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1. Explique conceptualmente por qué una empresa que disminuye su reparto de 

dividendos (como porcentaje de sus utilidades) podría aumentar su valor? 10 pts 

Si disminuye el reparto de dividendos, implica que aumenta la retención de utilidades, por lo 

tanto el patrimonio de la empresa aumenta. Si suponemos que el ROE se mantiene y que éste es 

superior a la tasa de descuento, el valor de la empresa aumenta ya que aumentan los proyectos 

de inversión con VAN positivo que puede realizar. Respuesta en base al capítulo 5. Con esto 

tienen los 10 puntos, sin embargo, también pueden responder en función al cap 17: 

Respuesta en base al capítulo 17: depende. Podemos suponer que aumenta, disminuye o 

mantiene su valor en función a los supuestos que utilicemos.  

Si partimos de una situación de equilibrio MM, en la cual la empresa reparte toda su utilidad, 

cualquier cambio de reparto deberá financiarse o invertirse a la tasa relevante, por lo cual se 

mantiene el valor.  

Por otro lado se puede argumentar que los administradores pueden malgastar o mal invertir las 

utilidades retenidas, por lo que al disminuir el reparto, el valor de la empresa disminuye, ya que 

no se reinvertirá con la misma rentabilidad 

Finalmente, podemos argumentar a favor de la retención de dividendos por un tema impositivo, 

por la existencia costos de obtención de financiamiento o por riesgos de liquidez. 

A mayor argumentación COHERENTE, mayor puntaje. Para tener los 10 puntos basta 1 de las 3 

argumentos del cáp 17. 

2. Si una empresa tiene utilidades pero no reparte dividendos, ¿Cómo podría 

determinar su valor? Explique. 10 pts 

Para tener valor, la empresa debe generar algún flujo, ya sea como dividendo o como 

reparto de sus activos. Si la empresa cierra, debe repartir sus activos entre los 

accionistas, que implica repartir todo el patrimonio y las utilidades acumuladas. Ese 

flujo puede ser descontado al costo de oportunidad y obtener su valor presente. Algún 

alumno puede decir que la empresa continúa eternamente, y si nunca reparte dividendos, 

no tendría valor… también se pueden poner más creativos y pensar que la empresa 

crece eternamente, el número de proyectos debe crecer al infinito también, lo que es 

poco probable… existen varias formas de argumentar a favor y en contra. Valorar la 

creatividad en la medida que sea coherente con su argumento. 

3. Si la tasa de impuestos a la ganancia de capital es mayor a la tasa de impuestos al 

reparto de dividendos,  



a. ¿Qué es más conveniente para el accionista? (Recibir dividendos o vender su 

acción y obtener una ganancia de capital). Explique. 10 pts 

Suponemos que el accionista quiere pagar menos impuestos, por lo que prefiere 

dividendos. Algún alumno puede argumentar que un individuo puede racionalmente 

querer pagar más impuestos, por lo que podría preferir ganancia de capital. Está 

correcto en la medida que esté bien argumentado y consistente. 

b. ¿Qué es más conveniente para la empresa? Explique. 10 pts 

Para la empresa no tiene efecto, sin embargo, en la medida que el accionista reciba 

mayores flujos, la tasa de descuento (o costo de oportunidad) de la empresa será menor, 

por lo que preferirá la opción que minimice el pago de impuestos de los accionistas, en 

este caso, dividendos. 

4. Suponga que una empresa posee una utilidad después de impuestos de $100, 

patrimonio contable igual a $500, divido en 100 acciones y que distribuye cada año 

un 40% de su utilidad neta como dividendo.  

a. Determine la tasa de crecimiento del pago de dividendos y el precio que Ud. 

estaría dispuesto a pagar, suponiendo que el costo de oportunidad es 20% y 

Ud. mantiene la acción para siempre (no hay pérdida ni ganancia de capital). 

20 pts 

Tasa de crecimiento= g= tasa de retención*roe = 60%*20% = 12% (10 pts) 

Precio= Div/(r-g) = 40/(20%-12%)= 40/8% =500 (10 pts) 

b. ¿Cuánto pagará la empresa como dividendo el año 5? (suponiendo que 

actualmente se encuentra en el año 1) 10 pts 

 

40*(1+g)^4 =62.94 

 

5. ¿Quién es el Ministro de Economía? (5 pts) Bonus 

Pablo Longueira 

6. ¿Quién es el Ministro de Hacienda? (5 pts) Bonus 

Felipe Larrain 

 


