, sin perjuicio de ampliarlas con otras,

tales como las que introduzcan nuevas exigen-

cias relativas a otros ratios financieros, o -

como algunas que hagan referencia a relaciones

de dependencia entre proyectos de inversión, -

entre fuentes de financiación, o entre ambos

aspectos (31).



0 0 4

Las dos restricciones que se consideran hacen

referencia a:

- el apalancamiento financiero, expresado

en términos contables, es decir, tanto -

los fondos propios como los ajenos que -

definen dicho apalancamiento se expresan

por su valor en libros, y no por su valo-

ración en el mercado.

- la igualdad de aplicaciones y orígenes de

los fondos financieros.

Para cada uno de los períodos considerados

dentro del horizonte de previsión se dispondrá

de n actividades, en principio independientes

de las cuales n', serán proyectos de inversión

de una determinada escala o tamaño, mientras -

que el resto lo compondrán otras posibles inver

siones, incluyendo estre ellas las adquisiciones
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de empresas que puedan planearse, o bien lo

constituirán emisiones de nueva deuda o de

nuevas acciones.

Para cada actividad de tipo j que comience

en t, X ., se generarán unos fluios de caja

en el período t y sus posteriores, f^., ( p>t),

de los cuales sólo tendrán reoresentación

explícita en el modelo aquellos que tengan -

lugar dentro del período de previsión, mien-

tras que los restantes se emplearán en el

cálculo del valor actual neto en la fecha del

horizonte, V . , correspondiente a dicha acti-

vidad.

Por consiguiente, la formulación del modelo -

nos quedaría así (32):

T-l n

Max / V V. .X

t=o



;j O í 5 3

sujeto a

- ^ 9 ' t = 0'
NE

o „ .•¿-- p-j pi o o -

p=0 -] = ! ^J ^J

o <x t 1 < i, i=i, n

J t+1' t

donde f , D , B reflejan la influencia de

las condiciones iniciales en lo que respecta

a los flujos de caja derivados de los proyec-

tos ya existentes, de los dividendos planeados

y de las variaciones de deuda ya comprometidas,

respectivamente.

En importante destacar que la política de divi

dendos se considera dada para el modelo. Si no

fuera así, difícilmente podría calcularse el -
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VANH para el caso de las nuevas acciones que vayan

a emitirse. Si P es el precio en el instante t al

cual se colocan dichas acciones en el mercado, se -

tiene que el VANH correspondiente a una nueva acción

que se emita en cada período. V , es:

Vta

T-t

P, (1-r J1 -/ d (1+r ) " Pt e /_ p e

donde r es la tasa de retorno reauerida cor los
e

accionistas y d representa los dividendos planea-

dos para el periodo p. El signo menos viene expli-

cado por el hecho de aue estamos calculando el valor

actual neto desde el punto de vista de los nuevos -

accionistas. Igualmente, se supone la inexistencia

de gastos de emisión.

Por otro lado, la restricción de aDalancamiento

financiero

EX <

— t < g
NE
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puede escribirse

t t ^ t
EX L + 7 > ÚZ . X .

p=0 v=l -̂ ^J

n

NE fc + 7 Z et .X .o ^ . . p] pi
p=o j-1 ^J LJ

o, l o que e s l o mismo:

< g, t=l, T

t ~ 9 • e f c . ) X . < g ( N E t - EXfc

p=0 1=1

donde £ . , y e . representan las contribucio_

nes acumuladas aue la actividad X . realiza
DI

al exigible y al neto de la empresa en el

periodo t, respectivamente. Por otro lado, -

NE v EX recogen el no exigible, lo primeroo - o 3 ^

y la financiación ajena, lo segundo, que ya -

están determinadas de manera exógena para el

período t. Estos dos conceptos se compondrán

de sus cuantías iniciales más aquellas varia-

ciones acumulativas que estén ya previstas de
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antemano para dicho período con independen-

cia de la propia mecánica del modelo.

Si formulamos el dual del programa anterior

se tiene (33):

t=l

T-l T-l n1

t O O O
t=o T=0

sujeto a

T-l T-l

p^t

1 = 1, n't

) v̂
t

;t+l'

p
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El significado del conjunto de restricciones

del dual es aue la actividad X . produce en

el periodo t y sucesivos unos efectos acumu-

lativos sobre el exiaitale y el no exiaible -

del balance, efectos aue, debidamente valora,

dos, se traducen en el nriraer sumatorio de -

dicho conjunto de restricciones, aue recoge

las implicaciones sobre el aoalancamiento

financiero, o dicho de otra forma, el "consu

mo" que del mismo realiza la actividad X . .

Además, se producen, también en el período t

y sus siguientes, unos fluios de cala aue, -

debidamente valorados, nos proporcionan el -

segundo sumatorio, representativo de las ecua

ciones de balance de flujos. Por último, algu

ñas actividades se encuentran limitadas en la

escala o magnitud que puedan adoptar, cor lo
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que se hace necesario reflejar dicha limita

ción a través de la correspondiente variable

dual i . . .
-l ti

Pues bien, la adicción de todos los efectos

valorados que sean atribuibles a una determi_

nada actividad no debe ser inferior al valor

actual neto en el horizonte de la misma.

Por otro lado, deben verificarse las siguiera

tes implicaciones:

t ? t
¿ 7 ( í . - g. e .) X . < g (NEC - EX V
pt0 £i

 ¿P1 y Pl P1 y o o

a = 0
P

b) X < l ^ l t j = 0

c) Si X >0, entonces:

T-l T^l
I " ( /,P - g. e p) + A W f

 p +
P=t

 P ^ ^ ptt P ^
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c" 2 )

p=t

T-l

fti = vti' V

P=t

En el primer caso, un proyecto X no'se

aceptará en absoluto si

v*t! -

se aceptará parcialmente si la anterior

gualdad se transforma en igualdad. Por el -

contrario, se admitirá en su totalidad si:

'.?«'«

En lo que respecta al segundo caso, la varie_

dad de alternativas disponibles y su distinta

naturaleza (inversiones financieras, emisiones



460

de acciones, nueva deuda,, adcruisiciones de -

empresas, etc.) nos lleva a un análisis par

ticularizado de cada una de ellas, crue noso

tros vamos a emprender aquí solamente para el

caso de las nuevas emisiones de acciones, en

donde se verifica;

p = 0 , V.

p _
'ti

P

- 2 dh
h=t

p - dt t , si p=t

- d , si p > t
p

y V viene dado por la expresión antes citadaJ ta

Entonces, se tiene que cumplir:

Pt (1+r )
T-t-

T-l

2 d
P

P=t

T-D

T-l p
. g. '-i + p

T-l

p=t

W dTp
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para que se emitan nuevas acciones en e.

periodo t.

Por lo tanto.

P. (ltr T-t T-l

g-t
a +
P

T-X T-l p

h=t

Ahora bien, el segundo sumatorio del segundo

miembro puede expresarse de la forma

T-l T-l

d -
P

p=t h=p

por lo que puede ponerse;

T-l[ T-t
(-1+re*

P=t

T-l T-l

(l+r ) - - g «i- h
e h=t

Es decir, el valor marginal de una nueva emi-

sión de acciones, medido en términos de las -
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aportaciones producidas por el precio de

cada acción, debe ser igual al coste margi-

nal de dicha emisión en términos de los

dividendos por acción que requiere a partir

de la realización de la misma.

A su vez, las aportaciones que produce cada

unidad monetaria en que se exprese el precio

de emisión de cada acción pueden descomponer

se en los siguientes efectos:

a) La revalorizaci(5n esperada de dicha unidad

monetaria en la fecha del horizonte por

aplicación de la tasa de retorno requerida

T-t
por los accionistas: (1+r )

b) Los efectos, por unidad monetaria/ que pro

duce el precio por acción emitida sobre el

no exigible a partir del momento de la emisión,
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y, por lo tanto, en las correspondientes

restricciones a la relación de endeudamien_

T-l
to, 9 • ¿J ^n' e f e c t o s ^ e , por ser favora-

PP=t P

bles al cumplimiento de dichas restriccio-

nes , tienden a disminuir el valor marginal

que sería necesario en ausencia de los

mismos para igualar un determinado coste -

marginal de la emisión.

c) La influencia que cada unidad monetaria

procedente de la nueva emisión elerce a -

través de los fondos adicionales que supone

en el período en que se produce la mismarjí-

Análogamente, los efectos de los dividendos

por acción que deberán pagarse a los accionis_

tas a partir de la fecha de la emisión consi-

derada, pueden descomponerse en los mismos
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conceptos anteriores, pero de sentido con-

trario:

a) Capitalización, a la tasa requerida por

el mercado de dichos dividendos a la

fecha del horizonte de previsión.

b) Repercusiones, negativas, sobre la reía-

ción de endeudamiento, en el período de

pago y en los posterioresf derivadas de

la disminución del no exigible que supo

nen tales dividendos.

c) Efecto desfavorable sobre la disponibili_

dad de recursos en el periodo en que se

satisfacen dichos dividendos.

Evidentemente, no se emitirán nuevas accione^

en un periodo dado, t, si:
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T-l
T"t

T-l

p=t

T-.

. g

De esta manera, hemos formalizado, para el

caso particular de las acciones, el análisis

de los efectos, tanto directos ( es decir, -

mediante su participación en la función obje

tivo del modelo) como indirectos (a través de

las correspondientes restricciones) que Chambers

ilustra mediante un ejemplo numérico y la

subsiguiente discusión de los resultados del -

mismo.

La interpretación de los valores duales asocia_

dos a cada una de las restricciones es la usual

dentro del ámbito de la programación lineal.

Así, las variables duales^f^, asociadas a las
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ecuaciones de balance de flujos de fondos,

reflejan el efecto en el valor actual neto

total en la fecha del horizonte de nuevos

fondos marginales que puedan ser suministra

dos en el respectivo período, de tal manera

que la restricción de endeudamiento no se

vea afectada (34).

Además, el análisis no sólo puede referirse

a las variables del modelo, sino que también

puede afectar a los datos exógenos del mismo,

es decir a la contribución a la solución del

modelo de las actividades o políticas ya exis

tentes en la empresa. Esta contribución tam-

bién tiene un doble efecto;

a) la provisión - o, en su caso, retirada - de

fondos financieros.
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b) la adicción - o sustracción - de los ben£

ficios retenidos correspondientes, y, por

lo tanto, el relajamiento - o mayor seve

ridad - que se produce en la restricción

relativa al endeudamiento.

5.2.3. Comentario

Las lineas que siguen intentan completar el

estudio anterior sobre algunos aspectos con

eretos del modelo. Estos son:

- Las adquisiciones de empresas

- Las oportunidades post-horizonte

- El papel de las restricciones de endeuda

mieno.

Respecto al primer tema, Chambers es uno de

los primeros autores que incluyen, dentro del
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contexto de un modelo basado en un programa

matemático, como variables de decisión las

alternativas existentes de adquirir partici_

paciones en otras empresas (35). La dificul

tad de incluir estas variables reside en su

carácter mixto, ya que aportan tanto finan-

ciación como inversión, pudiendo modificar

incluso la estructura de los activos y pasi

vos de la empresa adquiriente, aparte de su

posible influencia en el precio de las accio

nes de esta. Además, determinadas adquisicio

nes pueden permitit llevar a cabo ciertas

inversiones que, de otra manera, no podrían

considerarse, incluyendo la posibilidad de -

nuevas adquisiciones.

Por otro lado, si la adquisición se realiza,

al menos de un modo parcial, mediante la
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emisión de nuevas acciones de la empresa -

compradora, se plantea el problema de diferen

ciar claramente el objetivo que se desea con-

seguir: o bien la maximizacion del valor actual

neto en el horizonte para todos los accionistas,

o bien sólo para aquellos que ya participan en

el capital de la empresa.

En cuanto al segundo aspecto de los citados, al

elegir una determinada tasa de retorno para

calcular el valor actual neto a la fecha del

horizonte, se está suponiendo que los fondos -

obtenidos después de dicha fecha serán reinver

tidos en la empresa a dicha tasa. Por ello, -

si existieran expectativas de invertir dichos

fondos a tasas mayores que la señalada, se

estaría subestimando el valor de la empresa en

el horizonte. La falta de información sobre -
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el subsiguiente periodo es lo que nos moti

va a adoptar una función de inversión para

el período post-horizonte, de la misma mane

ra que Carleton suponia también una función

de inversión, pero sólo para el período de

previsión es decir, para la porción pre-hcr_i

zonte del modelo.

Si existiera alguna información sobre el -

periodo post-horizonte, podria emplearse -

algún conjunto de hipótesis para el mismo.

Chambers emplea la suposición de que la -

empresa adoptara estrategias óptimas en la

fecha del horizonte (36). Si bien esta puede

ser una hipótesis conceptualmente válida, es

poco plausible suponer, que la optimalidad

post-horizonte sea independiente del programa

de financiación-inversión en el periodo de
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previsión. En concreto, si en la fecha del

horizonte existiera capacidad de deuda no

cubierta - y con ello entramos en el terc£

ro de los aspectos mencionados -, entonces

el valor actual neto en dicha fecha sería

mayor que el requerido para tener en cuenta

todas las oportunidades de inversión a partir

de la misma, si la relación de endeudamiento

estuviera al límite (37).

Como consecuencia de la situación anterior/

habría una sobrevaloración de la tasa de

descuento empleada para el calculo del VANH,

con lo cual se produciría una tendencia a -

aumentar los dividendos en el período previo

al horizonte. En este sentido, Chambers con

sidera esta situación como patológica, indica

tiva de contradicciones entre las distintas



áreas de la política financiera de la

empresa: dividendos, financiación, inve£

sión (38).

En definitiva, se trata de un modelo que

i

puede considerarse, a la vista de su plan |

i
teamiento formal, como una extensión a la I

ya clásica formulación de Weingartner, si j
i

i

bien deja a nuestro juicio algunas lagunas,

a la vez que introduce nuevas problemáticas

hasta entonces no tratadas dentro del ámbito

de los modelos que estudiamos.
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5.3. Modelo LONGER (Myers - Pogue)

5.3.1. Introducción

Bajo este título comprendemos el modelo presen

tado por Myers y Pogue en 1974 (39), inspirado

en la corriente teórica financiera de Modigliani

y Miller. En este sentido, se incorporan cier

tas consideraciones basadas en la teoría de -

los mercados de capitales, que son eludidas en

el marco de otros modelos.

Las proporciones de dicha teoría en que se ba_

sa la propuesta de Myers y Pogue son las dos

siguientes (40):

a) Las características de riesgo de una opor-

tunidad de inversión pueden evaluarse de ma

ñera independiente de las características

de riesgo que poseen los activos ya existen
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tes en la empresa o el resto de las alter-

nativas de inversión de que ésta dispone.

b) El valor total de mercado de una empresa -

es igual al valor de la misma sin apalanca,

miento financiero más el valor actual de -

los ahorros impositivos derivados de la

deuda.

En base a ambos postulados, el modelo intenta

maximizar el valor total de mercado de la em-

presa sujeto a las restricciones ya usuales en

estos casos, sí bien algunas de ellas, tales

como las relativas a los límites a la capaci-

dad de deuda o a la exigencia de una liquidez

mínima, se expresan en términos aleatorios, de

acuerdo con el concepto de "chance-contrained

programming", previa transformación del proble_

ma en su equivalente cierto.
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Es importante hacer observar que no se suponen

imperfecciones en el mercado de capitales, ex

cepto en lo que se refiere a la existencia de

un coste para cada uno de los tipos de transa

cciones posibles.

5.3.2. Formulación del modelo

A. Función objetivo

Como hemos citado anteriormente, se preterí

de maximizar el valor total de mercado de

la empresa. Ahora bien, este valor se cal-

culará mediante la agregación de los s i —

guientes términos:

A.1. Valor derivado de las decisiones de inver-

sión .

Si existen N posibles proyectos de inver-

sión, siendo X = { 0,1 ( , K=0, N, la
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variable representativa de la aceptación c

rechazo de cada uno de ellos, este término

vendrá dado por la expresión

N ._ N fKt

E XK
 aK - E XK E u+ <v

K=0 K=0 t=l

Es decir, la hipótesis de independencia del

riesgo de un proyecto respecto del de cual

quier otro nos permite expresar el valor -

de mercado de un conjunto de alternativas

de inversión como la suma de los valores -

de mercado de los proyectos individuales.

En este sentido, los efectos de la diversi_

ficación se producen más en el mercado de

capitales, afectando, por lo tanto, a los -

inversores, que dentro de la empresa.

Pueden existir, sin embargo, relaciones de

interdependencia física o causal entre los



distintos proyectos, relaciones que darán

lugar a determinadas restricciones, que ex

pilcaremos más adelante.

Es importante observar que la fórmula ante_

rior debe aplicarse con las siguientes con

diciones:

a) ausencia de financiación ajena

b) inexistencia de activos seguros

c) irrelevancia de la política de div_i

dendos

, aspectos que se traducen obviamente en la

elección de las tasas de descuento $__, que
¡s.

no deben interpretarse como un coste medio

ponderado de capital (41).

A.2. Valor derivado de la financiación ajena

Si b es el valor actual de una unidad mone
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taria de deuda emitida en t, se tiene el -

siguiente término, que debe añadirse al an

terior como consecuencia de la introducción

de la financiación ajena en la estructura

de capital de la empresa (42):

T T co f
Bt bt - I Bt X (i+11p-t

t=0 t=0 p=t K }

, donde f es el flujo de caja después de

impuestos en el período p derivado de una

unidad monetaria de deuda emitida en t; i

es la tasa de interés devengada, que supo-

nemos constante a lo largo del tiempo.

Evidentemente, los valores f incorporan

tanto la entrada de caja (en el período de

emisión), como las subseguientes de^o1ucio

nes y pagos de interés, considerados estos

últimos después de impuestos. En definitiva
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y debido al escudo fiscal que esto último

supone, el modelo tendrá a la utilización

máxima posible de la deuda, dentro de las

necesidades requeridas, hasta agotar el te

cho a la deuda impuesto exógenamente al mo

délo, por razones de solvencia, mercado o

rentabilidad.

A.3. Valor derivado de los activos seguros

Se trata de activos líquidos, sin riesgo,

con una determinada rentabilidad. La expre

sión del correspondiente término sería aná_

loga a la anteriormente definida para la -

deuda, salvando el distinto sentido que po

seen los respectivos flujos. Así, pues, si

O es la rentabilidad de estos activos, se

tiene:
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T T OG f '

E Lt at = E Lt I (1+
t=0 t=0 p=t {±

Lógicamente, estos activos implican, median

te su rentabilidad, impuestos adicionales,

por lo que a estos efectos funcionan como

una deuda negativa.

A.4. Valor derivado de las nuevas emisiones de

acciones y de los dividendos pagados

Este término viene dado por la expresión

T T

E Sf Vet + E V vdt
t=l t=l

, donde v y v, son, respectivamente, las

aportaciones de las nuevas emisiones de ac_

ciones y de los dividendos al valor actual

de mercado de la empresa. Tales aportacio-

nes serán nulas si aceptamos, junto con

Modigliani y Miller, la irrelevancia de la
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política de dividendos. Ahora bien, en gene

ral, ambos valores pueden ser negativos,

el primero debido a los costes de las nue-

vas emisiones, y el segundo debido al trata_

miento fiscal de los dividendos, desfavora-

ble con respecto a la alternativa de una ma

yor autofinanciación.

En resumen, la función objetivo puede poner

se:

vj m m rn rn

K=l t=l t=l t=l t=l

, donde se han suprimido los términos repre_

sentativos de la situación inicial de la era

presa, cuya influencia en la función objeti_

vo consideramos predeterminada.

Ahora bien, la expresión anterior no es pro
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píamente el valor de mercado de la empresa,

excepción hecha de la parte correspondiente

a los términos citados previamente, sino

una estimación del mismo realizada dentro

de la empresa, la cual no tiene porqué coin

cidir con la valoración real de mercado.

Entre ambas puede haber discrepancias, que

se tratan de evitar mediante las restricci£

nes relativas al contenido informacional -

de los dividendos y ganancias de la empresa

(43) .

B. Restricciones

B.1. Balance de flujos esperados de fondos

Esta restricción intenta igualar las nece-

sidades y fuentes de fondos previstas para

la empresa en cada uno de los períodos



0 4 8 3

N
B f . + S^ (1-g J - n
p pt t yet' t

K=0 o=0

L f' = O
P Pt

p=O

, donde el primer término recoge la caja de

rivada de los proyectos de inversión, inciui

dos los activos ya existentes; el segundo y

el último ponen de manifiesto la caja gene-

rada o requerida tanto por las fuentes de

deuda como por las inversiones en activos -

líquidos realizadas. Las dos restantes ex-

presan la caja obtenida de las nuevas emi-

siones de acciones, deducidos los correspon

dientes gastos de emisión, y los pagos de

dividendos.

B.2. Capacidad de deuda

La empresa debe emitir la deuda que necesi-
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te hasta aquella cuantía en que la probaM

lidad de que la empresa entre en dificulta

des de solvencia financiera llegue a alean

zar un nivel inaceptable.

La manera tradicional en que se ha tenido

en cuenta esta limitación ha sido mediante

la formulación de restricciones de apalanca_

miento financiero. Sin embargo, Myers y

Pogue, de acuerdo con la teoría financiera,

proponen que se dé mayor énfasis al hecho -

de que el valor real de los activos de la

empresa no sea menor que el valor contable

de la deuda (44). Por lo tanto, si V es el

valor de mercado del neto de la empresa, A

los activos totales de la misma, y Z el lí
TI *~

mite fijado a la deuda, se tiene que verifi

car que:
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P (A < Z ) < £

, siendo £ la probabilidad máxima de en-

trar en dificultades de solvencia financie_

ra. De esto se deduce el siguiente equiva-

lente cierto de la restricción:

E(At) > Zfc + K

, donde F es la función de distribución de

A y K = F (£ ) .

t

Por otro lado,

E(A ) = E(V ) + > B f"

, representando por f" los flujos deriva_

dos de las nuevas adicciones o devoluciones

de la deuda, excluidos los pagos por inte-

reses .

Además,

N N

:A.) = oUv.) = ¿^ >
r K=0 í = i
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, expresión que es no - lineal en las varia

bles de decisión, pero que Myers y Pogue -

aproximan en función de la correlación de

con los activos ya existentes de la em-

presa , obteniéndose

IS.

°2
K—U

, siendo C un coeficiente representativo -

del riesgo de X . En definitiva,

t N
É B f" " K T
tb P Pt K=

Como, por otro lado, se tiene

t
Z. = V B f"

pt

, en dónde Y es la capacidad de deuda no

utilizada en cada período, puede ponerse

Y t ^ E ( V - K E XK CK
K=0
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Como expresión alternativa de la restricción de ca-

pacidad de deuda.

B.3. Reserva de liquidez

Debido al carácter planeado de los términos de la -

ecuación de balance de fondos, puede considerarse -

conveniente establecer una exigencia mínima de liqui-

dez con vistas a asegurar en lo posible las necesida-

des futuras de caja. En el modelo que consideramos,

tal exigencia se hace efectiva tanto a través de los

activos líquidos (y seguros) que se posean, como me-

diante la capacidad de deuda no utilizada, Y , cuya

expresión acabamos de obtener en el apartado anterior.

Ahora bien, en dichas ecuaciones de balance de flujos

los únicos términos de naturalexa aleatoria son los -

flujos de caja derivados de los proyectos de inversión

Por lo tanto, sí f" y f". son dichos flujos acu-
Kt Kt

J
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mulados hasta el período t reales y planeados, res

pectivamente, se tiene que cumplir:

X K

, siendo a. la probabilidad máxima de entrar en pro

blemas de liquidez que resulta aceptable para la em

presa.

Siguiendo los planteamientos de la "chance-contrained

programming" el equivalente de la anterior restric-

ción es - donde h se obtiene de manera análoga al -

coeficiente K anterior:

xK K t2-»
K=0

X K

, y debido al carácter planeado del segundo término

del primer miembro, se tiene

X
K

K=U K=O
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Por lo tanto,

N

V Yt^h ta( , XK f"kt)

K=0
y como,

K=0 K=0

, siendo ^ K el coeficiente de correlación entre

f „. y el total de flujos derivados de los proyectos

de inversión, puede ponerse la restricción como:

Lt + Yt * ht

, donde los coeficientes C' representan el riesgo

que la alternativa K representa con respecto a la

liquidez total de la empresa.

Es importante destacar la naturaleza acumulativa de

los flujos f~. , pues la misma permite reflejar ade_

cuadamente los efectos interperiódicos, a la vez

que se evita el problema de contabilizar varias ve-

ces la misma reserva de liquidez en el transcurso -

de los períodos (45).

i
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B.4. Restricciones relativas a los proyectos de inver-

sión

Bajo este título se incluyen las ya clásicas restrie

ciones de exclusión o de contingencia. Además, pue-

den considerarse relaciones de dependencia entre los

flujos de caja de los proyectos a través de la inclu

sión de alternativas de inversión ficticias.

Así, si el flujo de caja del proyecto X. depende del

hecho de que se acepte o no el proyecto X , puede -

introducirse un nuevo proyecto de carácter ficticio,

X,, que recoja las interrelaciones - tanto positivas

como negativas - entre los flujos de caja de ambas

alternativas reales. Lógicamente, este nuevo proyec

to es contingente a la realización de los dos prime_

ros. Esto puede expresarse formalmente asi (46):

X.. + X .
< 0

X/i >
-
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La siguiente tabla nos muestra todas las combinacio

nes posibles resultantes de este par de restriccio-

nes:

XK

1

0

0

1

X .

0

1

0

1

1 restricción

H •
x i -
H -
H -

C 1/2

í 1/2

í 0

í 1

2 restricción

xi =í 0

: o
- 1

> i

Valor
de X¿

^ = °
X / = 0

H = 1

, donde se ha tenido en cuenta el carácter binario

de las variables X . , X , X¿;
"1 K ¡L

B.5. Restricciones informacionales

Se trata de las típicas restricciones que obligan a

un crecimiento mínimo de los dividendos y ganancias

totales. El tratamiento por acción de las mismas se

elude con objete de no introducir en el modelo no-li

nealidades que dificulten su solución

Respecto a los dividendos se tiene:
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Dt - Dt_1 (1+g) > O , t=l, —

En cuanto a las ganancias, puede ponerse

G. ~ G^ . (1+g1) > 0 , t=l, T
L. T. — 1

, viniendo dada G por:

Gt =

K=0

r
; i B
p=0

f
P
 f V

, siendo las G las ganancias derivadas de cada
Kt

uno de los proyectos de inversión.

5.3.3. Comentario

Se trata de un modelo que más que realizar aporta-

ciones novedosas, utiliza de forma original viejos

ingredientes. Por un lado, es el primer modelo de -

planificación simultánea del sistema de financiación

r» inversión cuya función objetivo se deriva de una

manera directa de las hipótesis valorativas de

Modigliani - Miller. Por otro, el tratamiento formal



de la incertidumbre, vía la "chance - constrained

programming", también resulta una novedad en el

campo de los citados modelos, si bien existían ya

antecedentes en el campo de la selección de proyec-

tos de inversión.

El empleo de la "chance - constrained programming"

no deja de plantear severos problemas de orden prá£

tico (47). El primero de ellos es el conocimiento -

de las distintas funciones de distribución implica-

das . El segundo viene derivado de la especificación

de los niveles de probabilidad bajo los cuales de-

ben cumplirse determinadas restricciones, niveles

que, en muchos casos, deben ponderarse con la conse

cución del objetivo deseado. Por último, debemos

mencionar el hecho de que la "chance - constrained

programming" no reconoce de forma explícita tanto

las penalizaciones y costes en que se pueden incu-
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rrir por la violación de la restricción probabilís_

tica, como las posibles ganancias de satisfacer con

exceso dicha restricción.

Por lo demás, el modelo que comentamos reúne muchas

de las características apuntadas en otras propues-

tas . Se trata de un modelo de programación lineal

mixta que, de alguna manera, intenta tener en cuen-

ta las características de riesgo de los proyectos -

que puedan ser seleccionados. Evidentemente, la va-

lidez de este intento no deja de tener un alcance -

limitado, tanto por los supuestos restrictivos de -

que se parte, como por las insuficiencias de la

técnica empleada.
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5.4. Alternativas de Adquisición de Empresas

5.4.1. Introducción

En un trabajo anterior al presente estudio hemos

colaborado en la formulación y análisis de un -

modelo que entra de lleno en el conjunto de los

que hasta ahora hemos investigado (48)• Nuestra

intención en este apartado se dirige a completar

dicho modelo en una de las extensiones que anun

ciábamos: la determinación de una política de -

adquisición de empresas, una de las más importari

tes fuentes de expansión de la gran empresa de

nuestros días.

Se trata, en definitiva, de responder a la pre-

gunta: ¿Qué conjunto de empresas deberían adqui_

rirse entre varias posibles, y en qué épocas,

de forma que, cumpliendo con ciertas limitacio_

nes económicas y financieras, se consiga de mo



do óptimo un determinado objetivo?

Ahora bien, y de manera análoga a como sucedía

con la selección de inversiones, no es posible

considerar la política de adquisición de empre-

sas con independencia del programa de medios -

financieros con los cuales dicha política puede

llevarse a cabo. Por consiguiente, nuestro mode

lo deberá contestar también - y de modo simulta_

neo - a la pregunta: ¿Y con qué fuentes, y en -

qué época, puede financiarse la adquisición de

dicho conjunto de empresas?

Más aún, las anteriores preguntas no deben dar

la impresión de una cierta independencia entre

la selección de los proyectos de inversión y la

política de adquisiciones de empresas. Aún cuan

do ambas facetas no tuvieran entre sí relación

causal alguna, ambas se juntan en cuanto que re
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presentan el papel de demandantes o de oferen-

tes , según los casos, de los recursos de un fon

do común de medios financieros: el de las fuen

tes de financiación que dispone la empresa. Por

lo tanto, podemos hablar de un efecto sustitu-

ción entre los proyectos de inversión y las ad-

quisiciones de empresas. Este efecto tendrá lu-

gar cuando ambos jueguen el mismo papel - de de_

mandantes o de eferentes - respecto a las fuentes

financieras de la empresa. Por otro lado, exis-

tirá también una relación de complementariedad,

cuya ocurrencia se dará tan pronto como la rea

lización de una de ambas facetas permita la eje

cución de la otra. Es decir, cuando de los re-

cursos procedentes de la política de adquisición

de empresas podamos llevar a cabo determinados

proyectos de inversión, que tal vez no fuera
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posible realizar sin la participación de la mis

ma (49) Y, análogamente, a la inversa.

Todas estas consideraciones nos llevarían a plan

tear un modelo totalmente globalizado, que permi_

ta la determinación simultánea de:

- la selección de ios proyectos de inversión

- la política de adquisiciones de empresas

- el programa de financiación ajena corres-

pondiente a la conjunción de ambos aspec-

tos con las actividades y activos ya exis_

tentes en la empresa.

Sin embargo, a los meros efectos de una mayor -

claridad expositiva, preferimos plantear aquí -

la problemática de las adquisiciones de empresas

- y de su financiación - sin considerar los pro_

yectos de inversión. Para introducir estos ülti_

mos no tendríamos más que refundir en uno solo
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- previa eliminación de las duplicidades existeri

tes entre ellos - el modelo que ahora se propo

ne con el expuesto en el trabajo de referencia.

La estructura básica de ambos modelos reside en

el mismo conjunto de ecuaciones, las que definen

el beneficio y la caja de cada uno de los perío

dos, completadas por una ecuación definidora de

los impuestos sobre los beneficios, de acuerdo

con la normativa y circunstancias aplicables.

Igualmente, son análogas las condiciones relat_i

vas a las fuentes de financiación ajena, así co

mo las distintas restricciones impuestas por la

política financiera de la empresa, y lo mismo -

sucede con la función objetivo. En todas estas

expresiones se tienen en cuer.tc , obviamente, los

conceptos propios de la política de adquisicio-

nes de empresas.
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La mayor diferencia entre ambos modelos radica,

entonces, en las denominadas "restricciones ló-

gicas" (50). En efecto, aunque algunas de las pr£

puestas realizadas en torno al tema objeto de -

nuestro estudio preveían la posibilidad de con-

siderar entre sus alternativas las adquisiciones

de empresa (51), en ninguna de ellas se encontra

ba modelizado el proceso de una eventual absor-

ción de la empresa adquirida por la adquiriente,

proceso que creemos haber formalizado aquí de -

una manera operativa y automática - en el senti_

do de que sea el propio modelo quién aconseje -

la realización o no de la absorción -. Por con-

siguiente, se hace necesario diseñar un conjunto

de restricciones lógicas que plasmen las distin

tas condiciones de dicho proceso. Precisamente,

nuestra intención es explicar de forma detallada
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el mecanismo de tales restricciones, dedicán-

doles un importante lugar en nuestra descrip-

ción del modelo propuesto {52).
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5.4.2. Formulación del modelo

5.4.2.1. Ecuaciones de beneficios (t=l, T)

A. Ingresos

a) Beneficios procedentes de las actividades de

las empresas fusionadas.

£

Z b.t . Z _t t

siendo

el conjunto de empresas susceptibles

de absorción.

b . ̂  los beneficios procedentes de las acti
ít —

vidades de la empresa i en el período

t, supuesto que la misma ha sido absor

vida. Estos beneficios deberán contener,

si procede , los efectos sinérgicos que

puedan derivarse de la absorción de dicha

empresa (53).
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Z una variable binaria (0,1), indicativa

del hecho de que la empresa i se encuen

tre fusionada ( Z . =1) o no (Zn.í_ = 0) en

el periodo t.

b) Dividendos percibidos de las empresas subsi-

diarias no fusionadas

S
d.

t _
V"* s. - s . z .,_
p=0

siendo,

S el conjunto de empresas subsidiarias

d. el dividendo por acción de la empresa
it

i pagado en el periodo t (54).

S . el número de acciones crue se adquieren
ip

de la emoresa i en el período o (S .
1O

representa el número de acciones

das inicia]mente).

S. el número total de acciones que repre-

sentan el capital social de la empresa
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i en el periodo t (el sobrerayado indi

ca que se trata de un parámetro del -

modelo, evitando su confusión con las

variables S . ) (55) .
ip

Para comprender el mecanismo de este término

hay que tener en cuenta que si la empresa i

no se encuentra absorbida en el periodo t, -

entonces Z. =0, y se perciben los dividendos

por las acciones que se posean en dicha fecha

Si, por el contrario, la empresa i se haya -

fusionada, se cumplirá que:

7 c = c
p=0 ^

anulándose, ñor tanto., el funcionamiento de

este término.
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c) Benericios procedentes de las actividades

ya existentes en la empresa considerara

b t parámetro que representa el montante de

los beneficios exógenos al modelo, es

decir, de aquellos cuya determinación no

depende o no se hace depender del mismo(56

d) ínteres de caja

i .C siendo i el correspondiente tipo üe

interés y C el saldo final de caía

antes de intereses-

e) Intereses de los préstamos concedidos a las

emp res as subsidiarias no fusionadas

es decir, si la empresa i no se encuentra -

absorbida en el periodo t, se oerciben los



!) O 5 O &

intereses i . En caso contrario,

y este término quedaría desactivado

3. Gastos

a) Intereses de la financiación a"jena

> B-

siendo

el conjunto de fuentes de financiación

ajena, a largo, medio o corto plazo.

i los intereses en el periodo derivados de

la financiación ajena de tipo i previa-

mente existente en la emoresa.

i . el tipo de interés aplicable a la finan
UP

ciación ajena de tipo i emitida en el -

periodo p.
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n. la duración de vigencia de la financia_

ción ajena anterior. Por consiguiente,

el sumatorio interno sólo puede exten-

derse a aquellas combinaciones de t y p

aue no excedan de esta duración.

B . la cantidad nominal de la financiación

ajena de tipo j que se obtiene en el

período p.

La expresión anterior se deduce de nuestro -

supuesto de cuotas de amortización constantes

para cada una de las fuentes de financiación

ajena. Por consiguiente, el término

(1 -
t-p •

n1P

no representa otra cosa aue el tanto por uno

de la deuda B . que se encuentra vigente en

el periodo t.



b) Gastos de emisión de la deuda y de las

acciones

f

siendo

g . el tanto por uno sobre el valor nominal

que suponen los gastos de emitir la

deuda B (57).

g los gastos de emitir una acción nueva

por parte de la empresa considerada.

K. la relacción de cambio prevista para el

periodo t entre las acciones de la empre_

sa 1, que va a ser absorbida, y las

acciones nuevas que emita la empresa con

siderada para realizar su absorción. Es

decir, K representa el número de accio-

nes que debe entregar un accionista de la
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empresa adquirida por cada acción de

la adquiriente, supuesto que la absor-

ción se realiza por canje de acciones,

previa ampliación del capital de la

segunda empresa.

S el número de acciones en Que amplia su

capital la empresa considerada en el -

período t con destino al mercado de

nuevos valores.

La única fuente de complejidad en este apar

tado puede proceder del tercero de los

nos expuestos, y, concretamente, de la expre

sión incluida entre paréntesis: Z^-Z..,. ,.

Para explicar dicho término, hay que tener -

en cuenta nue si la absorción de la empresa

i se realiza en el período t mediante el co-

rrespondiente canje de acciones, la empresa
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adquiriente, cuya planificación considera-

mos f deberá emitir —-—- acciones nuevas -
Kit

con destino a dicho canje, las cuales supon

dran unos gastos de emisión de g por acción

Ahora bien, ¿cómo podemos reflejar formalmen

te el período en que se realiza la absorción?

Recordemos el significado de las variables -

Z . , las cuales reflejan, para cada período,

el status de fusionada o no de la empresa i.

Por consiguiente, para representar el perío-

do en que se realiza la absorción nos bastara

con detectar el cambio en el status reflejado

por dichas varibles. Es decir:

- Si Z..=Z. i=0* Ia empresa i no se encuen-

tra absorbida ni en t, ni en el periodo ante-

rior, careciendo, por tanto, de significado

el término que comentamos.
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- Análoga situación ocurre, si Z. =Z.J_ =1,
it it-1

en cuyo caso la empresa i se encuentra fusio

nada en ambos oeriodos

- Por el contrario, si Z . =0 y Z. =1,

entonces la absorción se realiza en el perio

do t, activándose por consiguiente - y sólo

para este período - la emisión de nuevas

acciones con destino al canje.

Agrupando y reordenando todos los términos

anteriores obtendríamos las ecuaciones defi-

nidoras de los beneficios antes de impuestos,

R tarea que preferimos omitir aquí con

objeto de no alargar demasiado nuestra expo-

sición.
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5.4.2.2. Ecuación de impuestos (t=l, -T'

En este tipo de modelos, la ecuación definido

ra de los impuestos sobre los beneficios de la

empresa debe corresponder, en lo posible, a la

normativa particular que afecta a la misma, -

por lo que se hace necesario introducir deter

minadas relaciones fiscales de naturaleza más

o menos compleja.

Sin embargo, al proponer este modelo no desea-

mos introducir cuestiones de detalle aue incre

menten la complejidad expositiva del mismo, por

lo cual preferimos definir una ecuación de

impuestos simple, de la forma:

T = r . Rxt t t

siendo r la tasa del impuesto sobre los bene-

ficios en el periodo t, y T la cuantia del
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mismo para dicho período.

Aunque una ecuación tan sencilla no parece -

que necesite tener entidad propia dentro del

conjunto del modelo, no hay que olvidar que

se trata de una "ecuación de reserva", apta

para recibir el conjunto de relaciones fisea

les que se consideren aplicables en cada caso

(58) .

5.4.2.3. Ecuaciones de caja (t=l, -T)

A. Entradas

a) Saldo inicial de caja

t-i

Es decir, cada período recibe del anterior

su saldo final de Caja después de intereses.

b) Caja procedente de las actividades de las

empresas fusionadas
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E
1 = 1

C .<_ . Z .„
ít ít

, siendo C la caja procedente de dichas
1 L-

actividades en el período t, en el supues

to de que la empresa i se encuentre absor

bida en el mismo, incluyendo los posibles

efectos sinérgicos, positivos o negativos,

que dicha absorción haya posido provocar

59) .

c) Dividendos percibidos de las empresas sub-

sidiarias no fusionadas

Término que ya fue explicado al cementar -

la ecuación de beneficios.

d) Intereses y devoluciones de los préstamos

concedidos a las empresas subsidiarias no

fusionadas
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£

, siendo VI las devoluciones previstas pa.

ra el período t por parte de la empresa i.

Es de notar que en el modelo no hacemos -

mención explícita de concesión de tales -

préstamos, por cuanto las mismas pueden -

introducirse si más que dar valores negati

vos a las T*J. .

e) Caja procedente de las fuentes de financia-

ción ajena

Ev - V
3 =

, es decir, consideramos la caja neta pro

cedente de cada emisión de deuda, una vez

deducidos los gastos de la misma.

f) Caja procedente de la emisión de nuevas

acciones
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st (vt -

, ecuación similar a la anterior, donde

v es el valor percibido por cada acción,

contando bien la posible prima de emisión,

bien la porción liberada del valor nomi-

nal de la acción.

g) Caja procedente de las actividades ya

existentes en la empresa considerada

C , parámetro que representa la ca

ja exógena al modelo.

B. Salidas

a) Devoluciones de financiación ajena

F

E
t B .

1P

t-P < n
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, donde el único símbolo no conocido, W.

representa las devoluciones en el período

t de la financiación ajena de tipo j pre-

viamente existente en la empresa.

b) Intereses de la financiación ajena

Término ya explicado al comentar la ecua-

ción de beneficies.

c) Gastos de emisión de las acciones destina-

das al canje por acciones de las empresas

fusionadas

(zit-zit-l> • gt

, expresión que ya fue comentada anterior

mente.

Los gastos de emisión de la deuda y de las

nuevas acciones destinadas al mercado de -
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valores ya han sido tenidos en cuenta como

minoración de las correspondientes entra-

das en Caja.

d) Impuestos

, calculados mediante la ecuación preceden

te (60).

e) Adquisición de acciones de las empresas -

subsidiarias

, siendo P el precio de adquisición-en

el mercado, o mediante negociación - pre-

visto para las acciones S . . .

f) Dividendos



00519

d. .
P Z ^ K lt

, es decir, se paga un dividendo por ac-

ción, d , a todas las acciones que forman

el Capital de la empresa en el período t,

tanto a las procedentes de las emisiones

normales en el mercado de valores, como a

aquellas que han servido para conseguir la

absorción de determinadas empresas subsi-

diarias .

La agrupación y reordenación de todos los

términos anteriores nos daría la expresión

del saldo final de Caja, antes de intere-

ses, de cada período, C . Como ya hicimos

con las ecuaciones de beneficios, omitimos

esta tarea por razones de brevedad exposi_

tiva.
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5.4.2.4. Limitaciones relativas a las variables financie-

ras del modelo

En este apartado queremos recordar la posible

inclusión, mediante los correspondientes límites

("bounds") de aspectos tales como:

a) La exigencia de un saldo final de Caja mínimo

para cada uno de los períodos (61).

b) La introducción de techos máximos o importes

mínimos para las emisiones de algún tipo de -

deuda o de nuevas acciones en el mercado de -

valores.

c) La fijación, para todos o algunos de los perio

dos, de determinados importes de emisión de -

nuevas acciones o de algún tipo de deuda, bien

porque así se haya establecido previamente

bien porque se quiera analizar las consecuencias
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de tales emisiones.

En cualquier caso, omitimos, por su evidente -

simplicidad, la formulación de estas relaciones

5.4.2.5. Restricciones de política financiera (t=l, T;

Bajo este título pueden incluirse diversos tipos

de restricciones. Nosotros, a modo de ejemplo, -

consideramos solo las tres siguientes, a las cua

les no se les puede dejar de atribuir una cierta

importancia de cara a tres aspectos fundamentales

de la empresa:

a) la rentabilidad de sus fondos propios.

b) la valoración de la empresa por el mercado, -

mediante la consideración de aquella parte de

los beneficios netos que corresponden a cada

una de las acciones.

c) la solvencia y capacidad de endeudamiento de
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la empresa.

A. Rentabilidad mínima del neto de la empresa

El neto de la empresa representa, en definiti

va, los fondos propios de la misma que sostienen

el conjunto de sus activos. Por consiguiente, no

puede parecer extraño el que se exija una renta-

bilidad mínima a tales fondos, exigencia que

puede plasmarse en el siguiente tipo de restric-

ciones :

t t
N^ + \ v S +X (B -T ) +
Eo 7 p p /_, K p p

S

-Y * Y
D=l _Q=0

Es decir, al neto inicial, NE , se le añaden
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- Las cantidades percibidas hasta el periodo

considerado por la emisión de nuevas acciones en

el mercado de valores.

- La autofinaneiación aportada hasta dicho

período por los beneficios netos después de impu

estos, deducidos los dividendos pagados a los

accionistas, representados por el único término

con signo negativo en la restricción anterior.

- Las acciones nuevas que se han emitido con -

destino al canje con las de las empresas que se

absorben, siendo v el valor nominal de las accio

nes de la empresa adquiriente.

- El neto que, de manera exógena, pueda aportar

cada una de las empresas fusionadas. <7it- Esto es,

-it it
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En la propuesta que ahora realizamos puede

verse que la exigencia de una rentabilidad -

mínima sobre el neto, q , hace referencia a -

los beneficios antes de impuestos, circunstan

cia ésta que obedece a la evitación de una

cierta duplicidad con el siguiente conjunto -

de restricciones, que se refiere precisamente a

uno de los conceptos del neto: el capital so-

cial , a través del número de las acciones que

lo forman.

B. Ganancias mínimas por acción

Para cada período, podemos exigir que:

t ~ S . .
T S +'- — Z
- P • ,K • ltp=0 ^ 1=1 lt

siendo a la ganancia mínima por acción que haya
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sido fijada, probablemente en atención a la -

valoración por el mercado de la empresa (62).

Dicha ganancia mínima no debe ser menor que el

dividendo previsto por acción, ya que de no ser

así:

- bien la restricción sería redundante, si los

beneficios después de impuestos son suficientes

para satisfacer los dividendos,

- bien no se aseguraría el pago de los dividen

dos previstos, al ser los beneficios netos infe-

riores a los mismos.

En definitiva, este conjunto de restricciones

obliga a la empresa a dotar en cada período unas

reservas minimas por acción de a -d , con lo cual

se asegura, en cierto modo, el sostenimiento - y,

en su caso, el crecimiento - de la valoración de

la empresa en el mercado bursátil, además de
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permitir los efectos expansivos que toda auto-

financiación puede producir.

C. Ratio de apalancamiento financiero

Con objeto de impedir un excesivo endeudamiemto

de la empresa, con las consiguientes consecuen-

cias perjudiciales para la solvencia de la misma_

podemos añadir al modelo restricciones de la si-

guiente naturaleza:

F

4 =1 p=l J^ ip 1=1

t-p <

NE

siendo ü la ratio de apalancamiento financiero

deseada como límite. La expresión del neto de -

cada periodo, NE , viene dada por el conjunto de

términos entre llaves descrito anteriormente al

comentar la exigencia de una rentabilidad mínima
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del neto de la empresa.

En el numerador del conjunto de restricciones

anteriores tenemos el exigible de cada uno de

los períodos, compuesto de:

- el exigible inicial al período de planifi-

cación que consideramos, EX .
o

- el saldo, para cada uno de los períodos, -

de las distintas fuentes de financiación ajena,

teniendo en cuenta sus emisiones Y devoluciones

acumuladas, y dentro de éstas últimas las que -

tienen carácter exógeno al modelo, W.

- el exigible que pudieran aportar, de manera

exógena, las empresas fusionadas,

£ e,, Z.
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5.4.2.6. Restricciones lógicas

Bajo este título comprendemos aquellas restrícelo

nes propias del proceso de adquisición y, en su -

caso, absorción de empresas. En particular, se

trata de las siguientes:

A. Limitaciones a la participación en cada empresa

subsidiaria

La participación potencial de la empresa adqui-

riente en otra empresa tiene como límite natural

el total del capital social, es decir, el de las

acciones de esta última. Además, pueden impone£

se para algunos de los períodos determinados

porcentajes mínimos de participación en ciertas

empresas con objeto de pod^r influir en el pro-

ceso de adquisición de las mismas, o bien por -

cualquier otra circunstancia relacionada con
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dicho proceso. Por consiguiente, podemos poner

/^ s i P < s i t , V s ' V 1 ' — T

p=0

o bien:
t

s i t

siendo CX,. el tanto por uno de participación -

mínima fijado para la empres i en el período t

B. Condición necesaria de absorción (63)

Esta vendrá dada por

t

z — i — s. <o, v.eS, v,. e Q.
it p=0

siendo Q. el conjunto de períodos en que se

considera que puede tener lugar una posible -

absorción de la empresa i.

La condición indica que Z. sólo valdrá 1, es
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decir, se encontrará fusionada la empresa i

en el período t, cuando:

t

y S . = S .
¿_, 1P 1
p=0

es decir, cuando se haya alcanzado la partici_

pación total en el capital social de dicha -

empresa. Este desaparecerá como tal tan pronto

como se logre la absorción, por lo que a par-

tir de ese momento, S. deberá mantenerse cons i

tante, desactivando, como hemos visto anterior

mente,- un conjunto de términos que no tienen -

sentido una vez conseguida la fusión.

La continuación formal del "status" de fusiona

da de una determinada empresa puede conseguir-

se mediante restricciones del tipo:

z .. - z .. , > o i e
it it-i
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siendo t y t-1 dos periodos consecutivos áe Q.,

relaciones que nos proporcionan la condición de

Írreversibilidad de la absorción, conplemento

indispensable de lo que hasta ahora hemos deno-

minado condición necesaria de la misma.

Tal denominación aparece justificada por el

sentido unilateral de la siguiente implicación

t
* Q — C

que esta plenamente recogida en la restricción.

Sin embargo, fácilmente puede verse que no lo

está la implicación contraria, de modo que el

modelo puede aconsejar la adquisición total de

una empresa, pero no la absorción de la misma

fenómeno que puede explicarse en razón de las

consecuencias de esta última de cara a las ccr.üi

ciones financieras recogidas en el modelo. En -
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efecto, la absorción de una determinada

empresa puede presentar efectos sinérgicos

negativos, o bien puede peligrar la relación

de endeudamiento establecida, etc.

C. Condición suficiente de absorción (64)

Si deseamos que se cumpla, con una determina^

da exactitud el hecho de que una participación

total en alguna empresa lleve implicada la

absorción de la misma, es decir, si deseamos -

que se verifique:

t

ip It 1 - ^ , It
D=0 } < '

entonces, podemos añadir la siguiente restric-

ción

t

M / S .
/ ip

Z < M - 1

s it
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siendo M un número natural, cuyo tamaño nos

condicionará la precisión o exactitud con que

puede cumplirse la restricción sin ocasionar

infactibilidades de tipo numérico. En efecto,

si

t_

/ £i = ^ít
p-0

se tiene que:

M - Z..< M-l

Por lo que, lógicamente, tendrá que ser Z. =1

Ahora bien, si

t

S. < S

se tendrá, entonces, Z. =0, y pudiera suceder

que

t
M , S .
/

>M - 1
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si la participación conseguida en la empresa

i estuviera muy próxima a la total, provocando

así la inf actibilidad del problema. Para que esto

no ocurra, debe cumplirse:

t
I s.

= 1 - —
£it M

por lo que, cuarto mayor sea el valor de M,

más podrá acercarse la participación en la

empresa i hacia el total de la misma sin hacer

infactible el problema.

Precisamente, la introducción de esta condición

suficiente nos permite vislumbrar que si la

adquisición de una determinada empresa resulta

aconsejable en el contexto del modelo, pero no

la absorción de la misma, por alguna de las

causas comentadas, la participación que en dicha
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empresa se alcance en la solución del modelo

será lo más próxima posible a la total, sin -

llegar a la misma. De esta manera, es el propio

modelo quien discrimina la bondad de la adqui-

sición de una empresa en relación con los obje-

tivos señalados con la bondad de una eventual

absorción de la misma, permitiendo, entonces, -

un posterior estudio de las causas que desacon-

sejan esta ultima (65

5.4.2.7. Función objetivo

Hasta el momento hemos formulado un modelo que,

suponiendo determinadas relaciones entre la

empresa adquiriente y un conjunto de posibles -

adquiridas, intenta determinar los mejores cand:

datos con vistas a unos planes de adquisición,

y su eventual absorción, que se desarrollan en
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un horizonte dado del tiempo. Toda esta for-

mulación es, en principio, independiente de

la función objetivo que vayamos a escoger.

Siguiendo la linea de nuestro trabajo anterior,

deseamos maximizar los beneficios supernormales

(66), entendiendo por tales el excedente de

los beneficios netos después de impuestos sobre

la aplicación de la ganancia mínima por acción

a las que forman el capital de la empresa en -

cada uno de los períodos. Sin embargo, esto no

quiere decir que no sea posible formular otras

funciones objetivo alternativas, como puede -

ser la maximización del crecimiento autónomo -

del patrimonio de la empresa.

La función objetivo que aquí preponemos es,

pues, análoga a la utilizada en el artículo
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referenciado, si bien hay que tener en cuenta

que, en este caso, junto a las nuevas acciones

que puedan emitirse en el mercado de valores.

existirán también las utilizadas como medio de

canje en el proceso de absorción de una deter-

minada empresa. Por consiguiente, se tiene

S -i-
s-il z

donde no hemos considerado el número inicial

de acciones de la empresa, S , por tratarse de

un parámetro sin influencia alguna en la ante-

rior maximización (67).

Los parámetros, a , representativos de las ga-

nancias mínimas por acción de cada uno de los

períodos, pueden ser, en principio distintos

de los utilizados en las correspondientes res-

tricciones, diferenciando así más claramente
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lo que es una exigencia de autofinanciación de -

una función de valoración. Igualmente, nada imp_i

de que los beneficios supernonnales de cada uno

de los períodos aparezcan afectados de un factor

de actualización o decuento. Sin embargo, supon-

dremos que toda consideración relativa a la pre-

ferencia temporal de dichos beneficios ya ha sido

introducida en los valores de los oarámetros a .

El mínimo valor que puede tomar el óptimo de la -

función objetivo del modelo, en el supuesto de que

exista solución, es cero, si el conjunto de pará-

metros a que se emplea en la función objetivo

coincide con el utilizado en las restricciones de

ganancias mínimas por acción.Dicho valor cero se

alcanza cuando

W a
£

ziit
p=0 i=0

= 1, T
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es decir, cuando las restricciones de ganan-

cias mínimas se verifican como igualdades

estrictas.

Por consiguiente, el modelo garantiza, en el

caso de que tenga una solución, la obtención

de unos determinados niveles de autofinaneia-

ción, maximizando a partir de ahí todo el ex-

cedente.
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5-4.3. Ecuación de flujos de fondos

Aunque en la formulación del modelo hemos dis-

tinguido las ecuaciones de Caja de los benefi-

cios , en razón de una mayor necesidad informa-

tiva, es evidente que ambos tipos de ecuacio—

nes puede refundirse en uno solo, representati_

vo de los balances de flujos de fondos que sub

yacen en el modelo. Pues bien, nos ha parecido

conveniente incluir aquí la estructura de dichos

balances, ya que los mismos pueden servir tanto

de comprobación contable del modelo, como de

fuente de informaciones adiccionales a la mera

solución del modelo.

Así, pues, la refundición de las ecuaciones de

caja y beneficios para cada período nos daría

un balance de flujos como sigue (68):
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Inversión Incremento Caja Exógena

neta en + de Caja — =

Subsidiarias

Incremento Incremento Beneficio

Exigible No Exigible Exógeno

Financiación

aportada por

las empresas

absorbidas

Por "Inversión Neta en Subsidiarias" entende-

mos las adquisiciones realizadas menos las de-

voluciones de préstamos obtenidos por la empre_

sa matriz. La financiación aportada por las em

presas absorbidas está compuesta de:

a) el beneficio exógeno procedente de las empre_

sas fusionadas

b) el exigibley no exigible que puedan aportar

las mismas



, menos la caja exógena derivada de dichas

empresas
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NOTAS

(1) Estos "modelos de flujos" se basan, como hemos -

visto, en la hipótesis de que las relaciones que

tienen lugar en el seno del sistema de financiación

-inversión de la empresa:

a) o bien sólo tienen sentido a niveles agrega^

dos,

b) o bien la información que pueda requerirse -

no existe - o no es fiable - más que a tales

niveles-

(2) En el transcurso de la investigación que ha dado -

lugar a este estudio hemos tenido ocasión de anali_

zar con detalle la descentralización financiera

tal y como es concebida por W.T. Carleton. En partí

cular, hemos de decir sobre dicho análisis que:

1.Reconocemos el carácter de "tamiz" aue Carleton
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atribuye a su "macromodelo", por cuanto intenta -

determinar el presupuesto de inversión a la luz -

de unos ciertos objetivos y de un conjunto de res

tricciones de una dobre naturaleza: contable, por

un lado, y económico-financiera, por otro. Sin

embargo, sería desvirtuar el carácter real de dichc

modelo el olvidarnos que también lleva implícito

consigo una segunda faceta presupuestaria: la de -

los resultados que se preveen obtener de los fondos

de inversión así determinados.

2. Por consiguiente, no hay inconsistencia ninguna en

emplear el "macromodelo", por un lado, y un progr£

ma de selección de alternativas de proyectos de

inversión, por otro, siempre que este último recoja,

mediante las correspondientes restriccionesf la

doble naturaleza presupuestaria que manifiesta el -

primero. Nada puede decirse, sin embargo, acerca
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de la función objetivo que debe emplearse en el

segundo. En particular, la utilización por Car-

leton de la tasa de rendimiento de la inversión

en su conjunto como tasa de descuento para el -

calculo de los valores actuales netos de cada -

uno de los proyectos a seleccionar no es más que

un procedimiento convencional (en el sentido de

que no puede deducirse del "macromodelo" como -

tal ), lo cual no quiere decir que se trate de

un procedimiento inválido, ni tampoco puede enteri

derse en el sentido de que la selección de las -

alternativas de inversión no dependa - de alguna

manera - de dicha tasa de descuento.

3. Además, no puede identificarse sin más el coste

de capital - en el sentido de verdadero coste de

oportunidad de los recursos financieros - con la

tasa de rendimiento global de la inversión, cues
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tión que será objeto de detenido estudio en el

siguiente capítulo de este trábalo.

Vid.: Carleton, w.T. " Linear Programming and

Capital Budgeting Models: A New Interpretation"

Journal of Finance, Vol. XXIV, n°5, diciembre,

1969. págs. 829-833.

3) Es decir se trata de ampliar la concepción tradi-

cional del "presupuesto de capital", que intenta

resolver de forma separada la programación de las

inversiones de la empresa y la determinación de -

las fuentes con que deben financiarse éstas, para

ser contemplado como un doble problema de asigna-

cion

de su

siga

de medios

precio d

el empleo

financieros y calculo.

e transferencia de modo

de capital financiero

en

aue

por

su caso.

se con-

narte de

la empresa de una manera óptima (Asignación y
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cálculo que pueden tener lugar entre las diversas

divisiones de la empresa y/o los sucesivos perío-

dos de la vida de ésta).

Ampliamos así, haciéndola más general, la concep-

ción que sobre el "presupuesto de capital" manifies_

tan Carleton y otros autores, la cual sólo se re-

fiere al segundo de los aspectos citados, es decir

el cálculo del precio de transferencia, en clara -

contradicción con la naturaleza de la descentrali-

zación propuesta por el primero de ellos, como

acabamos de refleiar en la nota anterior.

Vid.: Carleton. W.T.; Kendall, G; Tandon, S.

"Application of the Decomposition Principie to the

Capital Budgeting Problemin a Decentralized Firm".

Journal of Finance, Vol. XXIX, n°3. junio, 1974,

págs. 816.
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(4) Chambers, David. "The Joint Problem of Investment

and Financíng" Operational Research Ouarterly, -

Vol. 22, n°3, septiembre, 1971, págs. 267-295.

(5) Myers, S.C.; Pogue, G.A. "A Programming Approach

to Corporate Financial Management"Journal of Finan

ce, Vol. XXIX, n 32, mayo 1974, págs. 579-599.

(6) Una breve explicación de la "chance constrained -

programming'1 , así como su posible aplicación a -

modelos de programación de inversiones, puede verse

en:

Bernhard, R.H. "Mathematical Prograrrraing Models for

Capital Budgeting - A Survery, Generaiization and

Critique" Journal of Financial and Ouantitative

Analysis, Vol. 4 , n°2, iunió, 1969, págs. 14 6-155.

(7) Entre estos intentos destacamos:

Halmiton, W.F.; Moses, M.A. "An Optimization Model
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for Corporate Financial Planning" Operations Reseach

Vol. 21, n°3, mayo-iunio, 1973, págs. 677-692.

Villalba, D.; Valero López, F.J. " COPLAMO. Un mode-

lo de Programación Mixta para la Planificación del

Sistema de Financiación-Iversión", trabajo pendiente

de publicación.

Ambos modelos alcanzan un grado de detalle muy gran

de en su formulación, por lo que se hace muy difícil

estudiar de manera analítica sus caracteristicas

esenciales. Además, su concepción como modelos de -

programación mixta (con variables enteras y continuas)

impide emplear los procedimientos tradicionales de la

dualidad y condiciones de óptimalidad de las solucio-

nes. En este mismo capítulo se expondrá, por otra

parte, una variante del segundo de los modelos cita_

dos orientada hacia las alternativas de adquisición

de empresas.
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(8) Sin embargo, para cada proyecto de inversión no -

podríamos eliminar aquel capital circulante que -

sea indispensable para ponerlo en funcionamiento.

(9) Merville, L.J.; Travis L.A. "A Total Real Asset -

Planning System" Journal of Financial And Quanti-

tative Analysis, Vol. 9, n°l, enero, 1974, págs.

107-115.

(10) Dicho enlace lógico ente políticas de circulante

y proyectos de inversión ventría dadc por restrie

ciones del tipo

A 4. • - - - o
J*< tni

donde X es la variable representativa de la acep-

tación o rechazo del provecto mientras aue/1 .

tn x

es la variable binaria que relaciona - en el perío

do t - la polít.íca de circulante i con el citado -

proyecto. Por otro lado esta política puede estar
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condicionada a que se siga la misma para el coniun

to de los activos existentes en la empresa, para lo

cual deberá añadirse una restricción análoga a la

anterior:

siendo Z . la variable binaria que relaciona la polí_

tica de circulante i en el periodo t con los activos

existentes en la empresa y exo'genos al modelo.

Por último, una restricción de la forma

- Zti = lr

siendo c el número de políticas de capital circulan

te que se consideran, exige que, para cada período,

se adopte una única de tales políticas para el con-

junto de la empresa.

(11) Es importante tener en cuenta cue esta intearación
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no se produce solo a nivel de formulación o de

solución simultanea, sino ademas, a nivel de espe_

cificación conjunta, dadas las relaciones

que pueden producirse entre las políticas de capi-

tal circulante y las inversiones en activos fijos

existentes o planeadas, relaciones que, como hemos

dicho, deben apoyarse en los distintos ciclos ope-

rativos que tienen lugar en la empresa.

(12) Dentro de este tipo de modelos podemos mencionar

el que sigue:

Damon, W.W.; Schramm , R. " A simultaneous Decisión

Model for Production, Marketing and Finance"Hana-

gement Science, Vol. 19, n°2, octubre, 1972, págs.

161-172.

Esta aportación constituye una extensión del modelo

de producción de Holt-Modigliani-Muth-Simon, amplian

dolo con unas vertientes comercial y financiera,
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dentro de un marco temporal a corto plazo. El -

valor de la misma reside en servir de ejemplo al

hecho de que la consecución de un mayor nivel de

integración de los modelos, es decir, la consid£

ración simultánea de subsistemas que antes eran

tratados de forma separada, puede producir mejo-

ras significativas en los niveles de los objeti-

vos fijados, con lo cual parecen justificados los

esfuerzos orientados a conseguir plasmas de una -

forma operativa dicha integración.

(13) Véase la aportación de J.P- Shelton a la discusión

mantenida sobre el modelo de Carleon. Vid. Jour-

nal of Finance, Vol. XXV, n°2, mayo, 1970, págs,

317-219-

(14) Per ejemplo, ya vimos con anterioridad que Carleton

no preveia al formular su modelo el hecho de cue el
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saldo de la deuda - o la cuantía del capital

social - no pudieran alcanzar valores negativos -

o incluso nulos en este último caso.

Vid.: Carleton. W.T. "An Analytical Model for -

Long-Range Financial Planning" Journal of Finance,

Vol. XXV, n°2, mayo, 1970, págs. 291-315.

Aunque se trate, evidentemente, de situaciones

limite, el hecho de no tenerlas en cuenta puede im

pedirnos analizar con detalle las propiedades del

modelo estudiado. Buena prueba de ello la consti-

tuye la propuesta de Albouy, que proporciona como

situaciones imposibles de optimizar algunas que son

fenómeno corriente en el conjunto del mundo empre-

sarial .

(15) Vid.:

Warren, J. M.; Shelton, J.P. " A Simuitaneons
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Ecuation Approach to Financial Plannina"Journal

of Finance, Vol. XXVI, n°5, diciembre, 1971, págs.

1123-1142.

Ribas Mirangels, E. "La Función Financiera en la

Empresa: El Modelo FIN PIAN" Revista Económica de

Cataluña, Vol. 1, n°2, 1976, págs. 27-35.

16) Nuevamente tales modelos deben suponer ciertos datos

como dados. En el caso del modelo FINPLAN el énfasis

se traslada a las ventas y a los beneficios, con

todos los problemas de previsión de unos y otros. -

Además, se parte de un nivel deseado de los activos.

Todo ello hace que se ponga en entre dicho el cará£

ter " simultáneo" de los mismos. Como apunta Eugene

Cárter, siempre es posible obtener una solución

única de un sistema de ecuaciones lineales - supues_

to crue tal solución exite - sin más que tomar coino
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dadas un número suficiente de variables, como resul

ta ser, en definitiva, lo que proponen Warren y

Shelton.

Vid.: Cárter, E.E. "A Simultaneons Eauation Approach

to Financial Planning: Comment" Journal of Financial

Vol, XXVIII, n°4, septiembre, 1973, págs. 1035-1038.

(17) Spies, Richard R» "The Dynamic of Corporate Capital

Budgeting" Journal of Finance, Vol. XXIX, n°3, junio,

1974, págs. 829-845.

(18) Entre estas, aparte de unas variables ficticias para

considerar la estacionalidad, se consideran la tasa

de interés de los préstamos, la ratio de apalancamien_

to financiero, el cociente medio dividendos -precio

de la acción y la tasa de cambia ¿ex rendimiento de

la inversión. Ibid, pág. 830.
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(19) Esto es así debido a la existencia de una ecuación

de balance de los flujos de fondos. Ibid., pág. 831

(20) Ibid., págs. 832-835.

(21) Por ejemplo, este fenómeno de la escasa sensibili-

dad del programa de inversiones a largo plazo se -

encuentra recogido en:

Charobers, D- Op. cit., pág. 291.

así como en nuestro trabajo anterior referido al -

modelo COPLAMO. Vid.: Villalba, D.; Valero López,

F.J. Op. cit.

(22) Lev, Baruch. Dov, Pekelman. "A Multiperiod Adjust-

ment Model for the Firm's Capital Structure"

Journal of Finance, Vol. XXX, n°l, marzo. 1975, -

págs. 75-91.

(23) Fara el caso de la deuda y/o la ratio de apalanca-
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miento se tiene una panorámica de tales modelos en:

Ang, James S. "The Intertemporal Behavior of Corpo-

rate Debt Policy" Journal of Finance and Quantitative

Analysis,Vol. XI, nü4, noviembre, 1976, págs. 555-566

En lo que respecta a los dividendos puede verse un -

comentario sobre algunos modelos en:

Cruz Roche, Ignacio. "Las Decisiones de Distribución

de Beneficios en la Empresa: Política de Dividendos"

Revista Española de Financiación y contabilidad, Vol.

V, n°17, julio-septiembre, 1976, págs. 48-52.

Por último, dentro del térra que nos ocupa, pueden

encontrarse en la literatura financiera modelos que

se inspiran en un enfoque neoclásico de la empresa,

planteando siempre un contexto dinámico. Tales mode_

los tienen un contenido estrictamente formal. Entre

ellos citamos las siguientes aportaciones:
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Krouse, C.G. "Optimal Financing and Capital Struc-

ture Programs for the Firm" Journal of Finance, Vol.

XXVII, n°5, diciembre, 1972, págs. 1057-1071.

Krouse, C.G.;Lee, W.Y. "Optimal Eguity Financing of

the Corporation" Journal of Financial and Ouantita-

tive Analysis, Vol. 8, n°4, septiembre, 1973, págs.

539-563.

Inselbag, Isik. "Financing Decisions and the Theory

of the Firm" Journal of Financial and Quantitative

Analysis, Vol. 8, n°5, diciembre, 1973, págs. 763-766

(24) Chambers, D. Op. cit-, pág. 263.

(25) Ibid., págs. 268-269.

(26) Ambas misiones llevan como caso inmediato a la formu

1ación de un procedimiento que permita elegir las -

combinaciones a llevar a cabo de una manera cue
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satisfaga tanto las limitaciones de recursos, como

las directrices y deseos del propio empresario.

(27) Este concepto lo toma Chambers de la obra - ya clásica-

de Weingartner.

Vid. Weingartner, H.M. "Mathematical Programming and

Analysis of Capital Budgeting Problems" Kershav7,

Londres, 1974.

(28) Chambers, D. Op. Cit., págs. 286-290.

Sim embargo, de todo el análisis de este autor no se

deduce la sensibilidad que pueda tener el modelo con

respecto a las condiciones post-horizonte de

cación.

(29) Ibid, págs. 270-271.

(30) Ibid., págs. 269-270.
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(31) Puede verse un trabajo anterior del propio Chambers:

Chambers, D. "Programming the Allocation of Funds -

Subject to Restriccions on Reported Results" Opera-

tional Research Ouarterly, 18, n°4, 1967, págs. 407-

-432.

donde se consideran restricciones que afectan a :

- la relación entre el activo circulante y el

pasivo de análoga naturaleza,

- el rendimiento sobre los activos brutos,

- las ganancias totales netas, etc.

C32) Vid. Chambers, D. "The Joint..." Cp. cit., pág. 272.

(33) Chambers no formula este dual, pero analiza con todo

detalle - y de modo verbal - como interpretar las -

conclusiones que se derivan del mismo, utilizando -

para ello un ejemplo numérico. Ibid., págs. 272-286.
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(34) Ibid., pág. 277.

(35) ibid., págs. 283-284 y 293-295.

(36) Ibid., pág. 287.

(37) Esto es asi por la capacidad que tendria la empresa

de explotar nuevas oportunidades de inversión, una

vez aplicado en su totalidad el limite de deuda a

las Ínicialmente previstas para el período post-hori_

zonte.

(38) No hay que olvidar, entonces, que tal contradicción

no tendria por qué tener lugar si no se prejuzgara

una situación para el post-horizonte como la descri_

ta por Chambers, destinada más que nada a -justificar

el empleo de unas tasas de descuento dadas para el

período anterior al horizonte.
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(39) Myers, S.C.; Pogue, G.A. Op. cit.

Nuestra intención es contentar brevemente las pecu-

liaridades que presenta la formulación de este

modelo más que realizar un completo análisis del -

mismo.

(40) Ibid., pág. 580.

(41) Pero si un coste de capital para una empresa que

cumpla las tres condiciones mencionadas en el texto.

(42) Al igual que sucede con los siguientes términos de

la función objetivo, nuestra formulación discrepa -

ligeramente de la propuesta por los autores del mode

do, debido a que deseamos prescindir de todo detalle

innecesario.

(43) Myers, S.C.; Pogue, G.A. Op. cit., pág. 590.
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(44) Ibid., Pág. 591.

(45) Ibid/, pág. 594.

(46) Revisamos aquí el planteamiento de Myers y Pogue. -

Ibid., págs. 595-596, El propuesto por ambos auto-

res no es correcto ( el signo de la segunda restri£

ción aparece cambiado), aparte de que no es necesa-

rio distinguir el caso de que el proyecto ficticio,

fí
X*-, aporte una interrelacion positiva de aquel en -

que ésta se haga negativa. La formulación que propo

nemos cubre, en general, todos los resultados posi-

bles, cualquiera que sea la naturaleza de la contri_

bución de-dicho proyecto ficticio.

(47) Vid. Bernhard, R.H. Op. cit., págs, 146-155.

(48) Villalba, D.: Valero López, F.J. Op. cit.
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(49) El articulo de Chambers contiene un ejemplo de come

una empresa podría ser adquirida en razón de este -

efecto potenciador sobre el programa de inversiones

de la empresa adquiriente.

Vid- Chambers, D."The joint..•" Op. cit., págs. 283-

284 y 293-295.

(50) "Restricciones lógicas" por cuanto intentan plasmar

la condición necesaria, por un lado, para que la -

absorción de una empresa pueda tener lugar: la previa

posesión de la totalidad de su capital, ya sea por

adquisición en el mercado de las acciones en propie

dad de terceros, ya sea mediante canje de las acc.io

nes de la empresa absorbida por otras de la adqui-

riente.

Por otro lado, se estudia la formulación adecuada -

para que la condición anterior sea no sólo necesaria
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sino necesaria y suficiente, es decir, que la pose-

sión de la totalidad del capital de una determinada

empresa implique - si así se desea - la subsiguiente

absorción de la misma.

(51) Vid. Chambers, D. "The Joint. .!' Op. cit. y Halmiton,

W.F.; Moses, M.A.Op. cit.

(52) No se analiza, sin embargo, ningún aspecto teórico

relativo a la explicación del fenómeno de la absor-

ción de una empresa por otra. Para ello se cuenta

en la literatura con dos corrientes alternativas:

a) la minimizacion de la utilidad de los directivos,

b) la maximización de la riqueza de los accionistas.

Para la primera de ellas puede verse:

Mueller, Dennis C. "A Theory of Conglomérate Mergers

Quarterly Journal of Economics, Noviembre, 1969,
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págs. 643-659.

Para la segunda,

Gort, Michael. " An Economic Disturbance Theory of

Mergers" Quarterly Journal of Economics, noviembre,

1969, 624-642,

El modelo propuesto representa, en cierto modo, un

compromiso entre ambas doctrinas, por cuanto se

intentan satisfacer las exigencias de los accionis_

tas en lo que respecta a sus ganancias por acción,

y, a partir de ahí, se maximiza el excedente ("bene-

ficios supernormales" para la empresa, excedente que

no se atribuye necesariamente a los directivos de la

misma.

Otros aspectos derivados de las fusiones de empresa

pueden verse en la obra colectiva:
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Alberts, W.W.; Segall, J.E.; eds. "The Corporate

Merger" The University of Chicago Press, Chicago,

1966.

(53) Estos efectos sinérgicos pueden proceder tanto de

las economías de escala de diversa naturaleza que

se vayan a conseguir, como de la percepción por -

parte de los directivos de la empresa adauiriente

de oportunidades no aprovechadas actualmente en la

empresa que pueda ser adquirida. En cualquier caso,

dichos efectos solo se producirán una vez realizada

la absorción.

(54) En el modelo propuesto se suponen conocidas a priori

las políticas de dividendos de todas las empresas -

afectadas.

(55) Esto es, cualquier ampliación de capital que pueda -
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realizar una posible empresa adquirida deberá estar

prevista en el modelo. Un supuesto adiccional es el

de que una determinada empresa sólo podrá ser abso£

bida cuando no se prevean más variaciones en su

capital social (De no ser así, habría que estipular

en el modelo la desactivación de las ampliaciones de

capital previstas tan pronto como dicha empresa fuera

fusionada).

56) Estos beneficios son los derivados de las actividades

ya existentes en la empresa, así como de otras lineas

de expansión distintas de la adquisición de nuevas -

empresas-

57) Se suponen, entonces, gastos de emisión proporciona-

les a las cantidades obtenidnc de nuevos medios finan

cieros.
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(58) Por ejemplo, los beneficios que la empresa matriz

pueda percibir de sus subsidiarias estaran sujetos

a una desgravación fiscal con el fin de paliar la

doble imposición que se somete a los mismos.

(59) Vid. nota (53) anterior.

(60) Suponemos que los impuestos se pagan en el mismo -

periodo de tiempo en que son devengados.

(61) Este aspecto es particularmente interesante ya que,

en este tipo de modelos, donde se supone una cert_i

dumbre total, no existe ningún motivo que obligue

a mantener saldos de caja no nulos, excepto que:

a) sea necesario traspasar medios financieros de

un periodo a otro,

b) se hayan agotado las oportunidades de invertir

previstas en el modelo para algunos de los



O .) 5 7 1

periodos y exista un sobrante de recursos finan

cieros procedentes de la autofinanciación de la

empresa para los mismos.

Vid. Villalba, D.; Valero López, F. J. Op. cit.

(62) Un análisis de diversos métodos para estimar estas -

ganancias por acción puede verse en:

Elton, E.J.; Gruber, M.J. "Earnings Estimates and -

the Accuracy of Expectationai Data" Management Science

Vol. 18, n°8, abril, 1972, págs. B-409-424.

(63) Vid. nota (50) anterior.

(64) "Condición suficiente" por cuanto se añade a la ante

rior la implicación en sentido contrario. Es de obse£

var que esta condición no tiene existencia indepen-

diente en el modelo, lo cual no sucede con la que

hemos calificado como necesaria.



O ,) 5 7 2

(65) Podemos hacer nuestra la esperanza acerca de que ex

modelo "seleccionará primero aquellas empresas que

prometen alguna interacción de tipo sinérgico

(positivo) con las propias operaciones (de la empre

sa adquiriente), y, después, aquellas empresas con

ningún potencial de naturaleza sinérgica solamente

cuando las primeras oportunidades se hayan agotado

o hayan sido bloqueadas"

Vid. Mué11er, D.C.Op. cit., pág. 6 57.

Evidentemente, las interacciones de tipo sinérgico a

que la anterior cita se refiere han de entenderse

aqui en un contexto del conjunto de modelo, a la'luz

del objetivo utilizado y de las restricciones seña-

ladas. Por otro lado, dicha cita debe completarse -

añadiendo que se rechazarán aquellas alternativas -

que, a la luz de tales condicionantes, produzcan un

efecto sinérgico negativo.
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(66) Vid. Villalba,D.; Valero López, F.J. Op. cit.

(67) Puede suprimirse el término correspondiente a las

acciones emitidas para su canje por las correspon-

dientes a las empresas absorbidas, en cuyo caso el

modelo sólo tendría en cuenta como objetivo el punto

de vista de ios accionistas "primitivos" de la empre

sa matriz.

(.68) Este balance de flujos puede obtenerse mediante la

manipulación de las ecuaciones de caja y beneficios

de cada período y la expresión de sus términos como

variaciones de cuentas de balance.
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" P R O B L E M Á T I C A D E L

C O S T E D E C A P I T A L "
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Capítulo 6.

"EL COSTE DE CAPITAL Y LOS MODELOS

DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN"

6.1.- Introducción.

6.2.- Teoría Microeconomica del

Coste de Capital.

6.3.- El Coste de Capital como

media ponderada.

6.4.- El Coste de Capital generalizado.
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6.1. Introducción

En el marco de la Teoría Financiera de la Empresa

puede distinguirse una doble faceta al considerar

el concepto de Coste de Capital:

a) Por un lado, se encuentra su empleo dentro de

mi contexto de selección de proyectos de ir.ver

sión, es decir, en relación con lo que se vie

ne denominando como presupuesto de capital.

b) Por otro, debemos distinguir su utilización

como indicador de la bondad de la estructura -

financiera de la empresa, entendida ésta tanto

con respecto a cada uno de los componentes que

la forman como en relación con el conjunto de

la misma.

Aunque ambas facetas se encuentran estrechamente

relacionadas, es importante distinauirlas a la -



hora ce iuzgár la adecuación que plantea una

determinada expresión del Coste de Capital, ya

que dicho juicio puede tener distinto signifi-

cado según cual sea el aspecto que se considere

(1). Más aún, una calificación de tal naturale

za sólo puede adjetivarse cerno válida si se han

tenido en cuenta todas las hipótesis de las que

se parte. En definitiva, y siguiendo a Beranek,

podemos clasificar las distintas expresiones

acerca del Coste de Capital en estas dos catego

rías (2):

1. Aquéllas que se establecen por definición, y,

por consiguiente, son también válidas por defini

ción.

2. Aquéllas que se derivan de un proceso lógico a

partir de unas condiciones de partida, conservando
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su validez y/o aceptación en tanto en cuanto lo

hagan las mismas (3).

Dentro de esta segunda línea postulamos una nue-

va e importante diferenciación:

a) Dichas condiciones de partida son en sí mismas

definiciones, desde las cuales se deducen de-

terminadas expresiones del Coste de Capital(4).

b) Se parte de un modelo financiero de programa-

ción matemática en cuyo contexto quedan restriri

gidos, de una u otra forma, los recursos finan-

cieros de que se dispone y/o las fuentes de

consecución de los mismos (5).

Esta distinción nos parece fundamental, dado que,-

siguiendo la más estricta lógica económica, sólo -

puede concebirse como coste de un recurso su coste

de oportunidad, el cual sólo puede tener signifi-
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cado si dicho recurso es escaso. En esta perspe£

tiva puede decirse que el proceso lógico de deduc

ción será tanto más válido cuanto más se halle -

implícito - es decir, internalizado - en las pro_

pias condiciones de escasez. Ahora bien, la mejor

manera de reflejar estas últimas que se dispone -

es, a nuestro juicio, un modelo de programación -

matemática.

Sin embargo, el empleo de este modelo en el campo

financiero con fines que vayan más allá de los -

meramente ilustrativos y académicos debe cumplir

ciertos requisitos:

a) Que se trate de un modelo que determine conjun

tamente la financiación y la inversión de la -

empresa.

b) Que refleje todas las restricciones y condicio

nes relevantes para la política financiera de
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la empresa.

c) Que tenga un carácter dinámico con un horizon-

te temporal adecuado.

Si no se cumplen estos requisitos con la suficien

te aproximación se corre el peligro de que:

1. El Propio concepto de Coste de Capital carezca

de significado alguno, al menos en el sentido

de un verdadero coste de oportunidad de ios

recursos financieros (6).

2. Las expresiones empleadas sean simplistas - es

decir, con una validez de menor generalidad de

la que se les atribuye - y/o incoherentes con

sus bases de partida (7).

En relación con todas estas consideraciones preten

demos exponer seguidamente las líneas generales de

lo que vamos a denominar "Teoria Microeconomica del
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Coste de Capital"(8), así como la solución dada

a la polémica surgida a raíz de un artículo de

Fred D. Arditti sobre la definición, interpreta

ción y uso del Coste de Capital como media pon-

derada (9). Como etapa previa a otros modelos -

más complejos nos parece interesante considerar

las aportacciones de Stswart C. Myers sobre las

interacciones entre la financiación y la inver-

sión de la empresa, las cuales se enmarcan den-

tro de la faceta orientada hacia el presupuesto

de capital (10).

Nuestra mayor atención se centrará, sin embargo,

en la segunda de las facetas mencionadas. Esto -

viene derivado, por un lado, en la propia final_i

dad de nuestro estudio, y, por otro, en las sigu_i

entes observaciones:
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a) En lo que se refiere al empleo del Coste de

Capital en la selección de proyectos de in-

versión en un contexto de independencia entre

los mismos - ya sea ésta de naturaleza técni-

ca o financiera - suscribimos por entero las

conclusiones de T.J. Nantell y C.R. Carison -

acerca de que "no existe base alguna para iden-

tificar una formulación (del coste de capital)

como superior a cualquier otra" (11).Todo lo -

que debe - y puede - hacerse a este respecto -

es asegurar que la especificación de los flu-

jos de caja asignados a los proyectos de inveir

sión es consistente con la formulación elegida

del coste de capital para la selección de los

mismos.

b) En cuanto a la problemática del Coste de Capi-
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tal dentro de la perspectiva de un modelo de

programación matemática para la selección

conjunta de varias inversiones, nos remitimos

a la amplia literatura existente (12). Preci-

samente, una conclusión que parece derivarse

de la misma es la imposibilidad de llegar a -

una solución con significado - en el rr.arco

estricto de tales modelos - a cuestiones que

afectan a la propia existencia del concepto -

de Coste de Capital, a la vez que se recomien

da para su resolución el acudir a modelos más

generales de estrategia financiera (13).

Por último, en función de la naturaleza de es-

ta investigación, deseamos evitar toda referen

cia relativa al comportamiento del mercado de

capitales o acerca de la relación entre la
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empresa y sus propietarios, aspectos ambos

sobre los que se dispone de abundante lite-

ratura (14) .
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6.2. Teoría Microeconomica del Coste de Capital

Tradicionalmente, la teoría microeconomica de la

empresa, conocida también como teoría de la firma,

ha ignorado el papel de las variables financieras

en la misma bajo la hipótesis de que siempre se -

dispone del capital monetario necesario para que

la empresa pueda llevar a cabo sus políticas cpti

mas de producción (15) . Por otro lado, en los fun_

damentos mismos del análisis financiero aparece -

una clara negación de la validez de dicha hiñóte-

sis, sin llegar a estudiarse en profundidad las -

implicaciones de la misma para la teoría de la

firma por ninguno de ambos caminos. Una ruptura de

esta tendencia es la marcada por la obra de Vickers,

"The Theory of the Firm: Production, Capital and -

Finance" (16), donde se intenta concebir a la em-
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presa como compuesta por las áreas de producción/

inversión y financiación, cuya optimización - si-

guiendo las líneas generales de la teoría tradici£

nal - sólo puede hacerse de modo conjunto debido a

la estrecha conexión entre los problemas que las -

definen.

En un artículo posterior (17) este mismo autor puri

tualiza y extiende sus investigaciones en relación

con el propio concepto del Coste de Capital y con

su relevancia para la teoría de la firma, relevan-

cia que, por un lado, depende del resto de los pro

blemas planteados - de los que Vickers sólo analiza

el productivo -, y, por otro, varía con la situa-

ción óptima en que podamos encontrar la empresa.

Este último punto es el que verdaderamente nos
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interesa ahora por cuanto contribuye a dar signi-

ficado al Coste de Capital como indicador de la -

estructura financiera de la empresa (18).

El instrumento de análisis que utiliza Vickers no

es más que un problema de optimizacion restringi-

da, donde la función objetivo viene dada por la -

Capitalización de los beneficios de la empresa a

la tasa requerida por sus accionistas - beneficios

que incluyen las cargas financieras derivadas de -

la deuda - y la tánica restricción utilizada es la

igualdad entre la inversión - fija y circulante -

y la financiación - propia y ajena -, todo ello -

bajo los supuestos de (19):

a) existencia de un solo producto y dos factores

de producción.

b) ausencia de impuestos sobre los beneficios.



c) expresión en valores contables de ambos tipos

de fuentes de financiación: propia y ajena.

d) cifra de financiación propia dada.

Sin embargo, en la parte final de su artículo, una

vez dejado de lado el último de los supuestos men-

cionados, comete Vickers una inconsistencia de ca-

rácter matemático que nos hace dudar de que tenga

realmente en mente la función objetivo señalada (20),

sino que más bien está considerando la maximizacion

del excedente de la capitalización de los beneficios

de la empresa sobre el importe de la financiación -

propia invertida. Es decir, el problema realmente -

considerado es el siguiente:

Max

p(Q) + (X,Y) - V X - Y Y - Í(K,B) B

F=V - K= - • " K

k (K,B)

sujeto a
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g(0) + a X+ /3 Y = K + B

siendo:

V = el valor de mercado del neto la empresa definí^

do por la capitalización de sus beneficios,

K = el importe de la financiación propia de la em-

presa.

p = el precio unitario del producto elaborado en

la empresa,

Q - la cantidad producida y vendida del mismo,

X,Y = las cantidades utilizadas de cada uno de los -

factores de producción que se consideran,

Q=f(X,Y) = la función de producción de la empresa,

Vi' Vi ~ ~*~os c o s t e s unitarios de los factores de pro-

ducción considerados, respectivamente,

i = el tipo (medio) de interés sobre la deuda,

k = la tasa de rendimiento requerida por los pro_

pietarios de la empresa,
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g(Q) = la función de inversión (neta) en capital cir_

culante,

at $ = los requirimientos de inversión en capital fijo

derivados de la utilización de una unidad de -

cada uno de los factores de producción, respec

tivamente,

B = la cantidad total de deuda.

Al contrario de Vickers, muestras variables de

decisión son de entrada las cuatro posibles; X, Y,

B y K, sin fijar para nada el valor de esta última.

Debido a la naturalexa del problema considerado, -

podemos resolverlo formando el langragiano siguien

te:

P(O)f(X,Y) - V X - y Y - i (K,B)B
L = i 1 K +

k (K,B)

+ A [ K + B - g(0) - o X ->Y¡
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siendo .1 el multiplicador asociado a la restric-

ción de balance entre financiación e inversión.

Optimizando dicho langragiano se tiene:

d L _ 1 í, o dp . ó f y . I u^g d f
$ X k P p *• dO ^X YV\ " \áQ ¿X

HH

A = 0

B á í + V A! i 1 1 + 1=

además de la restricción considerada.

Las dos primeras ecuaciones, sobre las cuales no -

vamos a centrar nuestra atención ahora, implican -

que, en el óptimo, la combinación de factores em-

pleados será tal que sus contribuciones marginales

al valor (esto es, a los beneficios capitalizados)
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por unidad de inversión marginal realizada a cau-

sa del empleo de cada uno de ellos sean iguales,

esto es, la productividad marginal del dinero

invertido es igual en cada uno de sus posibles -

usos (21) .

La tercera ecuación viene a establecer, por otra

parte, la igualdad entre dicha productividad mar-

ginal del dinero y el coste marginal de la deuda,

concepto este último que incluye tanto un efecto

directo a través de las cargas financieras, (inclui_

da la influencia inducida a través del tipo medio

de interés) , (i + B—-~ ) , así como un efecto indi-f d o

recto sobre la tasa de capitalización de la empre-

d k
sa, (V—£), términos todos ellos afectados por el

d B

mismo factor que ha servido para definir el valor

capitalizado de la empresa.
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La cuarta de las ecuaciones anteriores refleia

cuanto acabamos de decir para el caso de la

financiación propia. Como efecto directo de

esta última se encuentra su afectación a la

empresa como inversión que en ella han realiza

do los propietarios de la misma (de ahí el tér

mino - 1 de esta ecuación). Los efectos indirec

tos inciden tanto sobre las cargas financieras

- a través del tipo medio de interés -, (B ),
O K

como sobre la misma tasa de capitalización con

d k
con que se valora la empresa, (V—~-r ), debida-

mente capitalizados ambos términos.

Por último, relacionando estas dos últimas ecua

ciones se llega al mismo resultado básico de

Vickers, es decir.
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con lo cual resultan idénticos los costes margi_

nales de la deuda y de la financiación propia,

iguales a su vez al valor marginal del dinero -

invertido en la empresa (22).

Seguidamente, y a los efectos de conectar la

Teoría Microeconomica del Coste de Capital con

la concepción del mismo como media ponderada, -

que es el objeto del apartado siguiente de este

estudio, intentaremos comprobar si, como preten.

de Vickers, en el óptimo global de la financia-

ción de la empresa, .lk es equivalente al mínimo

coste de capital de la empresa, concebido como

media ponderada a valores de mercado.

Por definición, dicho coste, k , es igual a

i • B , , Vk = i — — + k
"c B-i-V B+V
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si buscamos ahora los valores de B y K con los -

cuales se minimiza el valor de k , se tiene:

B
B+V

+ i
V :2 +

 V d k V

(B+Vf B+V a 3 (B+V) ¿
= 0

de donde se obtiene:

a B
+

B
B+V BW"kc

b)

d

d

kc
K

B
B+V

a
a

i
K

B
(3+V)2

9V ,
d K

V
B+V

d
d

k
K

B 5 V
CB+V)¿ a K

de donde:

B
3 K 3K 3K

B + k: V

B+V B+V
- k V

a K

Es decir,

K =c = k +
B- a

d
i

K
+ V

3 V
a

K
K

ya que,

a K

= k - k = 0

á V.
8 K

4 5 K
d K
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como puede comprobarse fácilmente (23).

Mientras que el primer resultado es idéntico al

obtenido por Vickers, el segundo resulta ser

contradictorio con el suyof ya que dicho autor,

al introducir exógenamente al modelo que ~rr =1

obtenía la igualdad siguiente:

V

En realidad, lo que sucede es que el problema tal

y como lo hemos formulado es ilimitado, dado que

la restricción de balance entre financiación e

inversión no juega el papel restrictivo que debía

corresponderle, y no lo hace por cuanto no se pos

tula ninguna relación entre B y K (24) .

Para evitar un resultado tan poco satisfactorio -

como el anterior, ampliamos el modelo con una nue



va restricción representativa de una relación -

considerada como objetivo entre los fondos aje-

nos y los recursos totales, es decir (25):

B
B+K

= 1

o bien:

restricción a la cual asociamos un nuevo multi-

plicador, A' .

El efecto inmediato de esta ampliación de la for

mulación del modelo es la sustitución de las dos

últimas condiciones de optimalidad expuestas an-

teriormente por éstas que siguen:

3 B V + A- A' (/-l)=0

k B T K + V- - 1 + - 1 - .1' i = O
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De ambas ecuaciones se deduce Que:

' k

es decir, aparecen nuevos términos en el cálculo

de los costes marginales de cada fuente de finan

ciación, los cuales no representan otra cosa sino

los efectos de cada una de ellas sobre la restrie

ción de apalancamiento financiero.

Intentemos comprobar de nuevo si el empleo de .1 k -

valor marginal del dinero invertido en la empresa -

se corresponde con la minimización del coste de

capital K , sujeta a la misma restricción de apalan

camiento ya definida. Es decir, se tiene:

Min. k = i =-7-77 + k
B+V B+V

sujeto a

B(£-l) + K . I = 0
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De la derivación con respecto a B, cantidad to-

tal de deuda, del langraniano asociado a este

problema se obtiene;

L J j : + i V o + — * k - k V o - 1 «
B+V 3B ^

siendo .1 " el multiplicador correspondiente a la

restricción de apalancamiento financiero dentro

del contexto del nuevo problema (26).

La expresión anterior es equivalente a esta otra

i + B-|-! + V -|£ - A • '(B+V) (£-1) =

Comparando esta igualdad con la correspondiente a

.1 k, vemos que el k mínimo sólo coincidirá con el

valor marginal del dinero invertido en la empresa

sí se verifica que:

- A" (B+V) =A'k

Con respecto a la cifra de financiación propia, se
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llega a:

« x - í B - 3 v +
 v 9 K +

B+V 3K (B+V) - 3K B+V

es decir:

_ 3 V

Y, bajo la hipótesis de que se cumple la condi-

ción anterior (27), se tiene:

9 i ri k i\ s V

Sumando k a cada uno de los mienbros , podemos

ver que:

,\k = k = 4 4 K + k
c a K c

Por lo tanto.

Esto es,
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a) O bien, K = k, es decir-I = 1, situación que

sólo puede reflelar dos casos poco realistas

1. K = k = i, con lo cual las fuentes de fi-

nanciación propias y ajenas se utilizan en

condiciones de idéntico coste, siendo mulos

los efectos indirectos producidos por las -

mismas (28).

2. B=0, es decir, se trata de una empresa fi-

nanciada en su totalidad con fondos propios

b) O bien, -r-77 = 1, pero esto implica, como puede
o K

observarse fácilmente (29) que

.\ = .1 • i

esto es, los efectos de ambas restricciones - balan

ce y apalancamiento financiero - sobre la financia_

ción propia se anulan y, por consiguiente, la dete£

minación del óptimo de la misma no necesita depen-
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der para nada de la cuantía total de la deuda,

sino que, por el contrario, ésta vendrá conoci-

da con toda seguridad - a través de la relación

de endeudamiento - una vez hallado el óptimo

libre de la primera (30).

Como conclusión de este apartado criticamos, lo

que hemos denominado como Teoría Microeconomica

del Coste de Capital, ya que si bien ésta asegu-

ra la igualdad de los costes marginales de cada

posible fuente financiera, no nos garantiza que:

- dichos costes marginales no sean nulos,

- la solución de equilibrio requiera la utili-

zación simultánea de financiación propia y

ajena,

- el papel que la teoría asigna a las restric

ciones utilizadas se cumpla como tal en el
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contexto del modelo formulado.

En particular, la conexión que dichas teorías

presuponen a sus resultados con el coste de capi_

tal concebido como media ponderada no goza de la

generalidad que las mismas le atribuyen. Además,

las situaciones en que esta conexión es válida -

corresponden a implicaciones poco realistas, e -

incluso contradictorias con la filosofía bajo la

cual se postula el modelo (31).
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6.3. El Coste de Capital como medida ponderada

Una vez que hemos analizado un claro ejemplo de la

denominada Teoría Microeconómica del Coste de Capi_

tal y visto los peligros que se derivan de un empleo

sin cautelas de la misma, deseamos pasar a una segun_

da línea de investigación, caracterizada por una -

concepción del Coste de Capital como media pondera.

da de los costes correspondientes a cada una de las

fuentes de financiación consideradas: propias y aje_

ñas. La literatura que sigue esta segunda vía es r£

lativamente abundante, sobre todo a partir del artí_

culo ya mencionado de Fred D. Arditti (32), y, sin

embargo, puede decirse que las ganancias derivadas

de la misma son, en cierto modo, muy escasas, ya -

que en definitiva, el problema se reduce a determi-

nar los pesos correspondientes a cada uno de los
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elementos que van a ser objeto de ponderación para

proporcionar el Coste de Capital (33). El camino -

más utilizado para dicha determinación procede si-

guiendo estas etapas:

a) especificar una formula de valoración de la em-

presa que relacione el valor de la misma con un

coste de capital según algún criterio de defini_

ción de este último.

b) expresar dicho coste de capital como media pon-

derada de los costes relativos a cada una de las

fuentes de financiación consideradas,

c) comprobar cual es el grado de consistencia entre

la fórmula de valoración elegida y el coste de -

Capital implicado. La manera más usual de reali-

zar esta comprobación acude a detectar la presen

cía - o la ausencia - de una corresoondencia en-
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tre la maximizacion del valor de la empresa y la

minimizacion del coste de capital.

En relación con este último punto, deseamos afirmar

que la citada detección no tiene porqué implicar la

superioridad de unas determinadas formulaciones so-

bre otras, todo lo más que indica son las condiciones

de validez de cada una de ellas, que, a su vez, de-

penden en grado sumo de las hipótesis de partida.

En particular, admitimos que una cierta expresión -

del coste de capital, equivalga o no a la maximiza-

cion de la empresa, pueda ser relevante, a pesar de

todo, de cara a las decisiones financieras (34).

El punto fundamental al que deseamos llegar es que

Dueña parte de la línea de investigación analizada

se mueve en el terreno de las definiciones, las cua

les son, por su propia naturaleza, incomparables en
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lo que respecta a su verdad científica. Todo cuan-

to pueda decirse sobre ellas corresponde a factores

tales como:

- el dominio de aplicación de cada una de ellas,

- la comprensión y/o la facilidad de manejo de -

las mismas,

- la relación con otras definiciones y/o teorías,

- la "consistencia lógica " y/o "la belleza for-

mal" que puedan ser percibidas por sus usuarios,

El peligro reside, entonces, en una defensa a ul-

tranza de una determinada formulación en base a uno

de éstos - o similares - puntos, con olvido de la -

naturaleza dinámica - en el tiempo y el espacio -

del desarrollo de la Ciencia, para la cual no sólo

lo que es válido hoy puede dejar de serlo en un -
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mañana, sino que, todavía mas, lo que es actualmen

te una cuestión crucial, acerca de la cual no cabe

regatear los mejores esfuerzos, puede no tener en

el futuro más que una importancia secundaria, una

vez que nuevos enfoques de análisis permiten una -

mayor comprensión de los problemas planteados. En

este sentido, reafirmamos nuestra tesis de que no

es posible dar una concepción inequívoca al Coste

de Capital si no es en el marco de unos modelos -

que posean, de uno u otro modo , las característi^

cas enunciadas en la Introducción a este capítulo

(35) .

Volviendo al conjunto de etapas mencionadas, suelen

aceptarse respecto a la primera dos postulados bá-

sicos (36) :

a) el valor de una empresa es la suma de los valo-
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res de mercado de su financiación propia y de -

su financiación ajena,

b) el coste de capital es aquella tasa de descuento

que iguala el valor anterior con el valor actual

esperado de los flujos de caja que en futuro va-

ya a obtener la empresa.

Mientras que el primero de estos postulados suele -

aceptarse sin reservas, no sucede lo mismo en le

que se refiere a los términos en que se expresa el

segundo, siendo los principales puntos en controver

sia los que siguen:

- la propia definición de los flujos de caja,

cuestión que desarrollaremos a continuación,

- la determinación de la pauta temporal que si-

guen los mismos, y, en este sentido, aún admi

tiendo que, por razones expositivas, puedan -
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considerarse dichos flujos come constantes,

no aparece del todo claro si es irrelevante -

que su duración sea perpetua o limitada en el

tiempo. Así, mientras algunos autores declaran

expresamente dicha irrelevancia, otros se de-

dican a evaluar los errores que pueden cometer

se en la medición del Coste de Capital, supues_

to que no puede considerarse la perpetuidad de

los flujos de caja de la empresa (37).

Examinemos ahora las tres definiciones para los -

flujos de caja de la empresa recogidas en el estu

dio de Nantell-Carlson, así como las formulacio-

nes del Coste de Capital que se derivan de cada

una de ellas, de las que sólo tendremos en cuenta

las que sen válidas bajo condiciones generales -

del mercado de capitales. Dichas definiciones son
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las siguientes (38)."

a) beneficio de explotación, después de impuestos

y antes de intereses;

b) flujos de caja que corresponden a los inverso

res de la empresa, cualquiera que sea la natu

raleza de sus respectivas aportaciones: deuda

o capital propio;

c) beneficio bruto de explotación, antes de impues

tos y de intereses (39).

Es decir, si llamamos:

R, al valor esperado del beneficio bruto de explo_

tación,

r, a la tasa de imposición sobre los beneficios,

V, al valor de mercado del neto de la empresa,

B, a la cantidad total de deuda, que es también
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el valor de mercado de la misma.

k/ a la tasa de rendimiento requerida por los -

propietarios de la empresa,

i, al tipo medio de interés sobre la deuda,

kc,kc,kc, a los costes de capital resultantes, respecti

vamente, de cada una de las definiciones ante

riores para los flujos de caja de la empresa.

puede construirse la siguiente tabla

a)

b)

O

Fórmula de

Valoración

R (1-r)

V"
(R-iB) (l-r)+iB

V + B =

k »
c

R
v m
J V

C

k

k

V

* —
c

c

til —

c

Coste de

Capital

k (l-¿) +i

* i i-" *

(1-r)

(1-r) i

, siendo B
V+B

En efecto, en el primer caso se tiene:
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R (1-r) _ (R - iB) (1-r) + iB (1-r
C' " V+B " + B

= (R - iB) (1-r) . V

V V+B V+B

, de donde se obtiene la primera de las expresio-

nes indicadas para el Coste de Capital, siendo

k _ (R - iB) (1-r)

V

En el segundo caso, podemos poner

k w = (R - iB)(1-r) + iB = kc--ir _B_ = ^'-ir¿
C V+B B+V

, es decir, la diferencia entre k ' y k " radica

en que ei primero recoge el escudo fiscal derivado

de los intereses de la deuda, mientras el segundo

no lo hace.

Por último, se tiene cara k "' :
c
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k - * = - ^ ~ = k 1±=&
V+B (1-r) (1-r)

Si ahora pasamos a la tercera de las etapas mencio-

nadas al principio de este apartado es fácil de ob-

servar que, dado el criterio de consistencia señala,

do, la única de las anteriores formulaciones que no

lo verifica es la correspondiente a k ' , prec i sainen

te por su no consideración de las ventajas fiscales

derivadas de la financiación ajena. En efecto, mien.

tras que en las dos restantes, debido a la constan-

cia del numerador, la maximización del cociente

implica - y viene implicada por - la minimización

del denominador, no sucede lo mismo con la segunda

formulación donde el numerador depende de la cuan-

tía total de la deuda.

Sin embargo, no hay que olvidar un supuesto básico
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subyacente en estos razonamientos: la constancia del

valor esperado del beneficie bruto de explotación/

R, lo cual implica necesariamente una política de in

versiones que pueda garantizar el mantenimiento per_

petuo y constante de esta capacidad de generación -

de beneficios. Este hecho invalida, entonces, el era

pleo de cualquiera de las anteriores expresiones del

Coste de Capital en aquellos modelos cuya política

de inversiones no cumpla dicha propiedad, bien por-

que así se haya establecido previamente (por tratar;

se, por ejemplo, de un modelo de crecimiento), o

bien porque al depender la realización de las inver

siones - de manera directa o indirecta - de las fuen_

tes de financiación elegidas, y viceversa, el ópti-

mo conjunto de ambas no proporcionen una pauta de -

beneficios con tales características. En definitiva,

se trata de formulaciones de carácter estático, que
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consideran implícitamente dadas - y de medo permanan

te - las políticas de financiación e inversión de la

empresa.

Además, y puesto que no se hace ninguna mención ax-

presa al hecho de que los beneficios sean repartidos

- en su totalidad o parcialmente - o no, queda impli_

cado el supuesto de irrelevancia total de la políti_

ca de dividendos, y, por lo tanto, se produce la in_

determinación de la misma y de la autofinanciación

de la empresa.

Un marco de análisis que pueda permitirnos mostrar -

analíticamente las conclusiones de estos dos últimos

párrafos es el diseñado por Stewart C. Myers (40),

el cual parte del siguiente modelo:

Max F
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O .) 6 i 1

, j= 1,

, t=0,l,

J

X ,

, siendo

F = una función de valoración cualquiera, que se su

pone dependiente de todas las variables de dec.i

sion:

, st.

X.= la proporción en que se acepta el proyecto j.

B = la deuda total vigente al final del período t.

ES = la capacidad máxima de deuda para el período t

que se supone dependiente de las decisiones de

inversión.
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D = los dividendos totales pagados en el período t.

S = la caja neta procedente de la emisión de nuevas

acciones en t.

C = el flujo de caja neto, después de intereses e

impuestos, para la empresa, lógicamente depen-

diente de las decisiones de inversiones.

Las condiciones de optimalidad de este modelo nos -

proporcionan las siguientes relaciones:

- -i. + i -\i ̂  --^ ̂  i < o
]
 t=o

 L c

• t+1

as t t

, además de:

0
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e) .1 j (1 - X ) = O f.l] >O

f) AtB <Bt-Bt) = O , .\tB> O

.11 sin restricción de signo

Myers denomina Valor Actual Neto Ajustado

(VANA .) de la inversión j a la expresión

, tB
ó jj t=o L a x . r a x .

, que recoge tanto los efectos directos como indirec

tos provocados por la citada inversión, y, por consi_

guiente, es un indicador válido de la conveniencia o

no de elegirla (41). En efecto,

VANA . = \ . > 0 ==> X . = 1
1 3 1

VANA. = .1 . = 0=i>0<X-. < 1
3 3 ' 3

VANA. < 0,-l-j= 0 => X. = 0

son las tres posibles situaciones que se deducen de
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las condiciones de óptimalidad a) y f) anteriores.

Si ahora consideramos la expresión tradicional del -

Valor Actual Neto, se tiene:
9C.

T ^
VAN = I

, de donde pueden obtenerse dos definiciones para el

"coste de capital" que debe emplearse con el proyecto

j (42):

1) Una fuerte, derivada de la igualdad entre ambos -

valores actuales netos, ajustados y sin ajustar:

axi

rp a V M1

*• / Z 3l— = ^ ^ + Z
1 ' t=0 (l+k.)fc ^X . t=0

2) Otra débil, derivada de la condición

k . / VAN . > 0 si y solo "i VANA . > 0

, es decir, se define una equivalencia - en el
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sentido de seleccionar los mismos proyectes -

entre ambos criterios de naturaleza más amplia -

que la anterior (43).

Es evidente, a la vista de estas definiciones, que

la segunda no implica necesariamente la primera.

Igualmente, parece obvio que, el empleo de un coste

de capital, k , común a todos los proyectos de inver

siÓn, y definido en uno u otro sentido, en lugar del

coste particular de cada uno de ellos, k . , según al-

guno de los dos criterios previos, sólo proporciona-

rá resultados equivalentes si se verifican condicio-

nes muy restrictivas (44).

Un ejemplo de estas últimas puede verse en el propio

estudio de Myers, el cual proclama la superioridad -

del valor actual neto ajustado sobre cualquier formu

lación tradicional del coste de capital,superiedidad



O ,) 6 2 2

que viene perfectamente explicada al examinar deteni.

damente los pasos claves que sigue dicho autor:

a) Postula un modelo "general" de determinación con-

junta de la financiación y de los proyectos de in_

versión de la empresa.

b) Deduce, a partir de las condiciones de óptimalidad

de este modelo, las circunstancias de aceptación

o rechazo de un determinado proyecto de inversión.

c) Define un "coste de capital" para cada proyecto

- no necesariamente único - de tal modo que su

empleo como tasa de actualización proporcione ios

mismos resultados que las condiciones de optimali_

dad anteriores (45).

d) Estudia las circunstancias bajo las cuales dicho

"coste de capital" puede ponerse bajo una formula

ción tradicional (Por ejemplo, en el sentido del
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k ' de la tabla expuesta en este apartado).

Entendido así el proceso de Myers, la superioridad

que comentamos es tautológica, y su énfasis sobre -

el empleo del VANA en la selección de proyectos de

inversión es incorrecto, ya que al deducir este <zon_

cepto de un modelo de programación matemática, lo -

que hay que recomendar es, sin duda alguna, el empleo

de este último como tal, sin perjuicio de que de

sus resultados puedan derivarse diversas formas de

presentación y justificación de los mismos (46).
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6.4. El Coste de Capital generalizado

Una concepción generalizada del Coste de Capital

en el seno de un modelo dinámico de determinación

conjunta de la financiación y la inversión de la

empresa debe responder a los siguientes principios:

1. La utilidad marginal de los fondos financieros

para la empresa en su conjunto, es decir, sin -

considerar las diversas fuentes de las cuales

puedan proceder tales medios, vendrá dada, para

cada período, por la variable dual asociada a la

ecuación de balance de flujos de fondos. Por con

siguiente, este valor dual puede interpretarse -

también como el precio de cesión interna de los

recursos monetarios, siendo susceptible, per tan

to, de utilización en un sistema de gestión finan

ciera descentralizada (47).
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2. El valor marginal de cada una de las fuentes -

de fondos disponibles vendrá dado,para cada

periodo, por la variable dual adjunta a la ecu

ación de evolución en el tiempo de dicha fuente

financiera. Por consiguiente, el coste marginal

correspondiente a cada una de ellas no será

otra cosa que su valor marginal cambiado de

signo.

3. La utilización o no de una determinada fuente

financiera en un período dado de tiempo depen-

derá, en general, de su propio coste marginal y

de la utilidad marginal para la empresa del

conjunto de recursos monetarios disponibles.

El primero de estos principios se deriva directa-

menta de la interpretación económica de las varia

bles duales en el óptimo (48). El segundo tiene -
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idéntico origen, si bien se refiere a un conjunto

de restricciones de peculiar maturaleza: las ecua

ciones de evolución dinámica de las variables de

estado, elemento fundamental en la formulación de

un problema de control óptirno(49). Por último, el

tercero de los principios mencionadcs de deduce -

de los dos anteriores, tal y como ha podido obser_

varse en los capitulos 3 y 4 de esta obra.

Este conjunto de principios nos permite, entonces,

prescindir de cualquier formulación exógena acerca

del concepto de coste de capital. El conjunto de

indicadores implicados (uno de los cuales se refie

re, para cada período, a la masa global de los re-

cursos financieros, mientras que el resto recoge -

las diversas fuentes de procedencia de los mismos),

junto con las reglas de decisión que puedan deducir
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se del modelo - que dependerán, por consiguiente,

de la naturaleza concreta que adopte éste - expli_

carán, en todo caso, el proceso de elección econó

mico-financiera que ha dado lugar a los resultados

del mismo, bajo la hipótesis inicial de que dicho

modelo puede proporcionar una solución posible(50)

En lo que se refiere al modelo de Albouy los re-

sultados de nuestro análisis les podemos resumir

en el siguiente cuadro:
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De la comparación de los resultados de este cua-

dro con los expuestos en el trabajo referanciado

de Marc Albouy (52) podemos deducir, en primer -

lugar, que a los mismos no se les puede atribuir

un carácter de generales, más alia dal modelo

concreto del que han sido obtenidos. Recordemos,

a estos efectos, que nuestra propia formulación

parte del hecho de considerar que la tasa de di-

videndos ha de referirse a la cifra de capital -

social en exclusiva, y no a la totalidad de los

fondos propios.. como prepone Albouy. Las consecu-

encias de este detalle distan mucho de ser meramen

te triviales.

En efecto, ya vimos como, mediante nuestra reformu

lación, la política de incorporación de reservas -

al capital dependía de una manera directa de la
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política de dividendos, mientras que el coste -

marginal correspondiente a la autofinanciacián -

no parecía depender de forma expresa de la tasa

de dividendos. En el modelo original de Albouy -

sucede exactamente lo contrario. Más aún, si su-

ponemos un régimen equilibrado, donde:

y = $ = - y , p=t, T-l
fP P P

puede deducirse fácilmente que:

,- - <Pp = ^ = O , p=t, T-l

Esto es así, por cuanto el valor marginal de la -

autofinanciación de la empresa no puede ser nunca

negativo, como hemos visto; por otra parte, f no

puede adoptar tampoco valores negativos en una

situación de equilibrio, ya que, entonces, sería

conveniente reducir el conjunto de medies í inane ie_

ros disponibles hasta aquel punto en el cual desa-
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pareciera la áesutilidad de los mismos. Por con-

siguiente, debe cumplirse la igualdad antes cita_

da.

Ahora bien, si consideramos las variables de deuda,

la condición de un régimen equilibrado nos lleva a

hacer:

F

Pero, esto no es, en general, posible, dado que(53

T-l

óit = /, (1 " 4 - ) (1"r) ui
p=t

en una situación de régimen equilibrado. i Y difi-

cilmente puede ser nulo en el mundo real el coste

directo de las cargas financieras por interés, una

vez que se han tenido en cuenta los efectos impo-

sitivos!

Las condiciones de equilibrio en nuestro modelo, -
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si bien son análogas a las propuestas por Albouy,

conducen a resultados diferentes y, en cierta me-

dida, contradictorios por cuanto se llega a la

conclusión de la inexistencia de dicho equilibrio

(54) .

Queda, pues, demostrado que el conjunto de conclu

siones que puedan derivarse de una concepción

"generalizada" del coste de capital, en cuanto -

que éste debe deducirse dentro del marco de un mo

délo financiero con las características ya apunta_

das, debe restringuir su campo de validez a la

formulación concreta que adopte dicho modelo. El

coste de capital "generalizado" debe entenderse,

entonces, como una metodología aplicable al con-

junto de todos los posibles modelos, y no como

una determinada formulación, a la que pueda atri

buirse una validez universal (55).
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Ahora bien, ¿ son las expresiones contenidas en -

el cuadro los únicos conceptos de " coste de capi-

tal" que pueden deducirse del modelo? La respuesta

quizás sea, en principio, afirmativa, s_i, y solo -

si, concebimos el coste de capital como algo que no

puede asociarse con propiedad mas que a una fuente

de medios financieros. Por el contrario, dicha res_

puesta se convierte en rotundamente negativa tan -

pronto como nuestra concepción del coste de capital

transpone el estrecho marco anterior para transfor_

marse en una formulación de indicadores que permi-

tan explicar el proceso de decisión relativo a las

variables de estado de naturaleza financiera. Y

puesto que no todas estas variables hacen referen-

cia a los orígenes de Izz recursos financieros,

podemos asociar entonces a las mismas un verdadero

coste de capital, si p.c en el sentido tradicional,
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si, al menos, en el significado formal que se

deriva de los principios anunciados al comienzo

de este apartado (57).

En efecto, nuestro análisis del modelo de Carle-

ton, tal y como hemos pretendido interpretarlo,

nos permite hablar de:

a) un valor marginal de los dividendos, en tér-

minos de su exigencia de crecimiento;

b) un valor marginal de las ganancias por acción.

con análogo significado al anterior,

Por consiguiente, nada nos impide asociar a las -

dos variables financieras anteriores sus corres-

pondientes "costes de capital", cuyo significado

formal y económico es, en todo caso, similar a los

expuestos en la tabla anterior, por lo cual esta -

última podría ser ampliada como sigue:
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Esto es, tanto los dividendos por acción pagados

en un período, V (58), como las ganancias por ->_

acción que se consiguen en el mismo, U^, tienen

asociados su correspondiente - y verdadero -"cc£

te de capital", ya que al exigirse a ambas varia

bles un determinado ritmo de crecimiento puede -

condicionarse por completo el proceso de decisión

financiera. La valoración de tales condicionantes

viene dada precisamente por los indicadores 0 y

/5 de la tabla anterior.

En resumen, no sólo hemos expuesto una metodolo-

gia general para la formulación de los distintos

costes de capital que puedan deducirse de un de-

terminado modelo financiero. Más aún, hemos demos_

trado que la aplicación de dicha metodología no -

tiene porqué limitarse a las variables que repre-
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senten íuentes financieras, sino que también pue-

de extenderse a todas aquellas de las que se der^

ven condicionantes para la determinación de las -

anteriores, y, en general, del conjunto que cons-

tituye la política financiera de la empresa. Las

conclusiones concretas que puedan deducirse de la

aplicación de estos principios a un determinado -

modelo financiero no son, en principio, traspasa-

bles sin más a cualquier otro, por muy grande que

sea el parecido o la similitud entre ambos.

Con el concepto de coste de capital viene a ocurrir,

entonces, lo mismo que sucede con el propio concep

to de modelo- Los principios que informan uno y

otro podrán ser - y deberán ser - muy generales, -

hasta el punto que - mediante el avance científico

- se vaya ampliando sucesivamente el campo de su -
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validez. Como contrapartida, siempre que deseamos

realizar alguna aplicación práctica tendremos qus

adjuntar a los mismos las reglas y factores que -

permitan reflejar en lo posible la situación con-

creta a resolver.
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NOTAS

(1) Un ejemplo claro del mencionado extremo se encuen_

tra en este interesante trabajo:

Nantell, T.J.; Carison, C.R. "The Cost of Capital

as a Weighted Average". Journal of Finance, Vol.

XXX, n°5, diciembre, 1975, págs. 1343-1355.

(2) Vid.:

Beranek, William. "The Weighted Average Cost of -

Capital and Shareholder Wealth Maximization".

Journal of Financial and Quantitative Analysis, -

Vol. XII, n°l, marzo, 1977, págs. 17-31.

(3) Estas condiciones se refieren para Beranek a la ma

ximización de la riqueza de los accionistas dentro

de un conjunto de axiomas dados.

Ibid., págs. 17 y 30.
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4) Este punto se verá tratado en este estudio más ade

lante cuando comentemos la significación del Coste

de Capital como media ponderada.

(5) Esto es, o bien se restringe el total de medios fi

nancieros disponibles, o bien se restringen los me

dios que pueden obtenerse de cada posible fuente -

financiera

(6) Quizás donde se vea más claro este punto sea en

los modelos de programación de proyectos de inver-

sión, acerca de los cuales disponemos de una inte-

resante panorámica en:

Ribas Mirangels, E. "Programación de Inversiones -

en la Empresa: Modelos " Revista Española de Finan

ciación y Contabilidad, n°ll, enero-marzo, 1075,

págs. 111-133.
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(7) Vid.:

Albouy, Marc. "Théorie Financiare de la Firme

Separation de L'activité Financiare et de

L'activité Technique. Incidence de la Fiscalité

Stratégie Financiare"

R.A.I.R.O. Recherche Operationnelle, Vol. 10 , n°2,

febrero, 1976 , pág. 3 6.

Por tal denominación entendemos los intentos deri

vados de extender los conceptos y métodos de la -

Teoría de la Firma para que ésta recoja en su seno

la problemática financiera de la empresa.

(9) Vid.:

Arditti, Fred D. "The Weighted Average Cost of -

Apital: Some Questions of its Definition, Interpretation,

and Use". Journal of Finance, Vol. XXVIII, n°4,
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septiembre, 1973, págs. 1001-1007.

Varios comentarios de este artículo se encuentran

en el Vol. XXX, n°3, junio, 1975, págs. 879-892

de dicha revista. El mismo trabajo, ya mencionado,

de Nantell y Carlson es también una respuesta a

la polémica despertada por Arditti.

10) Myers, Stewart C. "Interactions of Corporate

Financing and Investment Decisions Implications

for Capital Budgeting" Journal of Finance, Vol.

XXIX, n°l, marzo, 1974, págs. 1-25.

11) Nantell, T.J.; Carlson, C.R. Op. Cit., págs. 1343-

1344.

(12) Además, del trabajo mencionado de E. Ribas, y de

la bibliografía contenida en él, puede verse:

1. Merville, L.J.; Travis, L.A. "A Generalized
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Modell for Capital Investment" Journal of

Finance, Vol. XXVIII, n°l, marzo 1973, págs.

109-118. En esta obra, se analizan las parado

jas que pueden derivarse de los modelos de pro

gramación de inversiones:

a) Preferencia temporal: si la función de uti

lidad depende de la preferencia temporal por

el consumo, el coste de oportunidad para el

inversor puede no conocerse antes de las de_

cisiones de inversión.

b) Rendimiento: si el objetivo del inversor es

maximizar solamente el rendimiento monetario

de las alternativas de inversión disponibles,

tampoco puede conocerse el coste de oportuni_

dad para el inversor antes de las decisiones

de inversión.
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La conjunción de ambos casos conduce a la -

denominada "Paradoja pluralista", por la

cual la tasa de descuento apropiada para la

selección de alternativas de inversión no -

puede determinarse hasta que se conozcan las

alternativas aceptadas.

2) Burton, R.M.; Damon, W.W. "On the Existence

of a Cost of Capital under Puré Capital

Rationing". Journal of Finance, Vol. XXIX,

n°4, septiembre, 1974, págs. 1165-1173, don

de se prueba la inexistencia de una solución

con significado al problema del racionamien

to puro de Capital.

3) Bernnard, R.H. "Mathematical Programming

Models for Capital Budgeting: ASurvey,

Generalization, and Critique". Journal of

Financial and Quantitative Analysis, Vol.4,



n"2, junio, 1969, págs. 111-153. Este traba

jo, pese a su interés para la formulación e

interpretación de los modelos de programación

de inversiones, no realiza ninguna aportación

relativa al coste de capital.

'13) A título de ejemplo, puede verse:

Ribas Mirangels, E. Op. cit., págs. 131-133.

Recuérdese que es con esta idea con la que se pro

ponen modelos como el de W.T. Carleton. Vid.

Carleton, W.T. "A Analytical Model for Long-Range

Financial Planning". Journal of Finance, Vol. 25,

n°2, mayo, 1970, págs. 291-315.

14) Junto al estudio de Beranek anteriormente citado,

puede verse:

Tepper, Irwin. "Revealed Preference Methods and -

the Puré Theory of the Cost of Capital". Journal



of Finance, Vol. XXVIII, n°l, marzo 1973, págs

35-48.

2) Ribas Mirangels, E. "El Coste de Capital y los -

Fundamentos de la Polémica en torno a su Comporta-

miento" , de próxima aparición en la Revista Españo

la de Financiación y Contabilidad.

15) Esta hipótesis fue denominada por Oskar Lange como

"Hipótesis de saturación del capital monetario".

Vid. :

Lange, O. "The Place of Interest in the Theory of

Production", Review of Economic Studies, Vol. 3r

junio, 1936, págs. 159-192.

Citado en:

Vickers, Douglas. "The Cost of Capital and the

Structure of the Firm". Journal of Finance, Vol

XXV, n°l, marzo, 1970, pág. 36.
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(16) Vickers, Douglas. "The Theory of the Firm:

Production, Capital and Fínance", Me Graww Hill,

New York, 1968.

17) Vickers, Douglas. "The Cost of Capital" Op. cit.,

págs. 35-46.

18) Vickers analiza dos situaciones óptimas de la em-

presa , según que se considere como dada o no la -

cifra de capital propio de la misma. Nosotros pre

tendemos analizar sólo este último caso, denomina

do por Vickers la posición "optimun optimorum" de

la empresa.

19) Ibid., págs. 36-37

20) Dicha inconsistencia reside en afirmar que en ia -

posición "optimun optimorum" antes citada se veri-

fica que:
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d v

d K
= 1

Ahora bien, cualquiera que sea la lógica económica

que se utilice en apoyo de esta condición, la mis

ma no puede ser nunca representativa de una sitúa

ción de óptimo desde un punto de vista matemático,

mientras no se demuestre su conexión - cosa que

Vickers no hace - con las condiciones de optimal.

dad del modelo.

Nosotros tampoco realizamos tal demostración por

cuanto consideramos dicha condición innecesaria.

Mas aún, proponemos una reformulación del modelo

de Vickers que nos permita llegar a los mismos re

sultados sin utilizarlaenningún momento. Vid. ibid. ,

págs. 40-42.

(21) Ibid., págs. 38-39.
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(2 2) Obsérvese que no realizamos para llegar a este re

sultado ninguna hipótesis acerca de ignorar, como

hace Vickers, los efectos de los aumentos del ca-

pital propio sobre la tasa de interés y la tasa -

de capitalización. Ni, desde luego, establecemos

de manera exógena al modelo que:

d V

d K
= 1

23) Expresión que es válida en todo caso, y sin que -

se deduzca la necesidad de que sea igual a la

unidad.

(24) En efecto, se tiene Ak = 0, por lo que resulta -

provechoso invertir dinero de forma ilimitada en

la empresa.

(25) Esta restricción se expresa en términos contables
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de acuerdo con la hipótesis utilizada por Vickers

y expuesta anteriormente.

26) Esta distinción es importante, dado que nada nos

autoriza a identificar A y X , multiplicadores que,

aunque asociados a la misma restricción, pertene-

cen a problemas independientes.

(27) Esto es, que:

- X (B + V) = X1 k

28) Lo cual no quiere decir que los diversos componen

tes de estos efectos indirectos sean también nulos,

pero, en todo caso, sus respectivas influencias -

se compensan entre sí.

29) Obsérvese que para llegar a estas conclusiones es

tamos utilizando simultáneamente la definición de

k y la expresión correspondiente a Xk.
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(30) Dicho óptimo libre puede ser como hemos visto, -

ilimitado, lo cual ocurrirá siempre que k pueda

hacerse nulo. En el modelo propuesto por Vickers

no existe ninguna garantía de que esto no suceda

31) Compárense estas conclusiones con las críticas

realizadas por Albouy a la escuela francesa de la

Teoría Microeconómica del Coste de Capital

Vid. Albouy, M. Op. cit., pág. 33.

32) Arditti, F.D. Op. cit.

33) Sin embargo, las ganancias acerca del significado

relativo que posee el concepto de Coste de Capital

como media ponderada pueden considerarse como de-

finitivas, sobre todo a raiz de la escasa validez

que tienen sus formulaciones en el contexto de los

modelos financieros que estudiamos.
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34) En efecto, o bien puede ser útil en el campo de -

la selección de proyectos de inversión, una vez -

que los flujos de estos últimos se hayan especifi

cado de modo consistente, o bien su minimizacion

puede servirnos de indicador acerca de sí hemos -

sobrepasado o no el punto donde se maximiza el va

lor de la empresa.

Para lo primero, vid. Nantell, T.J.; Carlson, C.R

Op. cit., págs. 1351-1353.

Para lo segundo, vid. Arditti, F.D. Op. cit.,

pág. 1006.

35) Concepción inequívoca no significa, sin embargo,

expresión inequívoca, dado que cada modelo finan-

ciero particular tendrá su propia expresión del -

Coste de Capital como verdadero coste de opcrtuni

dad de los recursos invertidos y de los medios fi
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nancieros conseguidos. Se trata, entonces, que el

Coste de Capital tenga un significado derivado

del propio modelo y no de formulaciones exógenas

al mismo, cuya validez de aplicación carece de

toda generalidad.

(36) Vid. Nantell, T.J.; Carlson, C.R. Op. cit., pág

1344.

37) Así, Nantell y Carlson dan por sentada la irrele-

vancia de la cuestión planteada. Arditti la inten

ta resolver mediante una definición, siempre bajo

el supuesto de flujos de caja constantes. Myers -

estudia, por el contrario, los efectos de que los

supuestos de vida ilimitada y flujos constantes -

no se cumplan, no llegando a una conclusión taxa-

tiva.

Vid.
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Nantell, T.J.; Carlson, C.R. Op. cit., pág. 1344

Arditti, F.D. Op. cit., págs. 1002-1004

Myers, S.C. Op. cit., págs. 15-17.

Mención particular merece el siguiente trabajo:

Grinyer, J.R. "Time Lags and the Weighted Average

Cost of Capital" OMEGA, Vol. 3, n°4, agosto, 1975,

págs. 443-448.

, que analiza los efectos de los retardos en las -

emisiones de acciones y deuda bajo una concepción

del Coste de Capital como "tasa de coste interno"

del conjunto de las fuentes financieras. Es decir,

se tiene

n n
B

)d t=s+l T^ t=d+l

S + B

)n = 0u

, donde S y B son las cantidades emitidas de capi-
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tal propio y deuda, respectivamente, siendo s y d

los correspondientes períodos de emisión.

Nosotros consideramos que estos problemas se resuel

ven tan pronto como se emplea un modelo financiero

de carácter dinámico y debidamente esoecificado.

Lo mismo sucede con la problemática relativa a les

gastos de emisión de las fuentes financieras, so-

bre la cual puede verse el siguiente trabajo, refe

rido a la selección de proyectos de inversión: Ezzell,

J.R.; Porter, R.B. "Flotation Cost and the Weighted

Avarage Cost of Capital". Journal of Financeial

and Ouantitative Analysis, Vol. XI, n°3, septiembre,

1976, págs. 403-413.

(38) Nantell, T.J.; Carlson, C.R. Op. cit., págs. 1344-

1349.

Por otra parte, estos autores analizan para las des
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primeras definiciones las correspondientes variari

tes resultantes de la aplicación de las condicio-

nes de valoración de Modiglíani y Miller.

Arditti, sin embargo, no utiliza la primera defi-

nición de las expuestas, además de considerar la

tasa de rendimiento requerida por ios accionistas

como previa a la deducción de impuestos, es decir

Arditti Nantell - Carlson

(1 - r)

Vid. Arditti, F.D. Op. cit., pág. 1002

Hay que señalar, por último, que los planteamien-

tos de Nantell - Carlson coinciden plenamente con

los expuestos por Me Connell, J.J.; Sandberg, C.M

en un comentario al trabajo de Arditti. Vid.

Journal of Finance, Vol. XXX, n°3/ junio, 1975

págs. 883-886.
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(39) Para evitar cualquier confusión, los términos bru

to y neto se refieren aquí exclusivamente a la a1

sencia o no de la correspondiente deducción de im

puestos.

(40) Myers, S.C. Op. cit.

(41) En realidad, la denominación de "valor actual ajus-

tado" que presenta Myers se apoya implícitament:

en la hipótesis de que 3F
dx.

puede ponerse como:

't
T 3 x .
v 1

t=0 (1+k )

, siendo k una tasa de descuento apropiada, capaz

de ignorar los demás efectos que puedan aportar el

resto de las variables: deuda dividendos y accio-

nes - Dicha tasa se supondrá después, en un mundo -

de Modigliani y Miller, independiente de las carac
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terísticaspaculiares de cada proyecto de inversión.

Vid. Myers, S.C. Op. cit., págs. 5 y 8-9.

4 2) Unas condiciones muy similares a éstas, dentro de

su propio contexto, pueden verse en:

Beranek, W. Op. cit., págs. 22-27.

43) Obsérvese como se excluye el caso de que VANA.=0,

esto es, cuando se da una aceptación parcial de

un proyecto. La razón de hacerlo así - no explici

tada en el trabajo de Myers - es que el criterio

del valor actual neto no permite reflejar situacio

nes de aceptación parcial de un proyecto.

(44) En el caso de un k definido en el sentido del k'
c c

de la tabla expuesta, Myers deduce las siguientes

condiciones:

1. Irrelevancia de la política de dividendos.
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2. Flujos de caja perpetuos en los proyectos.

3. Los proyectos realizan una contribución perma-

nente a la capacidad de deuda de la empresa y

no cambian las características de riesgo de la

misma.

4. La aceptación de un proyecto no ocasiona des-

viaciones en la ratio de endeudamiento fijada

como objetivo.

5. Los activos de la empresa se espera que generen

un flujo de ganancias constante y perpetuo.

6. La empresa se encuentra ya en la ratio ds endeu

damiento fijada.

7. Dicha ratio de endeudamiento debe especificarse

en términos de valores de mercado.

Vid. Myers, S.C. Op. cit., págs. 12, 14 y 18.

En un comentario posterior este mismo autor susti-

tuye las condiciones 2, 3 (en lo que se refiere a
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la contribución permanente de los proyectos a la

capacidad de deuda de la empresa) y 5 citadas por

la exigencia de que cada proyecto a considerar

tenga la misma punta de flujos de caja que el con

junto de la empresa y se dé alguno de estos casos

- la empresa se compone por entero de activos

con un solo período de vida,

- la empresa es una perpetuidad,

- la empresa sigue una pauta de crecimiento -

sostenido.

Vid. Bar-Yosef, Sasson. "Interactions of Corporate

Financing and Investment Decisions Implications -

for Capital Budgeting: Comment". Journal of

Finance, Vol. XXXII, n°l, 1977, págs. 211-217,

junto con la réplica de Myers en las páginas 218-

220 del mismo número.
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(45) Dejando a salvo lo señalado en la nota 43.

46) La utilización del VANA en un contexto descentra-

lizado, esto es fuera del modelo, exige que Át

i c

y At puedan tomarse como dados, lo cual, como

el propio Myers reconoce, soló se dará en contados

casos. Vid. Myers, S.C. Op. cit., pág. 6.

Por otro lado, la metodología propuesta por Myers

es generalizable fácilmente a cualquier otro mode-

lo . En particular, dicho autor ignora cualquier re

lación de dependencia física (es decir, enlace ca-

sual) entre los proyectos.

(47) Vid. Albouy, Marc. Op. cit., págs. 9-17, donde se

analizan los principios de esta gestión descentra

lizada.

(48) Vid. Vegara, J.M. "Programación Matemática y Cálculo
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Económico", Ed. Vicens - Vives, Barcelona, 1975,

págs. 188-191.

(49) Vid. Bretón, A. "Programmation Mathematigue et -

Theorie de la Comande Qptimale" Trabajo presentado

al congreso de C.T.1.0.A.H.F.C.T.C. , Barcelona, -

diciembre,1974.

50) En este sentido, entendemos que la derivación de

"tasas de interés implícitas", como las denomina

Albcuy, de tales indicadores no deja de ser un

procedimiento arbitrario, ya que, a nuestro juicio,

no existe un procedimiento inequívoco para obtener

dichas tasas. Por el contrario, éstas dependen del

camino seguido en su derivación. Así, mientras

Aibouy puede definir:
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, es decir,

1+

, Carleton puede hacer también

t+1
l+i*.

, con lo cual

Vid. Albouy, H.Op. cit., pág. 11; y Carleton, W.T

"Linear Progranuning and Capital Budgeting Models:

A New Interpretation". Journal of Finance, Vol.

XXIV, n°5, diciembre, 1969, pág. 827.

Buena prueba de lo que decimos reside en el hecho

de que, si sustituimos el i de Albouy por el i'

utilizado poi" Carleton, las condiciones del prime

ro (contenidas en las págs. 27 a 35 del artículo

citado) no se verían afectadas en modo alguno.
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(51) Albouy emplea como ecuación definidora de la polí_

tica de autofinaneiación la resultante de susti-

tuir en la condición de incorporación de reservas

al capital la que se refiere a las ampliaciones -

onerosas de este ultimo. Nosotros preferimos con-

siderar que sería más propio utilizar para los -

fines perseguidos la ecuación que determina la -

política de dividendos, en cuanto que a partir de

ésta se deduce inevitablemente la autofinanciacidn

de la empresa.

Vid. Albouy, M.Op. cit., pág. 25

(52) Ibid., págs. 24-36

(53) Si razonamos en términos matemáticos, podemos de-

cir lo que sigue:

a) La igualdad Kp = (í) p = - ^p, p = t, T-l

implica que para un período t dentro de ios an



teriores se tiene:

T
2

P=t

T .RDI
-2, E + d

C 2P
 p

= 0

(Veáse la ecuación [29] del capítulo 4 de esta

obra).

Ahora bien, (J, d y C no pueden ser negativas,
P P

lo mismo que las variables duales & y T
P * P

Luego, si suponemos que los resultados RDI

tampoco lo son, la anterior expresión exige que

= 0, p = t, T - 1

Es decir, las restricciones a la tasa de divi-

dendos y en la incorporación de reservas de ca

pital se hacen irrelevantes.

Por consiguiente se tiene,en principio:

T-l

p=t
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b) Si aplicamos los resultados anteriores a l a

ecuación [18'] del capítulo 4 de esta obra, de

finidora del valor marginal de las variables -

de deuda, se tiene:

T-l

= - 2 (i- L.)
P=t 1

T-l
2 (

p=t+l
W.
l

Ahora bien, en condiciones normales, ninguno de -

los sumandos dentro del corchete es negativo, por

consiguiente, ó. no puede ser estrictamente posj__

tivo.

La única forma posible de que se verifique, enton-

ces :

V p =
ít

, ¥ . . p = t,p ' i ^ ' T - l

es que todos estos valores sean nulos ( Y, por lo



0 6 6

tanto, también las variables duales <t - a no -

ser que supongamos una empresa financiada por en-

tero con fuentes propias)

I Obsérvese que no suponemos ninguna ausencia de -

restricciones en el equilibrio! Por el contrario,

demostramos que es este último quien implica la -

Írrelevancia de las primeras.

(54) En efecto, en el modelo de Albouy el montante total

de los dividendos aparece en la función objetivo a

maximizar con signo negativo. Por consiguiente, da.

do el significado expuesto para dicha función, el

modelo tenderá a no aumentar el capital, a no pagar

dividendos, o, incluso, a no incrementar la cuan-

tía de la deuda. Más aún, tan pronto como los forí

dos procedentes de la autofinanciación sean sufi-

cientes, no existirá motivo alguno para acudir a
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las fuentes externas. Por consiguiente, el modelo

adquiere así una vertiente de maximizacion ilimi-

tada .

(55) En la terminología de Mario Bunge estamos inten-

tando exponer una teoría "hipergeneral" del coste

de Capital, a la cual podemos atribuir las siguien

tes características:

- intenta descubrir el comportamiento del sis-

tema financiero de la empresa, no explicar -

como éste funciona;

- no realiza supuestos detallados sobre los

componentes de dicho sistema;

- es incapaz de producir cualquier predicción,

ni siquiera cuando se la acompaña de datos -

empíricos.

Dicha teoría es una estructura general a la que -
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debe acompañarse de modelos especiales del sistema

financiero antes de que pueda ser utilizada en la

práctica. El papel de la misma es doble.

a) intentar generalizar todas las teorías existen-

tes relativas al coste de capital;

b) servir de guía al diseno de modelos para la pia

nificación del sistema de financiación-inversión

de la empresa.

Vid. Eunge, Mario. "The G S T Challenge to the -

Classical Philosophies of Science" International

Journal of General Siptems, 1977, vol. 4, págs

32-35.

Precisamente, las páginas finales del artículo de

Albouy tantas veces repetido intentan representar

el primero de ambos papeles citados. Nuestra tesis

es, sin embargo, que, tan pronto como se tome como

base de partida un modelo concreto, las conclusio-
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nes obtenidas pueden carecer de toda la generali-

dad que les son atribuidas.

Vid. Albouy, M.Op. cit., págs. 24-36.

56) Cualquier intento de comparación entre los resul-

tados de este cuadro y los del anterior debe tener

en cuenta la distinta significación de las varia-

bles financieras en uno y otro, pese a su común -

terminología:

- En el modelo de Albcuy las variables de amplia-

ción de capital representan el importe total de

la misma. En el modelo de Carleton, tales varia,

bles significan el número de nuevas acciones

emitidas.

- En la propuesta de Carleton los dividendos se -

expresan en su cuantía monetaria por acción,

mientras que en nuestra reformulación del modele
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de Albouy se utiliza una tasa de dividendos scbre

el importe del capital social.

- Las variables de deuda adquieren en Albouy el -

significado de nuevas adicciones a la financia-

ción ajena. En el caso de Carleton, tales varia

bles representan el cambio neto de la misma.

57) Recordemos que tales principios pueden ser conce-

bidos como "hipergenerales" en el sentido expuesto

en la nota (55) anterior.

58) La variable V adopta, en cualquie caso, el mismo

valor que d , sin embargo, su naturaleza formal -

es distinta. Mientras que la segunda recoge simple_

mente los dividendos por acción de cada período,

la primera los sitúa - por decirlo así - ante cada

instante de los considerados, con objeto de que -

pueda conocerse el mínimo de los dividendos por -
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acción que son esperados para el siguiente perío

do.



P a r t e I V

" C O N C L U S I O N E S "
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1. El modelo de empresa puede definirse como un inten

to de describir, partiendo de una determinada vi-

sión conceptual de la misma, la compleja realidad

de una empresa. Esto implica, en primer lugar, un

supuesto de adecuada captación de la realidad de -

acuerdo con los objetivos perseguidos, el cual pue.

de conducir en muchos cases a que se adapte o cam-

bie el propio modelo.

2. El modelo de empresa puede concebirse en un sentido

estricto, como un conjunto de relaciones lógico-ma_

temáticas de diversa naturaleza, o en un sentido am

plio; como el proceso a través del cual se llega a

formular tal conjunto de relaciones 'y se parte del

mismo para conseguir la información que sobre la

realidad esperamos obtener del modelo, incluyendo

posibles indicadores acerca de la adecuación de éste

a dicha realidad. En esta segunda aceptación, habla
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mos de "metamodelo", cuya distinción con el concep

to de modelo en sentido estricto posee siempre un

carácter relativo, dependiendo de la perspectiva -

bajo la cual se realiza el análisis.

3. El modelo de empresa, entendido como proceso, pue-

de - y debe - seguir un conjunto de etapas sin fi-

nal previsto, susceptibles de planificación y pro-

gramación en el tiempo (susceptibles, también, de

estar sujetas a procesos de aprendizaje), mediante

las cuales se intentan conseguir los objetivos

asignados al modelo. Estos objetivos pueden hacer

referencia a la planificación global de la empresa,

al sistema de información de la misma, a la selec_

ción entre distintas estrategias disponibles, a mo

tivaciones de naturaleza presupuestaria, etc.

4. Si bien todo modelo procede de una determinada vi-

sión conceptual de la realidad,sin relacionarse de
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modo homomórfico con ella y sin encontrarse subya.

cente en la misma, está fuertemente condicionado -

por la estructura experimental bajo la cual el mo-

delo se deduce o se aplica. Por consiguiente resul.

ta muy peligroso ignorar tanto una como otra.

5. La validación de un modelo no siempre intenta res-

ponder a la adecuación del mismo con la realidad en

estudio, en ocasiones debe perseguir el cumplimien.

to de los objetivos que han sido asignados al mode_

lo, de manera que es posible que un modelo correcto

tenga que ser desechado por corresponder a un pro-

blema equivocado (error de tercera clase).

6. Como quiera que todo modelo intenta responder a una

realidad o situación problemática, las soluciones

del primero deben referirse a ésta con objeto de -

analizar las implicaciones de las mismas para el -
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cambio de dicha realidad o situación. Esta tarea,

denominada "implementaciSn", es una labor fundamen

talmente humana, y como tal está sujeta a un sinnú

mero de condicionantes de naturaleza psicológica.

7. Para llegar a un modelo financiero de empresa debe

mos partir de una previa delimitación del área fi-

nanciera de la misma y de un conjunto de hipótesis

que permitan separarla (por reducción o por descom

posición) del resto de la empresa. Si, además, cori

sideramos la naturaleza dinámica del modelo finan-

ciero, también se requiere la delimitación del pe-

ríodo de previsión al que se refiere el mismo, al

igual que un nuevo conjunto de hipótesis que perm.i

tan separarlo del resto de la vida de la empresa.

8. El modelo financiero puede tener una trascendencia

especial en el seno de la empresa. Por consiguien-

te, no debe ser considerado como una ñera caja negra
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en relación con los usuarios del mismo. En conse-

cuencia, junto a unos objetivos de eficacia del mo

délo, puede - y debe - haber otros, orientados a su

comprensión y, sobre todo, aceptación por parte de

los usuarios de dicho modelo. En esta misma línea,

se dirige también la necesidad de que las solucio-

nes obtenidas sean analizadas en lo que respecta a

su propia estabilidad ante determinados cambios en

los elementos de modelo.

9. El contenido conceptual de un modelo financiero pue_

de - y debe - inspirarse en un principio en la teo-

ría financiera. Sin embargo, ante la debilidad de

esta última y ante la complejidad de la realidad,

dicho modelo se apoyará también en hipótesis de na

turaleza pragmática y/o auxiliar con objeto de cum

plir sus objetivos en el contexto organizativo y -
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observacional que le rodea.

10. En el modelo financiero, todos los problemas deri-

vados de la existencia de una multiplicidad de ob-

jetivos deben plantearse - y resolverse - en últi-

mo término a nivel del correspondiente "meta-modelo",

ya que solo así podrá alcanzarse una solución juzga_

da satisfactoria para los distintos puntos de vista

implicados.

11. La metodología de análisis de un modelo financiero

debe tener en cuenta, en su caso, el carácter diná_

mico del mismo, y debe ser capaz de explicar la ló_

gica de las distintas decisiones que hayan sido re

cogidas en el modelo. De esta forma la Teoría del

Control Óptimo nos permite estudiar las condiciones

de comportamiento de las variables de estado y de

decisión del modelo financiero, una vez que se -
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han tenido en cuenta los efectos intertemporales,

a la vez que podemos proporcionar una interpreta-

ción económica-desglosada según los distintos facto

res de influencia - a los procesos de elección fi-

nanciera que recoge el modelo. Para un reflejo ade_

cuado de la dinámica temporal de determinados aspee

tos del modelo financiero puede ser necesario que

algunas variables de decisión se transformen, ade-

más , en variables de estado.

12. Junto con una justificación detallada de la elección

financiera subyacente en un modelo financiero, el

análisis primal-dual del mismo puede permitirnos es

tudiar fenómenos tales como la irrelevancia (tempo-

ral y cuantitativa) de los dividendos; la indepen-

dencia entre las decisiones de inversión y las de

financiación, o entre ambas y las de carácter pro-
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ductivo; la influencia de los impuestos sobre los

beneficios, etc.

13. Mediante la introducción de suficientes hipótesis

siraplificadoras es posible llegar a lo que podría-

mos denominar una Teoría Microeconomica de las Dec_i

siones Financieras, basada en la igualdad de los -

valores marginales de las variables implicadas. El

estudio de las condiciones de equilibrio del modelo

financiero bajo la citada igualdad no debe hacernos

olvidar que, si se presupone la inexistencia de de_

terminadas restricciones, es posible que el modelo

no consiga nunca tal equilibrio, debido a la preseri

cia de soluciones de naturaleza ilimitada.

14. Los modelos que consideran las variables de inver-

sión en términos de un flujo de fondos que, poste-

riormente, podrá materializarse en determinados pro
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yectos concretos presentan sobre los modelos de a_l

ternativas discretas las ventajas derivadas de la

continuidad de sus variables (permitiendo así la -

obtención de valores y costes marginales con sign.i

ficado) y sobre los modelos de alternativas en ge-

neral una menor exigencia de información y una ma-

yor fiabilidad de la mism? {En la medida que esta

fiabilidad crezca con el nivel de agregación de la

información). Cerno quiera que los modelos de flujos

determinan también la rentabilidad global de los -

fondos de inversión, todo el problema de la deseen

tralizaciÓn que se deriva de los mismos no va más

allá que un intento de encontrar un conjunto de pro_

yectos concretos que, cumpliendo la limitación de

los fondos disponibles para invertir, permita obte_

ner dicha rentabilidad global.
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15. El desarrollo de los modelos financieros debe se-

guir una triple dirección en búsqueda de un mejor

reflejo del sistema que intentan representar, de -

una mayor integración del mismo en modelos que

abarquen, en lo posible, el conjunto de la empresa,

y de una captación mayor de todos ios aspectos dina

micos que inciden sobre ellos. El citado desarrollo

debe caminar de la mano con el correspondiente a la

teoría financiera en general.

16. Entre las alternativas que puede - y debe - conside

rar un modelo financiero se encuentran las relati-

vas a la adquisición de otras empresas, incluyendo,

en su caso, la eventual absorción de las mismas. Me_

diante un conjunto de restricciones lógicas y el em

pleo de variables binarias, puede reflejarse la rea

lización o rechazo de la citada absorción.



(i .16 8 6

17. El coste de capital debe concebirse, tanto a nivel

de coste de oportunidad de los recursos financieros

en general como en relación con las diferentes fuen

tes de procedencia de los mismos, como un concepto

hipergeneral - derivado de los correspondientes va

lores marginales - que sólo alcanza su pleno signi_

ficado en el seno de un modelo financiero de carác-

ter dinámico con un horizonte temporal adecuado y

en el cual se encuentren limitados los medios de -

financiación disponibles.

18. Tanto la denominada Teoría Microeconómica del cos-

te del capital como la concepción del mismo como -

media ponderada resultan ser insatisfactorias. La

primera proporciona resultados contradictorios con

sus propios postulados de partida. La segurda adole

ce de proceder de un conjunto de definiciones, y,

por lo tanto, no puede extraerse sin más del estre
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cho campo acetado por las mismas. En particular,

su validez en el seno de un modelo financiero exige

el cumplimiento de un conjunto de hipótesis enorme-

mente restrictivas.

19- Los intentos de obtener una equivalencia entre el

concepto de coste de capital como media ponderada y

los derivados de la Teoría Micr©económica o de un -

modelo financiero parecen condenados al fracaso, ya

que no garantizan, con toda generalidad, que se Obten_

ga un coste medio ponderado con significado. En el caso

concreto del modelo financiero, si suponemos que tal

concepto se deriva de una solución de equilibrio del -

mismo, es posible que dicha solución nunca se alcance .

20. El concepto, ya que no la denominación, de coste -

de capital en un sentido hipergeneral, no se limi-

ta sólo a las fuentes de medios financieros, sino -
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que extiende su aplicación al resto de las varia-

bles de estado de naturaleza financiera, con idéri

tico significado formal en uno y otro caso.
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