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INTRODUCC ION

E1 desarrollo de este trabajo, cumple 1os objetivos del

modelo descriptivo que previamente se establecieron. De

una manera clara y precisa se pretende a través de un desa

rro1lo establecer 1os parámetros necesarios para calcular

el cost,o de capital de las acciones.

Se quiere dar una visión general sobre el origen y trata

miento a 1as acciones, como tambíén de 1os el-ementos espe

cíficos que componen de manera global el costo total de

capital, queriendo ilustrar con ejemplos prácticos; adapta

dos de alguna manera a las técnicas actuales y trÍbutarias

de nuestro medio.

También se han reforzado 1os plantemientos a través de1

material bibliográfico en su etapa inicial; logrando así

una mayor comprensión del tema de una manera sistemática.



En la etapa final se ha logrado sortear algunos obstáculos,

para de esta manera calcuLar realmente 1a evol-ución, medi

ción y cálculo del costo de una emisión de acciones de una

entidad bancaria real; teniendo en cuenta las normas y re

glamentaciones vigentes en nuestro medio. Como aporte e1

cálculo del cosLo de capital de las acciones cabe destacar

la importancia del modelo de Gordon y su posible aplicabi

lidad a 1a realidad, !d que surgen algunos obstáculos qu€

no permiten su correcta aplicación a la realidad; t.al es

el caso real del ejemplo planteado en la etapa final, para

ha1lar el- costo de capital de las acciones de esta entidad

bancaria (Banco de Occidente). .,.u'



1. ENTIDADES EMISORAS DE ACCIONES

Por ser 1as entidades emisoras de títulos valores más re

presentativos en e1 mercado de capitales, las podemos c1a

sificar en:

1
,l

1.1 SOCIEDADES ANONIMAS

Reglarnentadas por 1a ley colombiana a través del código

de comercio, según artículo Ne 373 al- Ne 460. ,'

ttDe igual modo, €1 capital de 1as sociedades anónimas (au

torizado, suscrito y pagado) se divide en acciones de i

igual va1or, aun cuando no siempre de igual naturaleza,

que representan títu1os negociables, expedidos en series

cont,inuas, que acreditan 1a calidad de accionisLa y que

son títulos de participación"L. /

1'fOnnAUO T HeIi Abe1, mercado de valores colombiano. 1983.
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Es conveniente aclarar que represenLa el capital en la so

ciedad anónima. Este deber ser fijado de manera precisa

e invariable, y no puede ser disminuído durant,e 1a socie

dad, pero si aumentado.

Para mayor comprensiónr s€ puede decir que e1 capital auto

rízado es la cÍfra fijada en la escritura de constitución
o en las reformas posteriores sobre aumento de capital;
e1 capital suscrito corresponde a1 monto de acciones sus

critas, es decir, las que 1os accionistas aportan o se obli
gan a aportar y el capital pagado es 1a parte del capital
suscrito que se ha pagado en dinero o en especie.

I.2 SOCIEDADES ENCOMANDITO POR ACCIONES

Reglamentadas por 1a 1ey colombiana, a t,ravés de1 código

de comercio según artículo Ne 343 a1 Ne 3SZ.

E1 capital de 1a sociedad en'comándita por acciones estará
representado en títu10s de igual va10r. ttEn 1a sociedad

encomándita por acciones, uno o más socios comprometen so

lidaria e ilimitadamente au responsabilidad por 1as opera



ciones sociales frente a otro o varios socios que la limi
n

tan a1 monLo de sus aportestt' , son también entidades emi

soras de valores cuando se encuentran vigiladas por la su

perintendencia de sociedades.

1.3 QUE SON LAS ACCIoNES

Característ,icas principales Func ión

Entidad emisora Empresas sociedades anónimas

y encomándita por acción.

Reg 1-amentac ión Rige en el momento de la cons

t i tuc ión

0bjeto emisión Aumentos de capital de la empresa

Fideicomisario Depende de la empresa

''ruro.
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Enisión y pl-azo

Exped ición

Valor nominal

Situación tributaria

Forma de adquisición,

Li qui dez

Cada vez que la asamblea

de accionistas decida aumen

tar e1 capital se emiten a

plazos indefinidos.

Títu1os nominaLivos

Capital pagado dividido e1

número de acciones pagadas

Ver capítul-o

( tratamiento

respectivo

tributario )

AL precio de1

terminado por

1a demanda.

mercado, de

la oferta y

Primaria: No tiene

Secundaria: En 1as bolsas

de valores o directamente

con 1a emDresa.



Intereses nominal interés está representa

por e1 dividendo. Ll lc^ 't'J'ri7tt'n'
t¿r .-¡. c €¿r¡- a '

E1

do
,-t¿

Las empresas pueden obtener financiación a través de

1a emisión de acciones. ttEstos son valores que representan

una parte proporcional de la propiedad de 1a empresa, por

1o que 1os fondos obtenidos mediante su venta se consideran

recursos propios"3.

Se puede decir que el valor de una acción depende en gran

parte del dividendo actual o futuro, el cual es reflejo di

recto de las utilidades de la empresa, después de atender

compromisos de tipo fiscal y financiero, a1 utilízar endeu

damiento como fuénte de fondos para financiar necesidades

de capital.

Es oportuno anotar 1a incidencia de aquellas fuentes que

tienen costo y que de alguna manera inciden totalmente en
I

1a determinación del costo total de capital. Por eso se

3. Ibid.
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ha tocado el- tena del costo de capital de las acciones y

su posibLe repercusión como uno de los componentes del cos

to marginal de capital y su relación con el valor de la

acción.

Me parece irnportant,e plantear algunos aspectos que inf luyen

en eL valor de una acción:

La estabilidad o debilidad operacional yfinanciera de

1a empresa.

El nivel de dividendo por acción-año.

Posibles alternativas de inversión y su rentabilidad,

como también actitud hacia e1 riesgo.

La liquidez de la acción en el medio. ;

comportamiento de la oferta y demanda de algunos título_s.



I.4 DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Dicha participación en 1a propiedad de 1a empresa confiere
derechos po1íticos (e1 principal de los cuales es votar en

las juntas generales de accionistas) y derechos económicos.

El primero de estos últimos es el derecho a parLicipar en

e1 reparto de beneficios (dividendos), en el caso de que

se produzca; por e11o,1as acciones son 1os títul-os de ren

ta variable por excelencia

(Los dividendos pueden ser elevados o nulos, según
1o sean las utilidades de la enpresa) e integrañ
1o que se l1ama e1 capital de riesgo).

E1 segundo de los derechos económicos es e1 de
participar en todo e1 patrimonio de 1a empresa,
que aunque no puede ejercerse hasta su liquidación
origina e1 derecho preferente a suscribir la emisión de nuevas accionestt4.

1.5 ]NVERSION EN ACCIONES

precÍso aclarar que. las inversiones en acciones, repre

4' Legis código de comercio IIBT

Es

fi;"'-"'.
íi :j;, ;ül; 'l
!,
ll

lL-- r..
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sentan expectativas futuras sobre

zací6n; estas expectativas están

a corto pLazo y/o mediano y largo

1os dividendos y valori

enmarcadas en e1 tiempo:

pIazo.

Si invertimos a corto plazo (menos de un año) se tiene me

jor grado de certeza sobre e1 precio del dividendo conoci

do, corriendo solo con e1 riesgo del movimiento del precio

final de venta de 1a inversión.

Si la inversión es a mediano y largo plazo (más de un año)

se puede esperar incertidumbre sobre e1 dividendo y e1 pre

cio; pues e1 factor tiempo irnplica riesgo causado en gran

parte de las veces por pérdida de1 poder adquisitivo. Por

1o tanto es importante tener presente a1 considerar la va

lorizací6n de una acción; ya una inflación continua hace

que 1as unidades monetarias de diferentes períodos no sean

homogéneas y que las valorízaciones aparentes no sean rea

1es.
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1.6 COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACION DE LAS ACCIONES

Transacciones bursátiles con acciones por sectores econó

micos en Colombia, 1986-1987.

16

75

tu

2'

o
cola lfinas y Manrrfact.

canterag Elnanc.

r.s86 f-] L.987

Transporte Se:¡r.
variog

. Comercio

!\rente: Conrisión Nacional
de Valores.

"E1 sector rnanufacturero se constituy$ en e1 de mayor núne

ro de transacciones bursátiles con acciones en rggT con un

7r-18 por ciento de1 tota1. Luego estuvo e1 sector finan
ciero con un 17.03 por ciento y el comercio con e1 4.68 por

ciento, mientras que 1os servicios só1o participaron con

e1 0.i5 por ciento y e1 agrícola cor e1 o.4B por ciento.
E1 gráfico compara 1as transacciones en relación con 19g6".



r.7 VOLUMEN DE OPERACIONES DE LAS BOLSAS

COLOMBIA, 1987 ( MILTONES DE PESOS)
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ttEn relación con e1 movimiento de acciones enl987, la comi

sión nacional de valores ha señalado que de 1os afectos
públicos autorÍzados, 80.8212.6 mí11ones de pesos, e1

3L.762 correspondieron a emisión de acciones, gu€ regist,ra
ron en e1 año un incremento del 65.62. Con e1lo aumentarón

su participación en total emitido de un 27.42 a un 31.g2:



2. CONCEPTO GENERAL DE COSTO DE CAPITAL

Son diversas 1as

significa costo

t,ualmente alguna

definiciones

de capital.

de e1las.

que pueden

Me permito

explicar 1o que

transcribir tex

La expresión costo de capital

precio pagado por una empresa por

sus proveedores de capita15. ,../

costo de1 capital es 1a tasa a

mercado 1as utilidades futuras

puede definirse como e1

los fondos obtenidos de

E1 costo del capital es 1a t.asa de rendimiento que de

be obtener una empresa sobre sus inversiones para que su

valor en el mercado permanezca sin alteración6 . ./'

1a

de

E1

en el
cual se descuentan

"71a empresa

LIEST0N Y BRrGHAlf. Fundamentos de administración finan
ciera. 5 ed. Iféxico. EdiLorial interamericana 1983.

6',0 HALE' charles ,(ñtt" ENCE. Adminisrración f inan
ciera. BogorN\Ut -.lqr¿lHi1t. t9g3

7'rbrd. 
,
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El costo de capital es

b1e en nuevas inversiones

el punto de vista de los

en los títulos o valores

1a tasa de retorno mínima acepta

efectuados por l-a empresa desde

acreedores y 1os inversionisLas
8ce l-a empresa

Se puede decir en t,érminos generales que el costo de capi

ta1 representa el costo promedio del dinero para la empre

sa y se utiliza por 1o general para evaluar proyectos de

inversión.

Sin embargo cabe anoLar que el costo de capital o cosLo

promedio de capital requiere de unos insumos esenciales,

para poder asi medir el costo total de capital de la empresa.

0btener dinero es esencial en toda actividad empresarial,

ya que ést.e constituye 1a esencia motriz de financiamiento.

Se puede obtener dinero a través de emisión de acciones

comunes, de obtención de deuda, también emisión de accio

nes preferentes, bonos y e1 no pago de utilidades etc.

8'r'tAo. Aná1isis financiero. México Buenos Aires.
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Es decir al

establecer

fuentes que

determinar e1

su estructura

tienen costo.

costo total

de capital en

de capital debemos

base a aquellas

La est,ructura de capital

fuentes que tienen costo,

para cada tipó de capital

refleja 1as proporciones de 1as

que multiplicadas por e1 cosLo

, nos ref 1e ja un promedio.a!,u/&,'ot.'

anteriores en una fórmula generalEx pre sando

podemos dec

1os conceptos

ir que:

\
CMC = áKi.l'Ji

i¿l = Ktlüt+ KrWr+. . . .Kr,. W'

Es de anotar que 1a empresa puede uLilizar n diferentes

tipos de financiamiento.

Se ilustrará con e1 siguiente ejemplo, 1a nanera de inLer

pretar y comprender qué es el costo promedio de capital.

Para abreviar 1a ilustracÍón y comprensión de1 tema he

asignado diferentes porcentajes para 1os diferentes tipos

de capital de una compañía irreal a manera de ejemplo:
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2.T EJEMPLO

Compañía Financiera Furatena

Se suponen 4 costos para diferentes tipos de capital:

La deuda después de impuestos con un costo de 4.5%

La acción preferente con un costo de 4.2%

La acción común con un costo de 3.27"

El superávit con un costo de 5.27"

La respectiva compañía nos suministró e1 siguiente compor

tamiento de su pasivo a1 31 de Diciembre de 1987, valbr re

gistrado por e1 contador:

Fuente de capital valor en $ porcentaje de1 total

Deuda

Acción común

50.000

2s.000

100.000

Acción preferente 15.000

Superávit 10.000

507"

257",

I

rsz

r07.

=1992==

Las respectivas fuentes que tj-enen costo se multiplican
individualmente por 1os costos de 1os diferentes tiDos de



18

capital de 1a respectiva empresa, obteniendo así e1 costo
ponderado.

Aplicando nuestra fórmula podemos decir que e1 costo margi

nal de capital es igual a.

CllC= Kihri = Kd 1t . Iüd + KA .l,JA + Kn . trrn+Ks . hts

CMC= 0.04s(0s) + 0.032(o2s) + 0.042(01s) + 0.0s2(010)

CMC= 4.27,

Como resultado el costo promedio de capital es 4,27.. Qué

significa esto? En primer lugar este es el costo de capi

Lal para la empresa con unas fuentes definidas y unos cos

tos individuales, en segundo lugar 1a corirpañía Financiera
Furatena debe dar Iuz verde a todos 1os proyectos cuya La

sa interna de rendimiento sea mayor a 4.22, cuyo VPN que

se descuente a 4.22 sea mayor a cero o que 1a raz6n costo

beneficÍo sea mayor a 1 en base a una tasá de descuento

de 4.27".

n
I

,r =l



3. COSTO DE CAPITAL DE LAS ACCIONES PREFERENTES

3.1 DEFINICION DE ACCION PREFERENTE

Son títulos valores que dan a sus poseedores una prioridad

sobre 1os poseedores de acciones ordinarias, tanto en e1

pago de 1os dividendos como para 1a devol-ución del capital,

si se da la liquidación de La sociedad.

0torgan a1 accionista los siguientes privilegios según ar

tícu1o 381 de1 código de comercio:

Un derecho preferencial para su reembolso en caso de

liquidación hasta concurrencia de su valor nomina19.

Un derecho a que de 1as utilidades se 1es destine, en

primer término, una cuota determinada, acumulable'o no.

9'lrcts. op. cir
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La acumulacíón no podrá extenderse
10) anos .

Cualquier otra prerrogativa de

, . 11economr_co

En ningún caso podrán otorgarse

tan en voto múltiple, o que priven

do permanent,e a los propietarios de

a un período mayor de

carácter exclusivamente

privilegios que consis

de sus derechos de mo

acciones aor,rn"" 12 
.

Se puede aclarar que hay dos clases de acciones',pref erentes :

3.2 ACC]ONES PREFERENTES ACUI'IULATIVAS

Acción preferente a

no pagado, se debe

cualquier dividendo
13sa

1a cua1, cualquier dividendo pasado

pagar t.otalmente antes de que se emita

sobre 1as acciones comunes de 1a empre

10.

11.

Ibid.

rbid.
T2

HALEY 0p. Cit.
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3.3 ACCIONES PREFERENTES PARTIC IPANTES

Acciones preferentes con una

dividendos si las utilidades

cantidad *ínir.14.

provisión para

de 1a empresa

incremento en

exceden alguna

3.4 DIVIDENDOS DE ACC]ONES PREFERENTES

Como ya se ha anotado, las sumas de dividendos

accionesr s€ acostumbra a pagarse anualmente,

ción de cualquier distribución de utilidades a

nistas cornunes, esLe .dividendo se establece en

como un porcentaje del valor a 1a par o nomina

para estas

con anticipa

los accio

efectivo o

1 de 1a acción.

3.5 MEDICION Y CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION

PREFERENTE

E1 costo de 1a acción preferente es 1a relación entre el
dividenclo anual preferente dividido por e1 producto neto

de 1a venta de 1a acción preferente. cuando hablo de pro

ducto neto este nos indica e1 monto de dinero que recibo

r4'tbid. 
,
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después de restar 1os gastos de venta o costo de flotación

para colocar 1a acción preferente en e1 mercado.

Kp = Divídendo anual preferente
Precio mercado Costos
Acción preferente Flotación

Sin embargo es necesario dar una mayor clarídad como e1

monto de dividendos para 1as acciones preferentes puede

ser en efectivo o como un porcentaje del- valor a 1a par o

nominal de la acción.

En el primer caso, o sea efectivo eI dÍvidendo o 1os divi

dendos se fijan en términos de una cantidad x; en este ca

so se conoce como ttacción pref erente de suma xtt.

Si una acción preferente de $8.oo ha de esperarse el pago

a sus accionistas de $8.oo en dividendos cada año.

En el segundo caso, o sea como porcentaje de1 valor a 1a

par o nominal de 1a accíón preferente e1 dividendo se es

tima como una tasa anual porcentual. Si establezco una

acción preferenLe a1 e7" con valor nominal de $100.oo, ha

de est.imarse que e1 dividendo anual pagado sea de $B.oo

por acción anua1.



23

3.6 EJEMPLO

Tomando 1a raz6n social de 1a supuesta compañía Financiera

Furatena se ha querido calcular su costo por la emisión

de acciones preferentes.

E1 gerent,e financiero de 1a mencionada compañía desea es

tablecer e1 costo de 1a ernisión, y ha establecido la siguien

te información: se establece e1 dividendo cono porcentaje

de1 valor a la par o nominal que en este caso es de $100

o sea una acción preferente al 82. Los costos de flotación

representan $2.oo por acción. Podemos estimar e1 dividen

do anual, Que en este caso es de $8.oo (o sea el 87" de

$100). El precio de mercado de 1a acción ha alcanzado a

1a fecha S110.

Se haya e1 producto net,o, Qüe en este caso es e1 resultaCo

de haber colocado 1a acción en e1 mercado, habiendo de an

temano deducido 1os cost.os de flotación, o sea $110 menos

$2.oo igual a $108.

Aplicando nuestra fórmu1a se tiene:

Kp= Dividendo anual preferente _ .

Precio mercado ccsto$ flotación
Acción preferente

8 - 7 .40r,
110-2
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Es importante anotar que to:
lan como porcentaje sobre e1

preferente; como también que

costos de

precio de

1a acción

flotación

mercado de

preferente

se calcu

1a acción

no goza

de ninguna ventaja tributaria.

En e1 cálculo de1 costo de capital de acciones preferentes

se pueden incurrir en costos de flotación, como se anot.o

en e1 anterior ejemplo.

sin embargo 1os costos de flotación en algunos cálculos no

pueden o no l1egan a ser representativos, ya que 1a socie

dad puede ser de carácter cerrado y su rent.a de acciones

preferentes no constit.uyen costos de flotación. .



4. COSTO DE CAPITAL DE LAS ACCIONES COMUNES

4.I DEFINICION DE ACCION ORE]NARIA

Conocida comunmente como acción común o ordinaria. Título

que representa 1a propiedad de corporaciones. Los accj-o

niestas estan sujetos a soportar e1 riesgo; a e11os 1es

pertenecen 1os períodos críticos y prósperos.

El precio de 1as acciones ordinarias en 1a bolsa tienen en

cuenta 1os dividendos pagados y 1os que se espera que se

paguen y Lambién, 1a. posibilidad de que 1os activos fijos

experimenten una subvaloración considerable. Debido a que

sus precios tienden a aumentar a medida que el valor de

1a moneda se depreci-a, 1as acciones ordinarias son usual

mente, una interesante protección conLra 1a inflacción.
I

Es imporLante anotar a manel:a de hipótesis que e1 valor de

una acción es igual a1 valor presente de todos 1os dividen

dos futuros previstos que se paguen sobre 1as acciones en

un período infinito de ti"rpo15.

l<
'-'l,irESTON y BRIGHAM 0p. Cir.
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Como seg_un-d,a. hipót:_"i" :. dice que a través del riempo la
tlsa j_e :recimiento por concepro de dividendos y uLilida.
des es constant; en la empresa, o en e1 *u5or de los.."o"

1gs.-.dividendos por acción son un porcenta je constante de

ugilidades por acción. Esto nos 11eva a concluít que 1a

tasa de crecimiento fut.uro se calcula en base al crecimien

to en ganancias anteriores que históricamente haya arroja

do una empresa.

sin embargo, como veremos en nuestro ú1timo capítulo pode

mos decir con certeza, a1 confrontar l_a realidad, QU€ e1

dividendo que 1e corresponde a cada acción se origina de

dividir 1a utilidad aprobada como distribuible entre e1

número de acciones en circulación. El cociente dará el

total que devengará 1a acción durant,e el período para e1

cual se decrete e1 reparto de utilidad"s. /

como característica principal de 1as acciones ordinari_as

es ofrecer a sus accionistas e1 reparto periódico'.de parte

de las utilidades efectuados por 1a empresa en forma de

dividendos.
/

La asamblea que se efectua en algunos casos anualmente o

semestralmente orclena asi e1 pago de dividendos como con
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secuencia directa del buen resul_tado de utilidades.

Las acciones ordinari-as confieren a sus titulares los de

rechos esenciales consagrados en e1 artícu1o 379 cócligo

de comercio. i

Artícu1o 379 z

El de participar en las deliberaciones de la asamblea
1Ageneral de accionistas y votar en e1la'".

E1 de recibir una parte proporcional de 1os beneficios

sociales establecidos por 1os balances de fin de ejercicio,

con sujección a 1o dispuesto en la 1ey o en 1os estatutoslT.

E1 de negocíar libremente 1as acciones, a menos que se

estipule e1 derecho de preferencia en favor de 1a socieclad

o de 1os accionistas, o de u*bo"1B.

16'LEcrs. op. cir.

17 'tbid. ,

18.-, .,iD]-O.,
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E1 de inspeccionar libremente, 1os

ciales dentro de l-os 15 días hábi1es

niones de 1a asamblea general en que

ces de fin de ejercicio, y

libros y papeles so

ant.eriores a las reu

se examinen los balan

ional de 1os activos so

y una vez pagado el pa

E1 de recibir

ciales a1 tiempo

sivo externo de

una parte proporc

de 1a liquidación
'to

1a sociedad " .

4.2 I'IEDICION Y CALCULO DEL COSTO

COMUN

DE CAPITAL DE LA ACCION

Para e1 cá1cul-o del cosLo de 1a acción conún es importan

te señalar 1a i-mportancia de1 modelo Gordon.

Este modelo opera bajo 1os supuestos de que 1os inversio
nistas esperan q,r" .:-l:_ _9ly_i"9grdos. evolucionen a ur-r_a rasa

/constante llamada g. '' Teniendo en cuenta que Do es e1 di
videndo más recient,e.

Por 1o tanto el costo de

necesariamente 1a tasa a

ta dividendos futuros.

capital de una

Ia cual un inve

acción común es

rsi.onista descuen

t9'rbÍd.,
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I nic ialmen te t enemo s la ecuación siguiente:

P- Do ( 1+g \'
( 1+l(A ) 

2

para ha11ar el

de simplificar

* Do (1+e)N-1 
+

( 1+KA )P* '
Do (1+e)n

( 1+KA )r\

Poster i ormente

común, después

cosLo de capital de 1a acció¡r

y despejar tenemos que:

D1

Costos

Do (i+s)
KA= oo

Prec i o
mercado

.taaccr_on comun

Costos
flota
cl_on

Precio
mercado
acción común

- flota
ción t'

El costo de capital de la acción conún es el resultádo de dividir-

e1 dividendo a1 finalizar e1 período 1 entre e1 product,o

net.o de 1a venta de 1a acción común, más la tasa prevísta

de crecimient.o.

A1 hablar de producto neto, éste me indica 1a su,ma rle di

nero que recibo después de restar 1os costos de'.f1otación

para colocar la acción común en e1 rnercado.

Cabe anotar que 1os dividendos de 1a acción común se pagan

de ingresos después rie impuesios, por 1o tanto no es indis

pensable reali-zar ajustes por concepto de innpuestos.

Uninrsidad dutonomo do kridcnh
Decin Brblio{rco
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4.3 EJEMPLO

Retomando 1a raz6n social de la compañía Financiera Furate
na; queremos calcular e1 cost.o de capital correspondiente

a una emisión de una acción.

Actualmente la empresa estima que e1 costo de sus acciones

ordinarias tienen un precio de mercado de $43.oo por acción.
E1 gerente financiero espera en base a sus cálculos y pro

yecciones un dividendo en e1 próximo período de $B.oor co

mo también se ha estimado un crecimiento de 1os dividendos
y utilidades del r57. para 1os próximos años. Los costos de

colocación fueron estimados en un 3%.

Procedo por

ordinari-a.

I(A = DI

1o

En

tanto ha11ar e1 costo de capital de 1a acción

este caso aplicamos 1a fórmula:

+g
Precio mercado
Acción común

Costos
Flotación

utilizó Dt ya que e1 enunciado hace referen
de1 cliviclendo en e1 próximo período. /'

En este caso

cia a1 valor

En tanto que e1 producto net.o estaría claclo;.por 1a cantidad
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de dinero que obtengo después de deducir los costos de flo

tación, o sea $43.oo precio de mercaclo de 1a acción, menos

los costos de flotación que se calculan sobre e1 valor de

mercado que son $1.29; rlando como resultado $4I.7L .,'

( $43. oo SL .2s)

Los costos de floLación o comisión siempre se liquidan so

bre e1 valor de mercado.

KA=Dl , P $8.oo 0.15= 34.!82
Precio mercado - Costos
Acción común flota. cl-on /

$43. oo -$ I .29

Por 1o tanto el costo de capital para 1a emisión de acción

ordj-naria para 7a compañía es de 34.L87". i

Es importante anotar que 1os dividendos de acciones ordÍna

rias se pagan de ingresos después de impuestos, en este ca

so no es necesario hacer ajustes.
I

Es de anotar que cuando se hace referencia a un últi:no di

videndo pagado utilizamos en 1a ecuación Do (i+g), para

así ha11ar e1 dividenclo próximo, quedando así de esta ma

nera 1a formulación del costo de 1a acción.
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KA= Do (1+s)
Precio mercado Costo
Acción ordinaria floLación

+g

Otro aspecto que toca con e1 tema son l-as tarifas que 1os

comisionistas de bolsa deben cobrar por 1a negociaci_ón de

acciones y derechos de sBscripción

4.4 TARIFA DE COMISIONES EN V]GENCIA PAP.A COLOMB]A

Títu1os de renta variable

Acc i one s

Valor de 1a operación Tarifa máxina sobre el

valor de la operación

I{asta 10 millones

Más cle 10 y hasra 50

Más de 50 y hasta 100

Iiás de 100 y hasra 500

l,lás de 500

LO7. d,rl"¿ ,*, '_ .1,

o .92

0.77i

o .57"

o.37"

4.5 DERECHOS DE SUSCRIPCION

La tarifa de comisiones de acciones se aplicará en 1a nego

ciación de derechos de suscripción sobre 1as siguientes
cantidades según se t.rate de cornprador o vendedor.



TRATAI'IIEJ\TO TRIBUTARIO

Las acciones están virtualrnente exentas de impuestos. Para

1986, 1os accionistas de sociedades anónimas abiertas des

contarán de su impuesto de renta el 2OZ de los primeros

$290.000 de dividendos, más el IO7" del exceso de este va

1or, o e1 porcentaje de su tarifa de renta líquida grava

b1e si no superó e1 34.17,. Los de sociedades anóninas ce

rradas tenían derecho a descontar únicamente el 207, de 1os

primeros $290.000 percibidos por dividendos, más e1 1O7,

de1 exceso de este .rru1or20.

Por el decreto 3802 de 1985 se determinó que la rerención

en 1a fuente aplicable a los dividendos pagados o abonad-os

en cuenta a personas nat.urales o extranjeras, con residen

cia en e1 país y que sean accionistas de sociedades anóni

mas abiertas será de1 27" cuandg superen los $290.000 y

de1 5il cuando sean más de S50C.000 mensua1u"21.

5.

'o' rorredores Asociaclos .

bilidades L987.

2r'lbid. 
,

llanual para e1 cá1culo de renta
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No están sujetos a retención en 1a fuente 1os dividendos
percibidos hasta por $10.000 mensuales, cuando corresponden

a sociedades anónimas cerradas. A partir cle este valor se

aplica un porcentaje progresivo sobre e1 mont,o mensual re

cibido de estas comDañ íur22.

La reforma rriburaria de 1986_(1ey ll/86) dió

el tratamiento tributario de 1os dividendos y

nes, al exonerarlos de1 gravamen, con 1o cual

de una vez por todas 1a doble tributación. En

aiv]dendos yparticipaciones percibidos por 1os

uaa_tonistas, etc, que sean personas naturales

en e1 país o sociedades nacionales, no constit
_r 23nr_ ganancra ocasLonal

un vuelco en

participacio

se eliminó

:lecto, 
1:"

socios,

residentes

uyen renta

Para que 1os dÍvidendos y participaciones puedan ser bene

ficiados con esLe tratamiento tributario, se requiere que

corresponda a utilidades declarados en cabeza de 1a socie
..24 / 'oao .../

22'tbicr. 
,

23'oRozco H.Guir-rernro.
de acciones I9B7

24'tbic.,

La reforna tributaria y el mercado



6. ASPECTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA

La reforma tributaria 1ey 75 de 1986 y sus decretos regla
mentarios, introdujeron un nuevo concepto en e1 manejo de

1os costos y gasLos financieros al no permitir su deitluci

bilidad fiscal.en una proporción de1 componente inflacio
nario de los mismos.

Esta 1ey en mención establecer e1 siguiente trat,amiento

fiscal.

Los dividendos que 1as empresas distri-buyan, equivalen
tes a los 7/3 de su impuesto de renta y ganancia ocasÍonal

adicionados con aquellos dividendos o participaciones que

a su vez hay recibido de otras compañías, pueden ser dis
tribuidos totalmente exentos a sus acci-onistu"25.

25'tbid. 
,
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Para 1a personas natura

patrimonio representado en

sociedades, no constituye

presurrtiua?6.

1es y jurídicas nacionales el_

acciones o participaciones en

base para el cálculo de la renta

E1 patrinonio de personas nat,urales representado en accio
nes si está gravado con e1 impuesto de patrimonio, e1 cual
tiene una tarifa máxima de1 I.82.27.

PermiLe el ajuste al costo fiscal de Ias acciones que

constituyan activos fijos, aunque de manera distinta para

personas naturales y jurídicas, con 1o cual solo grava con

impuesto de ganancias ocasionales 1a valorización rear de

las mismas y no el aumento o de su valor por efectos del
componente inflaccionari.o2S.

se hornogeniza e1 tratamiento fiscal de los rendimientos
de capital (dividendos y participaciones) que reciban las
personas nacionales, independient.emente del 0rigen de 10s

26'rbid. 
,

27 'tbid . ,

2B'r¡r¿.
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crea 1a solídarídad fiscal entre 1os accionistas o so

cios y 1as sociedades, cuando estas no est.an inscritas en

la bolsa de va1ot."30.

conserva 1os mecanismos de fijación de precios de 1as

acciones para fines patrimoniales valor de bolsa para 1os

inscritos que cumplen con determinandas exi-gencias y valor
intrínsico, o en libros para e1 resto de sociedad""3l.

La reforma fiscal conlleva algunas consecuencias sobre

mercado de acciones. Algunas están afectando tanto a1

presario como a1 accionista.

mismos: sociedad anónima

inversión 
"".29.

La ley 75 de 1986 establece una

tipo de sociedades (3O7") tanto

como de ganancias ocasionales,.

te esta ley no permite que se

, limitada, extranjera, fondo de

tasa impositiva para todo

para e1 impuesto de renta

. Como anotamos anteriormen

establezca como costo, ni

e1

em

29._. ..
t- Dl_o .

3o'l¡i¿.
31'rui¿.
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deducción, una proporción de1 conponente inflacionario de

los costos financieros, 1o que se refleja como consecuencia

en un aumento en 1a tasa efectiva de Lributu.ión32.

6.1 RENTABILIDAD NOIIINAL Y REAL

Es importante establecer diferencia en 1o que puede cons

tituir una rentabilidad nominal frente a una rentabilidad
real,.afectada por e1 componente inflacionario.

La siguiente expresión nos da 1a idea de1 manejo de 1a ren

tabilidad real.

Rentabilidad real = 1+rentabilidad nominal
1

1+tasa de inflación Dore1 mismo periodo

A través riel siguiente ejemplo, explico este planteamiento:

Ejemplo:

Es común decir que si se invierte $100 hoy, y espero un ren

32'tbíd.,
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dimiento por interés de $40 al final- de1 año he obtenido

una rentabilidad de1 4oZ. si se tiene presente estimada

una inflación del 257" anual puedo deducir en este caso que

1a rentabilidad real sería I57" (40%-257"). Pero esre l5Z

como veremos aplicando 1a ecuación correspondiente canbia.

Entonces decimos que 1a rentabilidad real sería

Kr 1+0.40 1 1^s,

1+0.25

0 sea que si se invierte $100 recibiré al final del año

$1f2 en valor constante o sea descontando el- componente

inflacionario y podria asegurar que mi rentabilidad real

en este proceso de inversión sería solo de1 I27".

El concepto de rentabi

portante a1 establecer

rendinniento f inanciero

y e1 pago de intereses

por e1 dividendo.

lidad nominal y real creo que es im

cuanto recibo por un determinado

, yd sea por inversión en acciones

que en esLe caso está representaclo

Es importante seña1ar que a1 evaluar financieramente una

inversión se tiene que establecer homogeneidad entre 1a

naturareza monetari.a de 1os flujos y 1a tasa de descuento

que se utilice para cualquier f lujo futuro de. caja.

Uniwridrd Aufonotno ds Otcidüilh

Dspio Bibiio{xo
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6.2 VALORIZACION DE ACCIONES

se sabe que e1 precio de 1d acción hoy; se puede estimar
como e1 r'a1or presente de todos 1os dividendos futuros es

perados, empleando 1a tasa de interés KA para compensar a

1os dueños de la acción por el riesgo de los dividendos
esperados.

Po = D1 + D2 _ + D3 + Dt-T. 1 2 ?(1+KA)- (1+KA)¿ (1+KA)r (1+K)m

Aplicando e1 modelo Gordon para el valor de la acción hoy

a 1a cual corresponden 1os flujos futuros de dividendos
tendríamos que calcular e1 valor presente de una serie in
finita de flujos de caja; descontándolos a una tasa KR o

rentabí1idad real para e1 inversionista, ya que se están
descontando flujos de caja de valor constante. por 1o

tanto e1 valor de una acción, de acuerdo con elritmo de

inf,lación anual I defl.actado ) sería:

po = 7- Do (l+g\t
t=r (l+KR)t qt+@ )t

Transformándose después de resolver esta ecuación en:
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p= lo (1+e)

KR(I+6)+0 s

se ha analízado antes, que 1a rentabilidad real se expresa
a través de 1a siguiente ecuación:

KR - l+KN - L O = tasa de inflación anual
L+A

Para dar claridad a1 concepto planteado, es conveniente
presentar un ejemplo:

6.2.I E jemplo Ne l

Inflación anual = 252

Rentabilidad nominal = 3oz antes de impuestos

Do= $10.oo

s-I2Z
KR - 1+KN - - 1 rn = 1.30

r+A

Aplicando nuestra ecuación para averiguar e1 valor de una

acción, deflactando su valor tendríamos que:

, _ Do (1+e)
KR(r+@)+A s

0.04 (1.2s)+ o.25 or2
= $62.22
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como conslusión una acción con un dividendo anual de $10

se dará como máximo $62.22.

Es importante destacar que 1a reforma tributaria en refe,
rencia a las personas naturales, estableció que el compo

nente i-nflacionario de 1os intereses que se reciban de

ciertas inversiones no constituyen renta ni ganancia oca

sional, y fijó una tarifa náxima de1 3oz para tales contri
??buyentes--.

Es importante defínir 1o que se llama factor
inflacionario (Ci) e1 cual se introduce como

1a reforma tributaria.

Si nuestra inflación es de1 19.

lombia 1a corrección monetaria

interes (Ti) del 3OZ se define

inflacionario (Ci) e1 cuocienre

de componente

concept.o en

5Z anua1, indicada por Co

(CM) y una tasa efectiva de

como factor de1 comDonente

siguiente

Ci=CM -0.195 _0.65
Ti 0.30

33'rbid. 
,
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E1 resultado o fator, aplicado a rendimientos, o costos
financieros nos arroja como resultado e1 componente Ínfla
cionario de 1os *i"ro"34.

6.2.2 E jemplo Ns2

si nuestra rent,ablidad es de1 30% antes de impuestos, sería
ante un componente inflacionario de1 652, igual a 1a siguien
te después de impuestos, para una persona naturar de tari
fa máxima:

rdl¡ = KN (1-r+cir)
f'f,¡ = 030(1-030+065.030) = 0.26g5

I{N= Rentabilidad nominal después de impuestos

KN= Rentabilidad nominal antes de impuestos

t = Tasa de Ímpuest.o de la persona

Ci= Componente inflacionario (corrección monetaria/tasa de

captación)

Tomando 1a fórmu1a para ha11ar 1a rent,abirÍdad real tene
mos que:

KR_t+KN _1 =1.26g5 _]=0.0615
1+A 1.195

34'tbid. 
,
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Por 1o tanto el valor de la acción sería

P= $_1! = (L.r2) = 975.42
0..061s (1.19s) + 0.19s- 012

Por tant.o e1 valor de 1a acción para una persona natural
de tasa impositiva del 3O7" es 975.42.

Estableciendo como se presenta esta situacj.ón para personas

jurídicas nacionales:

La rentabilidad nominal después de impuestos sería:

I

KN = I(N.(1-t + y Cir)

KN = Rentabilidad nominal antes de impuesto

t =Tasa nominal de tributación para 1a sociedad recept.ora

y = Porcentaje de1 componente inflacionario que'no consti

tuye renta ni gananci_a ocasional

Ci= Proporci.ón de componente j nf lacionario

Para 1987 según 1a reforma tributaria fijó una proporción
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que no constituye renta ni ganancia ocasional que es del_

2O7". Suponiendo en este ejemplo una tarifa del 32% para

1a S. A. Tenemos por tanto:

KN = 030 (1-032 + 020. 065.032) = O.2L6

Por 1o tanto la rentabilidad real sería

K _ l+KN _ I _ I.ZL6 | = 0.017I+A 1.195

Aplicando 1a fórmula para hallar e1 valor de la acción,

defloctando su valor y de acuerdo a la situación expuesta

para personas jurídicas tenemos que:

D $10 = (1.12) = $117.500.017 (r.19s) 0.19s or2



EVOLUCION Y COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION EN UNA

ENTIDAD BANCARIA REAL

Retomando 1as características de1 modelo Gordon, donde

los inversionistas esperan que sus dividendos evolucionen

a una tasa consLante llamada g, se quiere confrontar e1

modelo teórico con la evolución o crecimiento de los divi

dendos que se dan Bn una entidad bancaria real a través

del- tiempo.

7.I COMO SE DETERMINA EL CRECII{IENTO Y SU TASA DE INTERES

quiere ilusLrar ínicialmente e1 cá1cu1o de 1a tasa de

terés compuest.o anua1..o tasa de crecirnientoi me propon

a través del siguiete ejemplo planLear su aplicación:

Para e1 siguiente ejemplo podenos suponer una serie de

flujos o montos dados para 1os siguientes años:

7.

Se

in

go
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AÑO

1984

1983

r982

198I

I 980

Se establece que a

e1 flujo o sea hay

del tiempo. Cómo

miento correcto es

año entre eI monto

tado es un factor

es de I.26255814 (

FLUJO O MONTO

54.29'

5t.2t

48.31

45.58

43.00

través de 1os años se ha incremenLado

un interés, o un crecimiento a través

determÍnar este crecimiento? E1 procedi

dividir el monto recibido en el último

recibido en el primer año. Este resul

de interés compuesto en 1os 4 años que

s4.29 + 43.00)

Tomando como base 1a tabla de interés compuesLo, concluí

mos que e1 factor de interés compuesto en 4 años más cer

cano a1 hallado es I.2625 en 4 años.

Este factor corresponde a una tasa de interés o crecirnien

to que directamente está relacionado con e1 flujo o monto.

Concluímos en base a 1a tabla de interós compuesto que es

te factor ubicadc en el año 4 corresoonde a un 67" de tasa
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de interés o crecimiento. Veamos la tab1a.

7.2 TASA DE INTERES DE 6Z POR CIBNTO

Cuadro 1. Tasa de interés del 6Z

Ai'IOS Cantidad compuesta. Val-or futuro de una

cantidad presenLe

I

2

3

F/P

1 .0600

r.1236

1 . 1910

r.2625

r.3382

I

Veremos más adera¡te, como confrontar 1o que se está dan

do en ra vída real con 1a tradicional técnica tradicional
o teoría en 1a cual 1a tasa decrecimiento prevista puede

calcularse en base en e1 crecimient.o en ganancías anterio
res que haya demostrado 1a emDresa.
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Por 1o tanto parece importante anotar al presente trabajo

la última resolución de la comisión nacional de valores

donde se reajustan y unifican 1as tarifas que 1as socieda

des deben pagar durante e1 presente año (1988) para 1a

inscripción de sus acciones en cualquíera de las tres bo1

sas del país

Cuadro 2 Costo anual por concepto de inscripción de accio

nes en bolsa

Menos

Más de

I'lás de

l"Íás de

Más de

Más de

Más de

Más de

I{ás de

l'1ás de

Más de

Más de

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

s50

PATR IMONIO
(Mi11ónes de $)

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Has ta

Hasta

llasta

Hasta

I{asta

I'lasta

CUOTA AI{UAL
1 988

$ 3s0.000

360.000

37i.000

384.000

397.000

410.000

423.OOO

435.000

450. 000

462 .000

476.000

490.000



Más de

Más de

Más de

Más de

lfás de

Más de

Más de

Más de

Más de

I'fás de

Más de

Más de

I'fás de

Más de

I'1ás de

Más de

Más de

I'lás de

I'1ás de

Más de

Más de

Ifás de

550

600

6s0

700

750

800

850

900

950

I 000

1 100

I 200

1 300

I 400

r 500

I 600

1700

I 800

1 900

2 000

2200

2400

600

650

700

750

800

850

900

9s0

1 000

I 100

L200

1 300

1 400

1 500

1 600

1700

1 800

I 900

2000

2200

2400

2600

PATR I}lONIO
(Mi1lones de $)

Hasta

Has ta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

Hasta

llasta

Hasta

Hasta

Hasta

I{asta

Hasta

Has ta

IIasta

Hasta ,

Has ta

Hasta

Hast a

Hasta

I{asta

CUOTA ANUAL
1 988

51s.000

540.000

s66.000

s92.000

618.000

644.000

670.000

695.000

7 2I .OAO

748.000

780.000

813.000

845.000

888.000

920.000

952.000

982.000

i.017.000

I .050.000

1.115.000

1.180.000

L .263. 000
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Más de

Más de

I'fás de

Más de

Más de

Más de

2600

2800

3000

5000

8000

I 2000

PATR I}f ON I O

(Mi1lones de $)

Ha s ta,

IIasta

Hasta

Hasta

Hasta

2 800

3000

5000

8000

1 2000

CUOTA ANUAL
1 988

r .328.000

i .390.000

I .435.000

1 . 500.000

1 .570.000

1 . 6s0.000

7.3 EVOLUCION HISTOR]CA DE LOS D]VIDENDOS DEL BANCO DE

OCCIDENTE

Teniendo en cuenta 1a disponibilidad de 1a información,

se ha tomado los balances de1 Banco de..0ccidente donde se

refleja e1 proyecto de utilidades de 1a siguiente manera:

7.4 PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Ver cuadro 3.



Cuadro 3. Proyecto, de Distribución de utilidades

Balanc e Período Dividendo
Mensual

$

Dividendo
Semestral

$

A Dic/82

A Jun/83

A Dic/83

A Jun/84

A Dic/84

A Jun/85

A Dic/85

A Jun/86

A Dic/85

A Jun/87

Abr/83

ocr / 83

Abr / 84

oct / 84

Abr/85

0ct / 85

Abr / 86

oct / a6

Abr / 87

ocr / 87

seP/sg

I4ar / 84

sep/94

Mar/85

suP/es

Ittar /86

s"p/ao

I{.ar / 87

Sep/87

Mar/88

0. 51

0.80

1 .00

L.20

1.50

1.s0

I .50

1 .60

2.OO

2 .25

3.06

4.80

6.00

7 .20

9.00

9.00

9.00

9.60

12 .00

13. 50



7.5 COMPORTAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS SEMESTRALES DEL BANCO

DE OCCIDENTE

$

u..oo

12.00

11.00

10.<¡O

9.0o

8.00

7.o0

6.ot)

5;oo

4.OO

,.@

2.OO

1.OO

I

I
I

rt

I

I

I

{

I

,l!

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

I
I
I
I
I

¡

I

t
I

lr

I
I

t
I
t
I
I
I

I

I
¡

I

l
I
I

t

I
I
I
I

|,l
I

I

f

I

I

I

I

I

t'
I

I

I

I
I

¡

I
¡

I

¡

I
I

I

I

C¡ AJUn. AIILC. riln. A Dic. A . ADlc. A A 'DÍc. 
A
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Como nota aclaratoria a l-os anexos cabe anotar que los re

quisitos para efectuar e1 reparto de utilidades según ar

tículo 451 de código de comercio son 1os siguientes:

Artículo 451:

Con sujeción a las normas generales sobre distribución de

utilidades consagrados en este libror s€ repartirán en

tre 1os accioni-stas 1as utilidades aprobadas por 1a asam

b1ea, justificadas por balances fidedignos y después de

hechas 1as reservas 1ega1, eStatutaria y ocasionales, así

como las apropiaciones para e1 pago de Ímpue"to"35.

7.6 DISTR]BUC]ON DE UT]LIDADES

Ver cuadro 4.

35'Lugi-". op. cit.



Cuadro 4. Distribución de utilidades

Balance Utilidad aprobada
distribuible sobre
ro de acciones en
lación $

como

nume
circu

Dividendo
semestral
decretado

$

A Dic/82 140.859.786.60 + 46.032.6I0

A Jun/83 235.4I2.L3I.20 + 49.O44.L94

A Dic/83 294.265. 164.00 + 49.O44.194

A Jun/84 353. 1 18. 196.80 + 49.O44.194

A Dic/84 44L.397 .746.OO + 49.O44.194

A Jun/85 44I.397 .746.00 + 49 .O44.r94
I

49 .O44.194

49 .O44.794

61.651.406

6r.6s1 .406

3.06

4.80

6 .00

7 .20

9.00

9.00

9.00

9. 60

12.00

13.50

A Díc/85

A Jun/86

A Dic/86

A Jun/87

44I.397 .746.00 +

47O.824.262.4O +

7 39 .816 . 8 t'2 .00 +

832.293.981 .00 .
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Al observar e1 comportamiento histórico de 1os divÍdendos

del Banco de 0ccidente, es claro concluír que 1a cantidad

que 1e corresponde a cada acción como dividendo proviene

de dividir 1a uLilidad aprobada como distribuible entre e1

número de acciones en circulación. E1 resultado dá e1 to

tal que ganará 1a acción durante el período para el cual

se decretó e1 reporto de utilidades;- en este caso e1 perío

do es semestral. t:.:_Ot:tggig-i.-e¡i!-o-- c-ql-tf ag.ta- c-9¡l -1a téc

,,i9a.- d_e1 1o-{91o Gor{o-n -donde 
se espera q-u9 1os diyidendos

evollcionen a una tasa constante llamada g. Corno se ha

de observar en e1 cuadro de proyecto de distribución de

utÍlidades existen períodos én 1os cuales e1 diviclendo de

crece o en los cuales los dividendos se estabilizan; como

tambiér.r hay períodos en 1os cuales 1os dividendos crecen

de acuerdo a 1a utilidad arro jada en e1 período. 
,..

El crecimiento de los dividendos de1

evolucionan

en el modelo

1a utÍ1idad

de acciones

tasa constante

sino de acuerdo

como distribuib

y pagados

Banco de 0ccidente

llarnada g como se ve
I

a1 comportaniento de

1e entre e1 número

de1 Banco de 0cciden

he demostrado. E1

no a una

Gordon;

aprobada

suscritos

No se puede

te crecen a

decir que 1os dividendos

tasa constante; como 1o
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modelo Gordon opera bajo unos supuestos que no se adopta

ron en parte a la realidad; como se ha podido demostrar a

través de 1a evolución histórica de e11os, sin querer afir

mar que el- modelo Gordon no operaría en condiciones dife

rentes a1 cá1cu1o referido del costo de capital de las

acciones del Banco de 0ccidente.

0tro aspecto de importancia para e1 cá1cu1o de1 costo de

ca,pital de 1as acciones tiene que ver con 1os costos de

flotación o comisión. Estos se liquidan sobre e1 valor

de mercado de 1a acción.

El Banco de Occidente causa anualmente unos costos por

concepto de inscripción de acciones en bo1sa. Aunque 1os

montos no son muy representativos, transcribo su valor

estímado para estos últimos años.

7.7 COSTO DE II.ISCR]PCION DE ACC]ONES EN LA BOLSA

Ver cuadro 5.



Cuadro 5. Costo de inscripción de acciones en la bolsa

Año Monto anual

$

I'{onto semestral

r982

I 983

1 984

1 985

I9B6

365.300

387.551

40t.392

720.000

929.000

182.650.00

r93.7 75.50

200.696 .00

360.000.00

464. s00.00

I987 1.219.000 609. s00.00
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La emisión de las acciones del Banco de Qccidente, €tr si

no contribuyen cosLos de comisión o flotación, pues su ad

quisición dá prioridad número uno a 1os accionistas inicia

1es, explicando con e11o que no existe intermediación que

irnplique cosLo alguno.

El único posibl-e cosLo de fl-ot.ación es e1 llamado costo

de inscripción de acciones en bo1sa, e1 cual se paga anual

menLe, y que no se puede considerar representativo, y por

1o tanto no afectan los posibles cálculos de costo de la

accíón. En 1os cá1cu1os posteriores demostraremos esta

afirmación; ]'a sea teniendo en cuenta e1 costo de inscrip

ción de acciones en bolsa que no es representativo' conpa

rado con el cálculo del costo de la acción sin haber teni

do en cuenta e1 costo de inscripción de acciones en bo1sa.

7.8 PRECIO DE ]'{ERCADO DE LAS ACCIOI'IES DEL I}ANCO DE CCCI

DENTE

E1 valor nominal

de $ 10. oo. A ju

era de $130.oo;

de $140.oo y su

de la acción del Banco de Occidente es

nio de I987 el- precio promedio en bolsa

su precio máximo a esa fecha en bolsa fue

precio mínimo fué de $120.oo

Univrnid Autonomo da 0(tidtlttt

0e+tt Bibliciixo
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El siguiente cuadro muesLra e1 comportamiento del precio

promedio de La acción y que se ha tomado para nuesLro

cá1cu1o como precio de mercado.

7.9 PRECIO DE MERCADO DE LA ACCION

Ver cuadro 6

7.10 CALCULO DEL COSTO DE CAPITAL DE LAS ACC]ONES EN EL

BANCO DE OCCIDENTE

Retomando el concepto de costo de capital de la acción

común podemos afirmar que es e1 resulLado de dividir e1

dividendo a1 finalízar el período 1 entre e1 producto ne

to de 1a venta de la acción común, más la tasa futura de

crecimiento.

Se obse¡va que e1 comportamiento de 1os dividendos a tra

vés de1 tiempo y decimos qpe estos no son en 1a realidad

un crecimiento constante previsto a través de1 tiempo.

Por esto Lomarnos e1 último dividendo D1 para e1 cá1cu1o

previsto de costo de capital de 1a acción, ya que este

dividendo hace referenci-a a1 ú1timo dividendo pagado.



Cuadro 6. Precio de mercado de 1a acción

Ba1 ance Precio de mercado de la
acc ión $

A Jun/87

A Dic/86

A Jun/86

A Dic/85

A Jun/85

A DiC/84

A Jun/84

A Dic/83

A Jun/83

A Dj-c/82

I 30. oo

85.70

79.49

63.09

59.2r

59.00

56.37

40.24

38.00

36.73
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Para nuestro cá1-cu1o, se

1a cual se puede adaPtar

ha escogido 1a

mejor a nuesLra

siguiente fórmula

situación.

DlKA= Precio mercado -
Acción común

+o

respectivos, tomando cot¡lo aPoYo

Ne6 y 1a información de1 cuadro

c.g.s
tos
fl9ta
c10n

Se procede

1a informac

Na4.

Calculo e1

de corte de

el Banco de

a 1os cálcu1os

ión del cuadro

costo de capital de la

los balances'Jun/83 a

0ccidente. (Períodos

acción para 1os períodos

Jun/87 efectuados por

semestrales).

7.1I COSTO DE CAP]TAL DE LA ACCION A JUNIO/83

KA= $4. B0 + 0.5686 = O.6949 = 69.49i1
$38 -3F

Para e1 cálculo no se ha estimado e1 monto de costos de

flotación o emisión por consi-derarlos insignificantes; co

mo se ve claramente en el- cuadro I{e5. En nuestro cá1cu1o

estos costos de enisión son prácticamente nulos o inexis

tentes, ya que no son representativos.
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La tasa de crecimiento de los divitlendos la he estimado

como e1 incremento de1 dividendo semestral decretado a

Diciembre/82 con respecto a1 incremento de1 dividenclo se

mestral decretado a Junio/83. Este incremento correspon

de a 0.5686 o 56.867". Si a $3.06 1o multiplicamos por e1

porcentaje de .crecimiento de dividendos (0.5686) nos da

L.74i que sumado a1 valor de1 dividendo inicial que en es

te caso es $3.06 nos da $4.8.

De igual manera procedo para el cálculo del cosLo de capi

ta1 para 1os próximos períodos; conociendo e1 Procedimien

to anotado anteriormente.

7.L2 COSTO DE CAPITAL DE LA ACC]O}I A DICIEMBRE/83

I(A = $6.00 + O.Z5 = 0.3991 = 39.glT.
$40. 24-CF

7.I3 COSTO DE CAP]TAL DE LA ACCIOI{ A JUI{ICI84

$7.20KA = 

- 

* O.Z = 0.3277 = 32.777"
s56.37-CF
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7.L4 COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION A DICIEI{BRE/84

KA - $9'oo o.25 = 0.4025 = 4o.zs7"
$ s9-cF

7.T5 COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION A JUNIO/85

$9 .00i\A = 

- 

* 0 = 0.1520 = L5.2O7"
$s9.21-CF

7.T6 COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION A DICIEI-ÍB]TE/85

v, $9.00r\A = 

- 

+ 0 = 0.1426 = 14.267.
$63.09-CF

7.T7 CCSTO DE CAP]TAL DE LA ACCION A JUNIO/86

KA - $9'60 + 0.066 = 01867 = 18.677"
$79.49-CF

7.18 COSTO DE CAPITAL DE LA ACCION A D]CIEI.{BRE/86

f,^ $12.00.rrrr = 

- 

+ 0.25 = 0.3900 = 39.007.
$8s. 7o-cr
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7.Ig COSTO DE CAPITAL DB LA ACCION A JUNIO/87

KA-$13'50 +0.125=02288=22-882
$ 1 30.00-cF

De esta manera se ha establecido e1 conportamiento de los

costos de 1a acción para los períodos anoLados.

l_: trpqr_t?Ile_ ?l.otar e1 presente trabajo como e1 cos.to de

.?p1-ta1 de 1a acción para 1os <iiferentes períodos se ve

inf lu_ído por e1 dividendo decretado sernestralmente. Este

dÍvidendo afecta proporcionalmente e1 cosLo de La acción,

como se puede observar e influye directamente en un mayor

o_ *"nor costo. Cuando 1a tasa de crecimi-ento del divid.en

UlUe un período con respecto a otro es significativo; el

ao_uto d-.e 1a acción será mayor; esto se puede observar en

e1_ cálcu1o de costo de capital de 1a acción a Junio/84

conj)aran-{9 con e1 costo de capital a Diciembre/84. A Ju

nio/84 el cosLo era 32.772, a Diciembre/84 su costo era

40.?57., gomo consecuencia de1 crecimiento porcentual que

tuvo e1 clivi-dendo en ese perioclo.

Tanbién se puede observar en e1 cá1cu1o de1 costo de capi

ta1 de la acción a Junio/85 como 1a tasa dc crecimiento



66

de1 dividendo para este período es nula (igual a o) e1 di

videndo fué de $9.oo igual que e1 período anterior; afec

tando desde luego e1 costo de la acción de una manera con

siderable, habiendo por 1o tanto disminuído su costo con

respecto a 1os períodos anteriores.

También es bueno anotar como e1 precio de mercado de 1a

acción puede influir en e1 costo de capital de la acción.



8. CONCLUSIONES

Se ha querido aportar algunos conceptos agregados a1 cá1cu

1o de costo de capital de 1as acciones ' enmarcando los

conceptos de fipo teóríco a 1a realidad; confrontando e1

modelo Gordon y su aplicabilidad a la vida real '

Aunque hubo algunos inconvenientes para e1 desarrollo. y

aplicabilidad de1 modelo, he tratado de adaptar su contex

to. Inicialmente toque 1as puertas de algunas empresas

sin poder contar con su información; e1 Banco de occiden

te sirvió de soporte para clesarrollar finalnente mi obje

tivo: confrontar 1a realidad con e1 modelo Gordon'

De esta ma.nera e1 presente trabajo brindará un aporte

importante para e1 desarrollo tlel cá1cu1o marginal de ca

pital total cle una empresa; ya que e1 costo de capital

de 1a acción es un costo específico de 1os otros tanLos

costos que constituyen 1a ecuación costo marginal de ca

piLa1. l
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Proyecto de
D¡stribución
de Ut¡lidades
DE[, BALÁNCE 'SElfESlRlt A utc- L.982

3tN00 rlE occtDElftB

Utflldad lfqulda (A¿ 12 W 451Étl

Para pago de dMdendo¡

A disposición de la Junta Directila, para que
ésla en ejercicio de la facultad que le
conliere el&tículo 90 de h Ley 45 de
1923, dedare un dMdendo de $0.51
rnensuales por aoción, pagaderos denüo
de los primaos diez dkr de cada mes,
desde Ahil / 83, hada Septembre / 83,
ambos rneses inclusive, sobre un totalde
46.032610 acciones suscritas y pagadas
a Dciembre 31€2.

A dispcición de la Junta Directiva para
que és{a en ejacicio de la hoJtad que le
conliere elArtículo 90 de la Ley45 de 1923,
y el Artículo 455 del Código de Cornercio
sorneta a corsideración de h
Superintendencia Bancaria un reglamento
de emislón y colocación & 3.7$.7ffi
acciones por capihlización de divftlendos,
arazón de $40.00 cada una las cuales
serán asignadas en proporclón directa al
número de acctcnes que regislre ellibro de
accionistas en la fecha de la aprobación del
reglamento por parte de la
Superintendencia Bancaria

Para el Oub Deporltuo del Bano
de Ocddenle

Para Benefrenda y Donacbnee

Para Re¡erua¡ Euentude¡ a
DbpoCdón de h Junta DlrccüYa
para.el pago de futurce
dMdendoo.

Sumas lguales

1¿f0859.786.60

150591.440.00

700.00000

3.500.000.00

2.073.695.93

?p/7:tiAgZUt3

297.724.92..53

?gf.7iat'glz253



Proyecto de
Distribución de Utilidades
DE[, BALANCE SFfrStRAt A JInWO - 198t

BAI{CO DE OCCfDnWfE

UiiliciaC Líquida
iArtículo 12 Ley 45/231
['¿.il..i fiijS,:]:\.a Legal

Fara pago de Diviciencjcs:
.j. i..:.ii.i.:s:i-:ror-r de ta .iLin:.? Jii'eciiv¿l
i-ii.lll i:i.je esia gt-r c::c'aicr.': ci.i) ia
í,"a:,:!:írJ c'r,ic iii cciii.i"=' i.. i:'iícui.:
'.'-' Crl ¡.:l Lf\ -15 ;jCj 1:..-.: -:::l;l¡1"'
.: : (j:'vrir'¡C Ce -Cltl.: ;l-:Oij::.jelüS

r1^^^.{.^r¿\ 
^^^.r-;..!r-r, (l;'.J'Llr ¡. i.rC1UC1.JC¡u Ljg, ¡:iL, Li'J ¡Ll5

D:'irreros ciie-- dias oe cada nles
i¡:sie Cciuue de'19EJ i'lasia li4aeo
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Prcyecto de
D¡str¡bución de Util¡dadeo
DE[, BAIANCE SEiIIE [RAI, A UTCTB|BRE . T98'

BTNCO DE OCSIDEI¡IE

Uül¡dad Uquida
(Articulo 12 Ley 45l?3)
Para Reserva Legal

Para pago de Dividendos:
A disposición de la Junta Directiva,
para que ésta en ejercicio de la
faculiad oue le confiere el Artl'culo
90 de la Ley 45 de 1 923, declare un
dividendo de 51.00 mensual por

acción, pagadero dentro de los
primeros diez días de cada mes.
desde Abril de 1984 hasta
Septiembre de 1984, ambos
meses inclusive. sobre un total
de 49,044.194 accrones suscritas
y pagadas a diciembre 31 de
1 983

Para el Club Deportivo del Banco
de Occidente

Para Reseryas Eventuales a
disposición de la Junta
Directiva para el pago de
futuros dividendos

376 236.207.38

Para Beneficencia y Donaciones 4.500.000.00

37.628.620.74

294265.164.00

800.000.00

39.092.42264

Sumas lguales 376286.207.38 376.286207.38



Prcyecto de
Distribución de Utilidadec
DEt 3lI,$fCE SEt[UvrnlSr, A JIIIWO - 1984

sAIT@ DE OCqIDT¡VIE

Utilidad LQuida
(Añrbulo 12 Ley 45123\
Para Reserua Legal

Para Pago de Dividendos:
A disoosición de la Junta Di-
rectiva, para que ésta en ejer-
cicio de la facultad que le con-
fiere el Ar1ículo 90 de la Ley
45 de 1923, declare un dividen-
do de $ 1.20 mensual por arción.
pagadero dentro de los primaos
diez dúas de cada mes. desde
Octubre de 1984 hasta Maao de
1 985. ambos meses inclusive,sobre
un total de 49.044.194 acciones
suscritas y pagadas a Junio 30
de 1 984.

Para Protección de Cartera
Res. 29 de 1984 J.M.

Para Incremento de la Reewa
Legal

546 53021 6 72
u.653.021.87

^F^¿¿^¡^^^AJCJ. I tó. t:ro.óu

24.941071.50

1 13.817.928.55

Sumas lguales 546.530.218.72 546.s30.218.72



Prcyecto de
D¡stribución de Uti l¡dades
DE[, B.ILANCE SB,TEíIRAL A DfgIXtimRD- f984

BINCO DE OCSTDEilTE

Utilidad Líquida
(Artículo 12 Ley 45/23)
Para Reserua Legal

Para Pago de Dividendos:
A disposición de la Junta Directiva,
para que ésta, en ejercicio de la
lacultad que le confiere el Artículo
90 de la Ley 45 de 1923, declare
un dividendo de $1.50 mensual
por acción, pagadero dentro de
los primeros diez das de cada
mes, desde Abril de 1985 hasta
Septiembre de 1985, ambos me-
ses inclusive, sobre un total de
49.044.194 acciones suscritas y
pagadas a Diciembre 31 de 1984. 441397.746.00

604.906.92324

Para el Club Depo¡tivo del
Banco de Occidente

Para Benefioencias y
Donaciones

Para lncremento de la Reserva
Legal

60.490.69232

1.000.000.00

5000.000.00

97 018.484.92

Sumas lguales 604.906.923.24 604.906.923.24



Prcyecto de
Distribución de Utilidades
DEt, BIL$IOE SE¡I{E IR.0¡, A JIIEO ) 1985

BÁI{OO DE OCGTDEWTE

Utilidad LQuida
(Artículo 12 Ley 45123\
Para Reserva Legal

Para Pago de Dividendos

A disposición de la Junta Directiva,
para que ésta, en ejercicio de la
Facultad que le confiere el Artrbulo
90 de la Ley 45 de 1923, declare
un dividendo de $1.50 mensual
por acción, pagadero dentro de
los primeros diez das de cada
mes. desde Octubre de 1985
hasta Mazo de 1986, ambos
meses inclusive. sobre un total de
49.044J94 Acciones suscritas y
pagadas a Junio 30 de 1985

Para Incremento de la Reserva
Legal

668.325.761.34
66.832.s76.13

441.397.746.00

160 095.439.21

Sumas lguales 668.325.761.34 668.325.761.34



Prcyecüo de :i

D¡str¡bución de lltil¡dade$

93.581 .427.ffi

DEf, B¡LTNCE SEME TRAL A DIqTEi{BRE - 19s5

BAilM DE OCqIDEWTE

Utilidad Líquida
(Art.12 Ley a5/23)

Para Reserua l€gsl

Para Pago de Diúdendos;
A disposición de la Junta Directila,
para que ésta, en ejercicio de la Facul-
tad que le confiere elArtículo 90 de la
Ley 45 de 1923, declare un divirJendo
de $1.50 mensml por accion, paga-
dero dentro de los prlrneros d¡ez di¡as
decada mes, desdeAbrilde 1986
hasta Septiembrede 1986, ambos
meses inclusile, sobre un totalde
49.W.194 Acciones suscritas y
pagadasaDiciembre3l de1985 441.397.746.W

935.814273.96

Para el Club Depoilivo del
Banoo de Occidente

Para Benelioencia y
Donaciones

Para lnclemento de la Reserva
Legal

1300.m0.00

7500.000.00

392.035.100.57

Sumas lguales 9Ít5.814.273.96 935.814.273.96



Prcyecüo de , ",,i:: 
r' ;'1 :''i ;. ' 

'.'"

D¡str¡buc¡ón de Util¡dadeo

DEf., B.CtrAl{CE Str[ESrR¡L A +tUr¡O - rge6

B¡NOO DE OCqIDEgfE

Utilidad Líquida
(An 12 Ley 45/23)

Para Reserva Legal

Para Pago de Dividendos:

A drsposicrón de la Junia Directiva,
para que ésta, en elercrcio de la
Facultaci que le confiere elArtículo
90 de la Ley 45 de 1923, cieclare
un dividendo de $'1.60 mensual por
acción, pagadero dentro de los
primeros diez días de cada mes,
desde Octubre de 1986 hasta
Marzo de 1987, ambos meses
inclusrve, sobre un totalde
49.044.194 acciones suscrrlas y
pagadas a Junio 30 de 19BG

Para Reservas Eventuales, a
disposición de la Junta Direc-
tiva para el pago de futuros
Dividendos

Para incremento voluntiario de
la Reserua Legal

988.613.800.09

98861.380.00

470.824.262.40

121.031 .10720

297.897.05049

Tolales 988.613.800.ül 988.613.800.09



Prcyectode
D¡str¡bución de lftilidades
DEÍ, B¡I,AITCE SE*EITRAL T DTcTDIBRE DE T9E6

B¡NOO DE OCqTDEIOIE

Utilidad LÍquida
(Artículo 12Ley 45/23)

Para Reserva Legal

Para Pago de Dividendos:

A disposición Ce la Junta Directna
para que ésta en ejercicio de la
facultad que le confiere elArt'aulo g0

de la Ley 45 de 1923, declare un
divdendo de $2.00 mensual por
acción, pagadero dentro de los pri-
meros diez díias de cada mes,
desde Abril de 1987 hasta Sepüem-
bre de 1987, ambos meses inclu-
sive, sobre un total de 61.651.406
acciones suscntas y pagadas a
Diciembre 3'l de 1986

Para el Club Deportivo del
Bancro de Occidente

Para Beneficencia y Donaciones

Para Incremento de la Reserva
Legal

1.307.875.075.44

130.787.507.il

739.816.872.00

2.000.000.00

10.000.000.00

425.270.695.90

Sumas lguales 1.307.875.075.4 1.307.875.075.4



Prcyectode
Distribución de lftilidades
DE BIIINCE SII'{EflRAt A JITNIO - 1987

BANCO DE OCSIDEIIIE

Utilidad Líquida
tArl 12 Lery a5l23)

Para Reserua Legal

Para Pago de Dividendos:

A cirsposo(¡n ce la Junla Drreciva,
para que ésia. en e;ercrcro cie ta

facultad que ie confrere elAnículo
90 de la Ley -15 de 1923, oeciare
un diircenoo ce 5225 mensual por

aCC,Or-r, pagacero dentro cje ios
pnmeros crez cías oe cada mes,

desde Octuore oe 1987 hasta
Mazo oe '1988, arnt-ros meses
tÍlCrUSVe, SOL)fe ur-' toiaiCje
6i.651.406 acc¡ones sljscr,:as y
úal¿rcas a Jun;o 30 oe 19E7 832.293981.00

1.522.244,447.33

Para Incremento Voluntario de
la Reserva Legal

152.224A4473

5:3772602160

Totales 1.522.2M.447.33 1.522.2U.M7.33


