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18 de junio de 2013 / MADRID
PRESENTACIÓN

“Fórmulas de remuneración a los accionistas: tipos, implicaciones
y fiscalidad”

No obstante, hay factores que
hacen que la remuneración al accionista sea relevante. El primero es el
de la fiscalidad. García comentó que
“los dividendos están fuertemente
gravados. Fiscalmente, no están bien
tratados. Es cierto que hay distintos
tratamientos fiscales para distintos
tipos de inversores. Existe una fórmula muy limpia de remuneración al
accionista que son las recompras y
amortizaciones de acciones, que no
tienen efecto fiscal. Con este cóctel,
y encima teniendo en cuenta que los
dividendos han sido tendencia de
temporada durante la crisis, la óptica de la fiscalidad no es demasiado
satisfactoria para explicar qué pasa
con los dividendos”.

Servicio de Estudios de BME.
A renglón seguido, mostró al auditorio un gráfico que recoge en la misma base, empezando por el año
2003, la marcha de los beneficios,
del EBITDA y de los dividendos de
las compañías españolas cotizadas.
Hasta el año 2006, la evolución es
bastante paralela. Incluso, en 2005,
los dividendos se sitúan por debajo
de la línea de los beneficios. El EBITDA se mantiene por debajo. A partir
del año 2007, se descabala esta relación. Las empresas aceleran los
pagos de dividendos. El EBITDA se
estabiliza y los resultados oscilan,
sobre todo en el último año. Se ven
fuertemente castigados. A pesar de
ello, se intenta mantener los dividendos en una posición sólida.
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Factores informativos

De izda. a dcha.: Domingo García, director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME),
y José García Abad, editor de EL NUEVO LUNES.

Domingo García, director del Servicio de Estudios de Bolsas
y Mercados Españoles (BME)

“La remuneración al accionista
ha actuado como un escudo
contra la crisis”
l de la retribución a los accioE
nistas es un tema “enormemente relevante”, para los participantes,
para el mercado y para su buen funcionamiento. Lo dijo Domingo García, director del Servicio de Estudios
de Bolsas y Mercados Españoles
(BME), antes de exponer el informe
Remuneración al accionista en la
Bolsa Española. Significado, implicaciones contables y fiscales.
El estudio de BME analiza 19 fórmulas de remuneración. De cada
una; se incluye la definición, los efectos de tipo contable, sobre el balance y sobre los fondos propios, y los
efectos fiscales, sobre la cotización
y sobre la propiedad. Además, se
identifican ejemplos reales de remuneración en la Bolsa Española.
Nada más iniciar su intervención,
García se preguntó si es importante la remuneración al accionista. Su
respuesta fue rotundamente afirmativa. “Es un modo natural, aunque
no el único, de distribuir los beneficios de la actividad empresarial de
sociedades por acciones. Esto es
clave en las compañías con accionariado muy disperso, que es el caso

dores, de referencia en finanzas,
Modigliani y Miller sentenciaron que
la política de remuneración es irrelevante para el valor de una compañía. De acuerdo con ellos, no tiene
influencia en el valor. No va a valer
más o menos una compañía porque
aplique determinada política de dividendos. “Pero, esto estaba elabo-

“La remuneración es
un modo natural de
distribuir los beneficios de
la actividad empresarial
de sociedades por
acciones”
de las cotizadas”, afirmó.
La siguiente interrogante que arrojó fue por qué algunas compañías
remuneran mucho, otras poco y
otras nada y por qué utilizan muchas
fórmulas de remuneración distintas.
“No encontramos una razón clara.
Es uno de los asuntos más controvertidos en el ámbito de las finanzas empresariales”, confesó.
Hace casi 50 años, los investiga-

rado sobre unos supuestos muy restrictivos que no se cumplen en la
realidad. Hay tantas fórmulas porque no hay ninguna óptima. Cada
empresa aplica una fórmula conforme a lo que considera que es óptimo para ella. La óptima no es pagar
nada o pagar los máximos dividendos posibles. Por eso, esta idea
sigue teniendo tanta relevancia”,
aclaró García al respecto.

Otros son los factores informativos.
“Son una forma peculiar de decir que
los dividendos, cuando se pagan, llevan incorporada información sobre
la empresa. Reducen incertidumbres
sobre el futuro. Los dividendos también representan flujos predecibles y
estables de información. Por este
motivo, suele ser una política que
muy pocas veces se modifica. Las
empresas tienen mucho miedo a
transmitir información rebajando los
dividendos”. García advirtió de que
hay que tener cuidado con estos factores informativos. “Claro que contiene información, pero ésta podría
no ser cierta”, avisó.
A continuación, los factores financieros y accionariales. Según García,
“la política de remuneración está ligada a otras decisiones, importantes
en la empresa; como son las de financiación, la de endeudamiento y la
política de inversiones”. En España,
un factor de gran peso es la estructura de la propiedad. Es decir, la
influencia de la estructura de la propiedad de una empresa con respecto a cómo es la política de remuneración de la misma. Hay accionistas
que valoran flujos estables, otros que
tienen peso y que en un momento
dado necesitan liquidez.
Hay un cuarto apartado en este
grupo de factores financieros y accionariales que tiene que ver con la
estructura de gestión de la compañía. Es “el típico conflicto entre la propiedad y la gestión”. La primera recomendación que emerge de todo esto
es que “es conveniente tener en
cuenta estos factores a la hora de
valorar e interpretar una política de
dividendos cara a decisiones de
inversión”. A juicio de García, “aún
quedan muchas cosas por saber
hasta dar con un modelo que permita interpretar por qué las empresa
pagan mucho, poco o nada a la hora
de remunerar al accionista”.
¿Es importante la remuneración al
accionista en la Bolsa Española?
“Obviamente, sí”, consideró García.
Desde el año 2000, los pagos de dividendos de las empresas españolas
se han multiplicado por cuatro. El
total de pagos, de 7.000 millones de
euros en 2000, ha pasado a casi
27.000 millones de euros en 2012. A
partir de 2007, las empresas pagan
por encima de los 23.000 millones
de euros en dividendos. Con todo,
los años de crisis pagan mucho. “La
remuneración al accionista ha actuado como un auténtico escudo contra la crisis”, evidenció el director del

“Hay tantas fórmulas
porque no hay ninguna
óptima. Cada empresa
aplica la que considera
más óptima para ella”
“Los factores
informativos son una
forma peculiar de decir
que los dividendos
incorporan información
sobre la empresa”
Después, con la evolución comparada de capitalización y remuneración al accionista en la Bolsa española desde el año 2000, García desgranó que los dividendos y la remuneración total van en paralelo hasta
2010. Luego se separan claramente,
en un “intento de ser escudo contra
la crisis”. El experto concedió que se
desconoce qué hubiera pasado si los
dividendos no se hubieran conducido de esa manera.
García se mostró sorprendido ante
una perspectiva más larga, desde el
año 1980 hasta 2012, de los dividendos en la Bolsa española y del Índice General de la Bolsa. “Yo tenía la
idea de que, cuando el mercado no
va bien, la Bolsa cae y las empresas
aumentan la remuneración. Es lo que
hemos visto durante la crisis. Sorprendentemente, parece un patrón,
que se repite en otras ocasiones de
la historia de la Bolsa española.
Entre1989 y 2001, hay algo similar.
En la corrección de la burbuja, los
dividendos aumentan la pendiente
de subida. Exactamente igual, en
1993-1994, la bolsa recorta y los dividendos suben. En 1991-1992, algo
similar. También en 1989-1990. Las
compañías españolas le dan una
enorme importancia a la remuneración al accionista, al dividendo. Intentan corregir las cotizaciones en el
mercado con más pagos de dividendos. De hecho, la Bolsa española ha
sido, y sobre todo en los últimos
años, líder internacional en rentabilidad por dividendo”, confirmó. Ese
liderazgo se exacerba en los años de
la crisis. A partir de 2008, la rentabilidad por dividendo de las empresas
cotizadas en la Bolsa española se
sitúa por encima de la rentabilidad
del bono a diez años.
Pasa a página II
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En el informe presentado, se recopilan 19 fórmulas de remuneración,
practicadas en la Bolsa española. La
número uno es el tipo más habitual
de dividendos. Es el dividendo en
efectivo con cargo a las reservas de
libre disposición. Hay una salida de
fondos de tesorería contra resultados
pendientes de aplicación. No hay alteración de las participaciones accionariales. Se minora la cotización en
el mercado. Disfruta de la fiscalidad
habitual de los dividendos: retención,
rendimiento de capital, mobiliario y
exención de los primeros 1.500 euros.
El caso típico es un dividendo de Repsol pagado en 2012.
El tipo dos es el dividendo en efectivo con cargo a reservas de libre disposición. Tiene carácter de excepcionalidad. El movimiento en el balance
de la empresa es la salida de fondos
de la tesorería contra reservas de libre
disposición. No hay alteración de las
participaciones accionariales. Se produce minoración de la cotización.
También se aplica la fiscalidad habitualidad de los dividendos.

Efecto
Antes de continuar detallando más
fórmulas, García hizo un inciso sobre
el efecto en la cotización del pago de
un dividendo o del inicio de una
ampliación de capital. “El día anterior
al descuento del dividendo o al inicio
de la cotización de derechos de suscripción preferente dentro de una
ampliación de capital, la acción cierra en el mercado a una cotización de
cierre que incluye el derecho al dividendo o el derecho de suscripción
preferente. ¿Qué pasa en ese instante, hasta que empieza la sesión
siguiente? El accionista ingresa el dividendo o puede disponer de los derechos de suscripción preferente.
¿Qué pasa al día siguiente, antes
de que empiece la cotización? Existe una cotización de referencia antes
del inicio de la sesión, que expresa lo
que es la acción sin derecho a dividendo o al derecho de suscripción
preferente. Por el medio se ha quedado el dividendo bruto o el derecho
de suscripción. ¿Qué es la cotización
de referencia? Es la cotización de cierre del día anterior menos el dividendo bruto o el valor teórico del derecho. Eso es lo que le pasa a una
acción entre el día que descuenta el
dividendo y el anterior. Los accionistas que empiezan a comprar a partir
de este momento ya no tienen el derecho a ese dividendo ni al derecho de
suscripción preferente”, manifestó.
Las dos primeras fórmulas son en
efectivo. Son mayoritarias en la retribución en la Bolsa española. Desde
2006, se empiezan a ver los pagos
en acciones. Estos son más relevantes a partir de 2009.
La fórmula número tres ha acaparado un enorme protagonismo en los
últimos años. Son los dividendos elección o Scrip Dividend. Dada su complejidad al analizarla, el BME la ha dividido en tres, que son las tres opciones con las que cuenta el accionista.
La primera es un dividendo elección. El accionista, de las posibilidades que tiene, suscribe acciones de
la compañía. Es el que suele venir por
defecto cuando la empresa lanza este
tipo de dividendos. “Realmente, de
lo que se habla es de una ampliación
de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición. La empresa
emite nuevas acciones, a cambio de
no pagar en efectivo, de retener parte de la remuneración”, aseveró García. El accionista recibe derechos de
suscripción gratuita, que en este caso
ejercita. “Es una fórmula extraordinariamente imaginativa. Muy interesante para las empresas, pero tiene algún
coste: se alteran las participaciones
accionariales. Los que suscriben
acciones tienen lógicamente más participación en la compañía. Los que
no, van diluyendo su participación.
Aumenta el número de acciones de
la compañía con los efectos que tie-

Fuente: BME.

ne”, añadió. Se produce una minoración de la cotización por el valor teórico del derecho de suscripción. Esta
fórmula tiene una fiscalidad atractiva,
puesto que es diferida. El accionista
no se ve sujeto a gravamen en el
momento en el que suscribe las
acciones, ni hay retención. Va a tener
ganancias de capital pospuestas. Eso
sí, cuando decida vender las acciones, tendrá que pagar lo obligado.
La siguiente fórmula, la número
cuatro de la clasificación general y
segunda de Scrip Dividend, es la de
vender los derechos en el mercado.
El accionista recibe derechos y no los
suscribe sino que los vende. Se abre
un período de suscripción de negociación de derechos. Hay igualmente alteración de las participaciones
accionariales, con una posible entrada de nuevos accionistas. Como en
la anterior, se minora la cotización.
Esta opción también goza de fiscalidad diferida.

La más puramente dividendo
La número cinco de la clasificación
general y tercera de Scrip Dividend
(5) es la fórmula de vender los derechos a la empresa. “Ésta es la que es
más puramente dividendo. Es la misma ampliación de capital, en la que
el accionista recibe derechos que vende”, opinó García. Hay salida de fondos de tesorería contra reservas de
libre disposición. Hay alteración de
participaciones accionariales. Se
minora la cotización por el valor teórico del derecho de suscripción. Aquí
la fiscalidad es la habitual de los dividendos. Es decir, retención, rendimiento de capital mobiliario y exención de los primeros 1.500 euros. El
caso típico analizado en estas tres
fórmulas de Scrip Dividend es el de
Iberdrola, “una de las compañías que
más ha utilizado esta fórmula en los
últimos años”.
En el año 2009 sólo hubo un único
pago de Scrip Dividend en la Bolsa

española. En 2012, hubo 21 pagos.
Entre las diferentes opciones posibles, la más elegida entre los accionistas que se les ofrece Scrip Dividend es la de suscribir acciones.
Respecto al resto de fórmulas. La
seis es un dividendo en efectivo con
cargo a resultados. O sea, el tipo uno
pero con una opción de reinversión
en acciones de autocartera. “Es un
dividendo que practica Grupo Santander desde el año 2011. Se llama
plan de reinversión del dividendo. Es
un dividendo en efectivo con salida
de fondos de tesorería contra resultados pendientes de aplicación. Hay

“La Bolsa española ha
sido, y sobre todo en los
últimos años, líder
internacional en
rentabilidad por
dividendo”
una adquisición opcional posterior de
acciones ya emitidas. No hay aumento de capital. La fiscalidad en el pago
es la misma de los dividendos habituales, ya que es un dinero en efectivo con opción a reinversión”, informó García.
La fórmula siete es dividendo en
efectivo con cargo a resultados pero
con opción de reinversión en acciones nuevas. “Creo que sólo lo practica Mapfre en el momento actual. Sí
hay aumento de capital en este caso.
Se adquieren posteriormente acciones de nueva emisión. Se produce
acciones de capital con todas las consecuencias. Alteración de las participaciones accionariales. Hay una doble
minoración en la cotización, por el
dividendo bruto y por el valor teórico
del derecho de suscripción”, aseveró García. El pago inicial tiene la fiscalidad habitual de los dividendos.
La número ocho también es una
fórmula bastante habitual. Es reduc-

ción de capital mediante reducción
de nominal con devolución de aportaciones. Devuelve capital que en
principio son aportaciones. Hay salida de fondos de tesorería contra capital. No hay alteración de las participaciones accionariales. Se minora la
cotización, por el importe bruto de la
devolución. La fiscalidad depende de
la procedencia del capital reducido.
La primera parte va contra devolución de aportaciones. Devuelve capital, que en principio son aportaciones, y entonces disfruta de fiscalidad
diferida. Cuando se acaba esa parte,
se iría a beneficios no distribuidos. El
caso analizado aquí es Viscofán.
Una fórmula que es muy popular
en mercados anglosajones y sin
embargo en España es muy poco utilizada es la nueve, reducción de capital mediante de amortización de
acciones de autocartera, de acciones
propias. La compañía adquiere acciones propias en el mercado en un marco de recompra o mediante OPA.
“Esta fórmula es muy limpia. Hay salida de fondos de tesorería para adquirir acciones. Van contra una cuenta
de acciones propias con signo negativo. Es en el momento de la amortización cuando se reduce el capital
contra la cuenta de las acciones propias. No hay efectos en la cotización
ni efectos fiscales”, subrayó García.
Es la típica amortización de capital.

Más imaginativas
A partir de la diez, las fórmulas son
“mucho más imaginativas”. En la
diez, se reparten reservas de libre disposición mediante entrega de acciones de otras empresas, terceras
empresas, cotizadas o no. Disminuye la cuenta de inversiones financieras de la compañía contra reservas
de libre disposición. No hay alteración de participaciones accionariales. Se da la minoración típica en la
cotización por el importe bruto del
pago. La fiscalidad es la habitual de

los dividendos. La empresa reparte
reservas de libre disposición en forma de acciones que tenía en el activo, acciones de otras compañías. Por
ejemplo, Vocento entregó acciones
de Telecinco, hace años.
En la once, la empresa devuelve
prima de emisión mediante entrega
de acciones de otras empresas cotizadas o no cotizadas. Disminuye la
cuenta de inversiones financieras contra reservas por prima de emisión. Al
devolver la prima de emisión, en esta
fórmula el accionista puede disfrutar
de fiscalidad diferida.
La doce es la de devolución de la
prima de emisión mediante pago en
efectivo. Es “simple”, devuelve reservas de prima de emisión. Hay una salida de fondos de tesorería contra
reservas por prima de emisión. No
hay alteración de las participaciones
accionariales. Se minora la cotización
por el importe devuelto. Ya que son
aportaciones, disfruta de fiscalidad
diferida.
La 13 es la devolución de reservas
de libre disposición mediante entrega de acciones de la autocartera.
“Éste es un caso absolutamente
excepcional. Sólo hemos localizado
a Lingotes Especiales”, anunció García. Se entregan acciones propias con
disminución de la cuenta de acciones propias contra reservas de libre
disposición.
La 14 es la devolución de prima
de emisión mediante entrega de
acciones de la autocartera. Se entregan acciones propias contra reservas por prima de emisión. Al ser prima de emisión, se disfruta de la fiscalidad diferida.
La 15 es el aumento de capital
mediante emisión de acciones liberadas tanto con cargo a reservas
como a prima de emisión. Es la típica ampliación de capital liberada. No
hay salida de fondos. No hay entrada, pero permite una planificación fiscal activa al accionista. Le da la oportunidad de vender los derechos o de
suscribir acciones, que es el caso más
habitual. “Hemos analizado un pago
de Abertis en 2012. Abertis es la compañía que tomó el relevo de Acesa,
que hacía este tipo de ampliación de
capital liberadas durante un largo período en el mercado”, expresó el representante de BME.
La 16 es una variación de la 15, que
es la ampliación de capital mediante
las emisiones de acciones parcialmente liberadas con cargo tanto a
reservas como a prima de emisión.
Sólo parcialmente liberadas. “Sólo
está el caso de La Seda de Barcelona”. Se produce una pequeña parte
de entrada de fondos por la parte de
la ampliación que no es liberada.
La 17 es la entrega de la prima de
asistencia a junta. Es una salida de
fondos de tesorería. Tiene un tratamiento contable peculiar. Es un gasto no deducible de la cuenta de pérdidas y ganancias. La fiscalidad es la
habitual de los dividendos. La utiliza
Iberdrola.
La 18 es dividendo a elegir, en
efectivo o en acciones de otra sociedad, con cargo a resultados del ejercicio. Lo practica Abertis y hay salida de fondos de tesorería o entrega de acciones de otra sociedad de
la cuenta de inversiones financieras
contra resultados pendientes de
aplicación.
La última de todas, la 19, es una
fórmula que empezó el Banco Popular el año pasado. Es una combinación de dos. Es un dividendo a elegir, en efectivo con cargo a reservas
voluntarias o en acciones propias
con cargo a reservas por prima de
emisión. El accionista puede optar
por las distintas fiscalidades que esto
trae consigo.
“Esta tónica de las compañías
españolas de mantener una elevada
retribución en forma de dividendos al
accionista se va a mantener. Podemos decir que casi va en el ADN de
las compañías españolas. Probablemente, van a seguir siendo así de imaginativas”, vaticinó García.
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“Aspectos corporativos y fiscales de la remuneración
a los accionistas”

De izda. a dcha.: Ignacio Solloa, director de Mercado de MEFF; Carmen Ansótegui, profesora de Finanzas de Esade;
Pedro Calvo, periodista económico de ‘El Confidencial’, y César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero
de la Universidad de Santiago de Compostela

¿QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA?
Carmen Ansótegui, profesora de Finanzas de Esade

“El dividendo es una fuente
de rentabilidad”
armen Ansótegui, profesora de
C
Finanzas de Esade, dedicó su
intervención “a la parte teórica de
cómo se ven los dividendos en la
literatura”. Llamó la atención sobre
el hecho de que la rentabilidad por
dividendos ha subido espectacularmente en los últimos tiempos. “Llegas a rentabilidades del 10% para
determinadas empresas. Tal y como
están los tipos de interés, el dividendo es una fuente de rentabilidad”,
razonó.
Dividió la remuneración del accionista en dos grandes categorías: en
efectivo y en acciones. “La remuneración en efectivo, el dividendo clásico, es este dividendo recurrente y
periódico que a uno le van pagando año a año, o la recompra de
acciones”, definió. Enumeró otras
fórmulas, tales como la devolución
de primas, la amortización de capital o los derechos de suscripción
que paga la empresa. Es decir,
“cualquier forma de retribución que
al accionista le llegue caja por parte de la empresa”. Luego, “está la
forma de remuneración en acciones, que es el Scrip Dividend, que
se ha puesto tan de moda”, añadió.
Centrándose en los tradicionales,
describió que “el dividendo es algo
que es relativamente estable. Se
mantienen en el tiempo. Van creciendo poco a poco. Lo hemos visto en la Bolsa española. Es muy difícil que bajen. Si descienden, se
interpreta como que algo está yendo realmente mal. Cuando suben,
es para mantenerlos”. Diferenció
entre “el dividendo [ordinario] y el
dividendo extraordinario. El extraordinario te lo pueden pagar y será
extraordinario, pero el estable tiene
que estar ahí”.
En resumen, el dividendo es el
pago recurrente que tienen las
empresas año en año en general.
Con el instrumento de la recompra
de acciones, la empresa lanza la
posibilidad de comprar acciones.
“La diferencia fundamental es que
el dividendo va a todas las accio-

puede ser su aumento. En el dividendo, si lo pagas, la cotización de la
acción, al meno teóricamente, baja
por la cuantía del dividendo. Si tú
recompras acciones, es posible que
el precio de la acción suba, porque
el número de acciones que quedan
es más pequeño”, razonó Ansótegui.

¿Compra o dividendo?

“Si descienden los
dividendos, se interpreta
como que algo está
yendo realmente mal.
Cuando suben, es para
mantenerlos”
nes, mientras que en la recompra
hay una autoselección del accionista que quiere vender las acciones.
Es el accionista el que tiene acceso al efectivo de la empresa. En los
dos casos, la empresa va a pagar.
Y cuando la empresa va a pagar,
significa que o saca efectivo de caja,
o hace una ampliación de capital
para pagar el dividendo y hacer la
recompra o pide deuda para hacer
la recompra. En cualquier caso, el
efectivo va a salir de algún sitio. En
ambos casos, el activo de la empresa se va a ver reducido”, dijo.
Otra cosa es el efecto que tienen
las recompras en el precio. “En principio, el dividendo es pago en efectivo, igual que la recompra. En el dividendo, el número de acciones se
mantiene igual. En la recompra, el
número de acciones en circulación
se va a reducir. Esto significa que, en
términos relativos, el beneficio por
acción va a aumentar. Uno de los
efectos de la recompra en el precio

El dividendo se enmarca en las decisiones corporativas. ¿Es mejor la
compra o el dividendo? El proceso
de decisión en la empresa es muy
simple: “Tú inviertes en proyectos
que den una rentabilidad superior al
coste de capital. Tú tienes una
estructura de capital que es óptima
y está ahí. Tú sigues invirtiendo hasta que tus proyectos rentables se
acaban. Cuando tus proyectos rentables se acaban, entonces remuneras al accionista con ese cash
flow libre que tienes. Cuando remuneras al accionista, lo puedes hacer
en forma de capital de dividendo o
de recompra de acciones. Por lo
tanto, aquí todo esto está al servicio de maximizar el valor para el
accionista, que va a ser distinto de
maximizar el precio”.
En la teoría financiera, “el dividendo parece como una cosa residual”.
Cuando se dispone de cash flow
libre, se paga. Cuando se mira el
marco académico puro y duro, está
lo que decían Modigliani y Miller, que
si vas a remunerar al accionista, le
da exactamente lo mismo que le
paguen con dividendos o que le
paguen con recompras de acciones. Siempre y cuando estén las
inversiones dadas, la política reestructura de capital dada, no queden
impuestos que pagar, no haya costes de transacción pendientes. Es
decir, que no haya diferencias de
información. “Además, tanto los
gestores como los accionistas son
racionales”, recordó Ansótegui.
Matizó que “el accionista que quiere tesorería, si no se le paga dividendos en efectivo, vende acciones. Si el accionista lo que quiere

es tener las acciones, con el dividendo que le pagan, puede comprar más acciones. Siempre puede
replicar. En este sentido, la recompra o el dividendo son absolutamente irrelevantes, porque en los dos va
a salir efectivo de la caja”.
Todas las teorías en finanzas de
por qué se pagan dividendos consisten en cargarse uno por uno los
supuestos de Modigliani y Miller.
“Para ellos, lo que cuenta es el valor
para el accionista, no el precio que
tiene la acción. Por tanto, la recompra tiene un efecto en el precio que
no va a tener el dividendo. Pero lo
que importa es el valor. Tú te vas
cargando los supuestos y dices que
esto de que el accionista prefiere
pájaro en mano no es muy racional.
Lo que quiere es maximizar el valor”,
argumentó Ansótegui.
Si hay impuestos, “técnicamente
es mucho mejor la recompra de
acciones”. Como los dividendos son
renta, se pagan impuestos cuando
se reciben los dividendos. “Por ende,
en ese caso es mucho mejor la
recompra. El accionista puede realizar los beneficios cuando revende las
acciones y paga los impuestos sólo
cuando vende. Al no ser que tengas
accionistas que no paguen dividendos o que le interese la renta por alguna razón. Entonces, el accionista se
va a autosegmentar. Hay accionistas
que quieren dividendos y accionistas
que no los quieren, o que es el efecto clientela”.
Si se eliminan los costes de transacción, ya que las empresas hacen
políticas de inversión a largo plazo,
“no tiene sentido pagar dividendos
y luego hacer ampliación de capital”. A juicio de Ansótegui, “está
demostrado que las empresas en
general prefieren financiarse con
beneficios retenidos. Después, se
van a la deuda que es más barata.
Por último, van a las ampliaciones
de capital”. Esto no parece ser lo
que explica los dividendos, puesto
que son muy estables. “Esto te llevaría a pagos de dividendos absolutamente inestables a lo largo del
tiempo”, previno la profesora de
Finanzas de Esade.
Otra cosa es la simetría de información. “Como los accionistas tienen menos información que los gestores, éstos utilizan los dividendos
para decirles que son estables, que
se van a mantener, que si los suben
es porque los pueden mantener.
Sólo descenderán, y serán muy
malas noticias, si bajan”, expuso
Ansótegui. También se puede utilizar la recompra. Se puede señalizar
la infravaloración.

Costes de agencia
Por otro lado, están los costes de
agencia, que es cuando los accionistas y los gestores tienen distintos intereses. Los gestores van a utilizar la
recompra para aumentar el precio de
las acciones porque ellos tienen stock
options o porque les han pagado con
acciones. “La recompra es una ineficiencia del gestor. Si además del conflicto de intereses correspondiente,
esto te lleva a que cambies las decisiones de inversión, tienes un problema doble, que es lo que está pasando en este momento con las empresas que acumulan tesorería, que tienen los inversores activistas, que les
están diciendo ‘págame la tesorería’.
Es el caso de Apple, que va a acabar
pagando dividendo con un incremento de deuda”, defendió Ansótegui. En
este caso, el dividendo actuaría como
un mecanismo de control, que es
“págame el dividendo porque no
quiero que acumules tesorería porque no quiero que hagas lo que quieras con mi dinero”.
“Cuando uno va a la literatura
empírica más reciente, encuentra
que en los 80 bajaron los dividendos y que en los 90 las empresas
maduras pagaron muchos dividendos. Tienen beneficios altos y pagan
un payout alto. Son sólo estas
empresas, las que tienen muchos

beneficios retenidos, las que pagan
los dividendos. El resto de las
empresas no pagan dividendos. De
hecho, todas las tecnológicas no
pagan dividendos y hacen acumulación de tesorería porque han tenido posibilidades de invertir. Las
empresas financieras, en general
todas, pagan dividendos. No pasa
como con las industriales, que concentran el pago aquellas tienen
mucho beneficio”, detalló Ansótegui. Parte de los estudios empíricos
que se han hecho están concentrados entre los 90 y mediados de los
2000, que es cuando había por lo

“El que quiere tesorería,
vende acciones si no se
le paga dividendos en
efectivo. Si quiere más
acciones, las comprará
con los dividendos”
general crecimiento económico sistemático, con el shock tecnológico
de todas las tecnológicas, con bajada de intereses, con las empresas
endeudándose. “Y hemos separado la política de dividendos de la
política financiera de estructura de
capital de la empresa”.
Ansótegui reconoció que, según
estudios de EE UU, el payout de las
empresas ha subido en general.
“Hay empresas que están pagando
más del 100% de sus beneficios
corrientes como dividendos con
recompras de acciones, que son
menos comprometedoras que los
dividendos. Las recompras de
acciones en gran medida se estaban haciendo con deuda. Por otra
parte, las empresas de tecnología
estaban acumulando tesorería como
locas”, aseveró.
¿Quién paga dividendos y por qué
lo están pagando? La profesora de
Esade clasificó a las empresas maduras, con beneficios muy altos, en dos:
las que tienen mucho coste de agencia y las que tienen poco coste de
agencia. “Las que tienen poco coste de agencia son aquellas que tienen un accionista o pocos accionistas de control. Por lo tanto, están muy
dentro. Estas empresas tienen beneficios muy altos y pagan muchos dividendos, pero no abusan de las
recompras. No tienen un endeudamiento especialmente alto. No son
las que han hecho las recompras con
el endeudamiento. Las que tienen
costes de agencia altos no tienen
accionistas de control y los gestores,
en muchos casos, han estado interesados en subir el precio de las

“Las empresas en general
prefieren financiarse con
beneficios retenidos.
Después, se van a la
deuda. Por último, a las
ampliaciones de capital”
acciones. Van a hacer muchas recompras y van a estar muy endeudadas”,
apuntaló. Por otro lado, “las tecnológicas han estado acumulando capital. Están financiadas con fondos propios. Las financieras pagan dividendos, porque su negocio está basado
en la confianza. Los dividendos los
han usado como una señal”.
Por último, las previsiones de
Ansótegui fueron que, en el corto
plazo, las empresas grandes apalancadas van a cortar dividendos.
“Los que utilizan los Scrip Dividends
llaman dividendos a ampliaciones
de capital para señalizar que están
haciendo la reconversión, que se
van a recapitalizar. Esto es especialmente claro en las empresas financieras, donde la recapitalización es
obligada. Las tecnológicas ya han
empezado a claudicar y han empezado a pagar dividendos, básicamente porque las oportunidades de
inversión no han sido tan altas como
eran en el pasado”, sentenció.
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LA FISCALIDAD DE LA REMUNERACIÓN A LOS ACCIONISTAS.
¿ES CORRECTO EL MODELO ACTUAL?
César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero
de la Universidad de Santiago de Compostela

“La doble imposición de los dividendos
es una realidad”
ésar García Novoa, catedrátiC
co de Derecho Financiero de
la Universidad de Santiago de
Compostela, resumió las cuestiones fiscales que le parecen más
relevantes en la parte de la remuneración a los accionistas.
Comenzó con un análisis de si
es correcto o no el modelo actual
de fiscalidad de la remuneración
del accionista. “Cuando hablamos
de correcto o incorrecto, ¿a qué
nos referimos? Tenemos que
hacerlo atendiendo a un patrón, a
una referencia, a una corrección o
incorrección. Para comprobar si el
sistema fiscal o la fiscalidad de la
retribución del accionista en el
ordenamiento español vigente es
correcto o no correcto, se puede
hacer desde dos perspectivas”,
anunció.

Justicia
La primera es desde la perspectiva de la justicia. “Una primera reflexión que podemos hacer es si es
justo o no es justo. La fiscalidad
que padece el accionista en el
vigente sistema tributario español
nos llevaría a una reflexión muy
extensa. La propia idea de justicia
tributaria es una cuestión compleja. El actual sistema de fiscalidad
de la retribución del accionista, del
dividendo y de las demás formas
de retribución recibe críticas desde que se aprobó la ley vigente del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, la Ley 35/2006, en
el sentido de que el modelo de
impuesto dual que ahí se estableció, un impuesto que divide las rentas en dos grupos, las rentas generales y las rentas del ahorro, se
consideraba que era un sistema
poco equitativo, poco justo, porque era poco progresivo. Por lo
menos, menos progresivo que el
sistema anterior, que era un sistema donde todos los rendimientos,
el total de la base imponible, tributaba a la tarifa progresiva única”,
señaló.
Esta desagregación de la base
imponible sufrió muchas críticas
desde la perspectiva de la justicia.
“Se decía que no es justo porque
no es progresivo, porque hay una
parte de los rendimientos que no
tributan por la tarifa progresiva y la
justicia tributaria exige necesariamente progresividad”. En la opinión de García Novoa, este argumento no es válido y no debe servir para anatematizar, para criticar,
el sistema actual de impuesto dual.
De hecho, creyó que se debe mantener en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. “Las
rentas del ahorro y, en concreto,
las rentas procedentes de los rendimientos de capital mobiliario y
los dividendos tienen que seguir
tributando a un tipo diferenciado,
al tipo que se aplica en la tarifa
general progresiva del impuesto”,
consideró. Por varias razones, básicamente porque “uno de los errores más comunes que existen a la
hora de valorar la justicia de un
determinado sistema fiscal es fiarlo todo a la progresividad entendida como progresividad de la tarifa. De nada sirve un sistema con
una tarifa muy progresiva si luego,
por ejemplo, la base sobre la que
se aplica esa tarifa no está calcu-

lada correctamente. Si los gastos
no se deducen correctamente, si
se tributa por rendimientos brutos.
Tampoco un sistema es justo por
el mero hecho de que la tarifa sea
muy progresiva si no se corrigen
otras patologías que afectan a la
justicia del sistema como es evitar
las sobreimposiciones”.
Para García Novoa, este punto
de las sobreimp0osiciones es muy
importante. “Cuando se valora desde la perspectiva tributaria la fiscalidad del dividendo, se incide

“Uno de los errores más
comunes a la hora de
valorar la justicia de un
sistema fiscal es fiarlo
todo a la progresividad
de la tarifa”
demasiado en el aspecto de que
está gravado a un tipo especial
dentro de una base especial, como
es la base del ahorro, y se critica
esta situación”. Insistió en que ya
no estamos ante un tipo especial,
porque se aplican tres tipos en función de la cuantía, el 21%, el 24%
o el 27%. “Se olvidan de otros elementos muy importantes que afectan a la justicia de la retribución del
accionista como es la doble impo-

sición de los dividendos”, lamentó. Esta circunstancia, reprochó,
aparece “deficientemente corregida, cuando no nada corregida”, en
el vigente sistema actual. “La doble
imposición de los dividendos es
una realidad”, subrayó. “Todo
beneficio distribuido ha tributado
antes en la sociedad que lo reparte. Se produce, por tanto, una evidente sobreimposición. El sistema
actual no corrige eso, porque se
ha eliminado la deducción por
doble imposición interna de dividendos, por una serie de motivaciones derivadas del Derecho de
la UE”, manifestó. Hizo hincapié en
que “hay un elemento de crítica a
la justicia del actual sistema de fiscalidad de la remuneración del
accionista, que es la ineficiente
corrección del fenómeno de la
doble imposición”.
Neutralidad
La segunda valoración fue desde
la perspectiva de la neutralidad.
“La neutralidad no es sólo una consigna. Es un verdadero principio
que está imbricado en valores del
ordenamiento jurídico. La neutralidad afecta a la igualdad y a unas
condiciones básicas de competitividad, para que las decisiones de
los operadores económicos y de
los inversores se guíen exclusivamente por criterios económicos y
financieros, y no por criterios fiscales”, avisó. Lo que exige la neutralidad es que el ordenamiento jurídico tributario no someta a tratamientos sustancialmente distintos
a mismas realidades económicas.
En este caso, la remuneración del
accionista, producto de su participación en los beneficios de la
empresa de la que es socio. Es
decir, que no someta a realidades
económicas sustancialmente idénticas a un tratamiento fiscal que
sea radicalmente diferente.
Eso es lo que intentan evitar las
reglas de neutralidad. La neutralidad, básicamente, “significa que
el legislador debe moderar su afán

de incentivo de ciertas rentas o de
ciertos rendimientos de inversión
en detrimento de otras”. Puede
operar, al menos, a tres niveles.
Puede operar respecto a la renta
no consumida del sujeto. En ese
sentido, el ordenamiento puede
incentivar que esa renta no consumida vaya al ahorro inmobiliario en
detrimento del ahorro mobiliario.
“Situación que se ha criticado
mucho en estos últimos años en
España, sobre todo con los fuertes incentivos a la inversión inmobiliaria”, recordó García Novoa.
En un segundo nivel, una vez que
el sujeto ha decidido invertir en el
mercado mobiliario, el ordenamiento puede intentar encauzar esa
inversión hacia ciertos productos
de ahorro del mercado mobiliario,
en detrimento de otros. “Situación
que también ha sido muy criticada
y que también presenta problemas
ahora mismo en torno al incentivo
que existe, muy fuerte, a determinadas fórmulas de ahorro, sobre
todo a largo plazo y sobre todo al
ahorro previsional en forma de planes de pensiones”.
En un tercer nivel, la neutralidad
puede operar una vez que el sujeto ha decidido invertir en acciones,
respecto a la forma de remuneración, de obtener los beneficios derivados de la participación en la renta de esa sociedad. García Novoa
se detuvo en este punto. Sintetizó
los problemas que, de acuerdo con
sus palabras, hay al respecto. “Primero, es evidente que la Ley
35/2006 del IRPF ha supuesto una
novedad importantísima a favor de
la neutralidad. Ha desaparecido la
diferencia radical en el tratamiento entre lo que era el dividendo y
las ganancias de patrimonio, entre
la renta obtenida por la percepción
periódica del dividendo y la renta
obtenida por la venta de las accio-

“La neutralidad significa
que el legislador debe
moderar su afán de
incentivo de ciertas
rentas en detrimento
de otras”
nes que constituye una ganancia
de capital. Ya no es necesario tratar determinadas fórmulas de retribución del accionista como ganancia de patrimonio, porque la ganancia de patrimonio tiene mejor tratamiento fiscal que el dividendo.
En esto, la ley vigente del IRPF ha
supuesto un avance importante”,
pronunció.
No obstante, “estamos teniendo
un retroceso con la modificación,

Los asistentes mostraron mucho interés por la retribución a los accionistas con numerosas preguntas a los ponentes.

con efectos de 1 de enero de este
año, de la tributación de las plusvalías a corto plazo, generadas en
menos de un año, que pasan a tributar en la base general del
impuesto y dejan de hacerlo en la
base general del ahorro”.
Enfatizó que le parece “una regresión en los logros de neutralidad
que se habían conseguido a través
de la Ley 35/2006 del IRPF”. Dentro de lo que es el tratamiento de
la remuneración de accionista
entendida como participación del
accionista en los beneficios de la
sociedad, “seguimos teniendo tratamientos diferenciados, que afectan a la neutralidad y que en buena medida han generado situaciones favorables a los Scrip Dividends
o las fórmulas de dividendo flexible que permiten al accionista una
libertad de elección”. Esta libertad
de elección, aseguró, es una legítima economía de opción, una legítima planificación fiscal de accionista. “Aunque se rija por criterios
de ahorro fiscal, puede ser calificada como evasión. Es muy importante blindar conceptualmente esta
idea”, advirtió. Así, hay situaciones
en las que, junto con el tratamiento estándar del dividendo, que es
la tributación en la base del ahorro
a los tres tipos vigentes en la actualidad, exención de los primeros
1.500 euros y retención del 21%,
ése sería el traje estándar de la tributación del dividendo.
“Nos encontramos con situaciones en las cuales hay un diferimiento total (entrega de acciones liberadas) o diferimiento atenuado
(determinadas fórmulas como la
devolución de aportaciones). Tenemos situaciones que se tratan
como dividendo, porque en realidad sustancialmente son dividendos a cuenta, como las primas de
asistencia a juntas. Tenemos situaciones que aún no está claro del
todo cómo tributan. Por ejemplo,
la condonación de dividendos pasivos con cargos a reservas. Sería el
menú. Un menú de tratamiento claramente diferente de realidades en
las que, en todas ellas, hay un mismo hecho económico, que es la
participación del socio en los beneficios de la sociedad”, justificó.
Fuera de eso, está el grupo de la
desinversión, donde el tratamiento
normal es el de ganancias de patrimonio. “Donde tenemos esa importante novedad que afecta de forma
sustancial a la neutralidad, como
es la vuelta al sistema anterior, en
el que las ganancias a corto plazo,
las generadas en un plazo inferior
a un año, van a tributar de nuevo a
la tarifa progresiva del impuesto.
Se van a integrar en la base imponible general del mismo”, repitió.
García Novoa también localizó
importantes problemas de neutralidad en la situación de la propia
sociedad. “Seguimos teniendo un
importante efecto de erosión o alteración de la neutralidad, que es el
hecho de la no deducción del dividendo pagado frente a la deducción del interés. Esta situación ha
fomentado enormemente el apalancamiento. Desde la perspectiva de la sociedad, se ha visto atenuada con la norma que se introdujo en el Decreto Ley 12/2012 de
limitación de la deducción de gastos financieros al 30% del EBITDA,
una norma muy importante que viene a establecer una importante limitación en la deducción de los gastos financieros y que intenta recomponer un poco mediante un tratamiento más duro del pago de intereses por parte de las sociedades,
ese tratamiento asimétrico que se
producía entre una deducción
absoluta de los gastos financieros,
de los intereses, y una no deducción de los dividendos pagados”,
contó. Este problema se acentúa
de forma importante con la aparición de productos híbridos, sobre
todo en el plano internacional.
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LA TRANSPARENCIA DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS. IMPLICACIONES PARA LOS PRODUCTOS
FINANCIEROS DE COBERTURA

Ignacio Solloa, director de Mercado de MEFF

“En los futuros y las opciones, es tan
importante el cuánto como el cuándo”
l tema de Ignacio Solloa, direcE
tor de Mercado de MEFF, fue
la transparencia de la política de
dividendos y las implicaciones para
los productos financieros de cobertura. Para ello, destacó la importancia de los futuros y las opciones. “Vamos a ver en qué medida
es importante la transparencia de
las emisoras en comunicar su política de dividendos, qué es lo que
van a hacer, qué es lo que van a
pagar y cuándo lo van a pagar”,
anunció nada más comenzar su
ponencia.
“En los futuros y las opciones,
es tan importante el cuánto como
el cuándo”, sostuvo. Basó sus
palabras en que, normalmente, en
el mundo del accionista de contado, la fecha de pago exacta no
importa mucho. Ahí, “sólo importa el cuánto y el cómo, si van a ser
acciones o cash”. En los productos de cobertura, hay que fijarse
“muchísimo” en el cuándo. “Los
futuros y las opciones mejoran la
liquidez de las acciones. La mera
existencia de otros productos que
facilitan transacciones, que facilitan arbitrajes, que facilitan la búsqueda del precio correcto de mercado de las acciones mejora la
liquidez de esas acciones. Contribuyen a la mejor formación del precio de mercado. Se aumentan las
formas de tomar posición, de
tomas una exposición en esas
acciones”, describió.
Además, “hay muchos estudios
que demuestran que estos contratos tienen un efecto estabilizador,
lejos de lo que a veces se ha especulado, de que producen grandes
movimientos. En general está más
demostrado que lo que producen
es estabilidad en el precio de las
acciones. Al haber más participantes en los mercados, al haber más
formas de tomar posición; es más
fácil que el pánico no llegue a sus
últimas consecuencias si hay una
crisis. Son productos que ayudan
a contrarrestar y a tomar posiciones de otras maneras, a aumentar
la liquidez al fin y al cabo”, aseguró. Los productos estructurados,
los productos de ahorro referenciados a la evolución de una variable bursátil, sea una acción o sea
un índice, son futuros u opciones,
aunque muchas veces no se les
llame así.

Reduce el precio
Hay muchas definiciones y muchas
formas de trasladar los dividendos
a los accionistas. “No nos interesa tanto la parte teórica, sino la parte práctica”, comentó Solloa. Se
refirió a los dividendos como “todo
aquel pago, toda aquella operación, sea en efectivo, sea en especie, sea en acciones, que provoque una bajada automática de la
cotización de contado en la fecha
de pago. Al segundo siguiente,
evoluciona su cotización, como
hace todos los días. El dividendo
hace su efecto de reducir el precio
inmediatamente”, explicó.
Dijo que es importante distinguir
entre dividendos ordinarios y no
ordinarios, o extraordinarios. “Los
ordinarios son recurrentes, por definición. En los derivados, en los productos a plazo, en las opciones,
los dividendos hay que estimarlos.
Se estiman y se incorporan en el
precio de la acción a plazo, en fun-

“Estos contratos tienen
un efecto estabilizador,
lejos de lo que a veces se
ha especulado, de que
producen grandes
movimientos”
ción de la cuantía y de la fecha de
pago. Es evidente, porque los productos a plazo tienen un plazo y
hay que saber si el dividendo va a
pagarse antes o después del plazo. Si se va fuera del plazo, no tiene ningún efecto. Si se pagan
antes, tienen un efecto total. Los
dividendos que no son ordinarios
no se incorporan en el precio a la
hora de contratar el derivado.
Cuando ocurren, se ajustan, para
que precisamente no afecten en
las posiciones tomadas en derivados. Para neutralizar su efecto en
el precio y que no tengan influencia. Va a ser muy importante conocer en el momento en el que una
empresa anuncie un dividendo si
el dividendo es extraordinario u
ordinario. Tiene un efecto total”,
describió.
¿Por qué son tan importantes los

“Las empresas deben
tener una clara política
de dividendos para evitar
problemas de variaciones
en el precio de futuro”
“Hay en España una mala
costumbre de dejar el
anuncio de la fecha
exacta del pago de
dividendos para unos
días antes de hacerlo”
dividendos en los futuros y opciones, incluso más que en el precio
de la acción? Solloa respondió que,
“en el precio de la acción, el dividendo actúa de una forma estimativa en el momento del anuncio,
cuando se conoce. Es una señal,
una indicación”. No tiene un efecto inmediato en el precio. Sólo tiene el efecto automático el día que
se paga. Fuera de ahí, los efectos
son de diferente interpretación. Hay
veces que una empresa anuncia
que deja de pagar dividendos, y el
precio de la acción puede subir o
bajar, según el mercado dilucide
para qué es ese no pago. Puede
ser para reforzar la compañía, para
reforzar los recursos propios, para

reforzar lo que va mal, etcétera. El
efecto no es inmediato.
“Sin embargo, en futuros y
opciones, los dividendos reciben
la influencia. Primero, porque los
derivados no son más que derivados de las acciones y, por lo tanto, su precio deriva totalmente del
precio de contado. Además, porque, cuando se paga el dividendo,
los dividendos forman parte directa e inmediata del precio del derivado. Cuando se anuncia y cuando se pagan. Tiene un doble efecto, la influencia vía el precio de contado y la influencia directa vía precio del derivado, desde el momento del anuncio. Siempre y cuando
el plago caiga dentro del plazo del
derivado. Por eso, la fecha de pago
es primordial”.

Factores influyentes
Otra pregunta que lanzó Solloa fue
qué aspectos o factores influyen
en el precio del derivado, de un
futuro, del precio a plazo de una
acción. Recalcó que los operadores de derivados no saben lo que
va a pasar. “Saben lo mismo que
todos. Saben a cómo está el precio de contado y ésa es la base. El
precio de compra en el contado.
El precio a plazo debe ser replicable. Si se sale de ahí, será arbitrable. Si queremos saber el precio
justo de una acción de aquí a
diciembre pues diremos a cuánto
está hoy, en compra a contado, le
añadiremos lo que cuesta financiar
su importe de aquí a diciembre, la
financiación de la compra, y le restaremos los dividendos a recibir
dentro del plazo. Ya sabemos que
cuando una acción paga dividendo baja la cotización en esa cuantía. Esos tres factores, sólo esos,
dan el precio justo a plazo. Un precio a futuro no puede ser ni mayor
ni menor, porque entonces será
arbitrable. Al arbitrarse, volverá a
su precio justo”, especificó.
El poseedor de un derivado no
tiene las acciones, por lo tanto no
va a cobrar los dividendos. Por eso
se incorporan al precio del derivado. Si el precio de contado es de
15 euros, la capitalización del contado es 0,05 euros y los dividendos esperados son un euro; el precio del futuro es 14,05 euros
(12+0,05-1). Ése es el precio justo
del futuro.
Lo mismo se traslada a los índices. Si el precio del IBEX 35 está
a 8.000 puntos, si los dividendos
traspasados de todas las acciones
del IBEX a puntos son 100 puntos,
si la capitalización de 8.000 llevados a esos meses son 10 puntos;
el precio teórico, precio justo de
futuro, es de 7.910 puntos (8.000100+10).
“El comprador de un futuro recibe el dividendo anticipadamente.
Eso va a determinar que si luego
lo estimado no coincide con la realidad, hay un beneficiario y un perjudicado”, transmitió Solloa. “Las
emisoras pueden transmitir una
certeza respecto a qué dividendos
y sobre todo cuándo se van a
pagar”, puntualizó. El mercado asume el cuánto, que hay un riesgo de
dividendos. Hay instrumentos
incluso para cubrirse de esos riesgos. Pero, “el cuándo es bastante
más difícil de gestionar”.
Como va a haber un pago de
dividendos, que va a hacer que el

precio de la acción baje, se descuenta ese importe del precio del
futuro o de las opciones. “Si luego
el dividendo es menor, o no ocurre
dentro del plazo, significa que el
descuento fue excesivo. Hay un
ganador y un perdedor. Si el dividendo es mayor o entra en plazo
un pago que se preveía para después, se anticipa y se mete antes,
significa que el descuento fue insuficiente. Habría que haber descontado más del precio a plazo en el
momento en que se hizo la transacción. Esas transacciones siguen
vivas hasta vencimiento. Por tanto, cuando llega el momento, les
impacta lo que ocurra. Pero les
impacta desde el momento en el
que la compañía dice que ya no va
a ser así, sino de otra manera. El
trasvase en ese momento entre
beneficios y pérdidas del derivado
será automático”.
Eso es de lo que se trata de evitar. Solloa consideró que “hay riesgos de dividendos que se concentran en movilizaciones en la fecha
de pago, eliminaciones de dividendo, modificación en la modalidad
de dividendo, aumento o disminución de la cuantía. La mayoría de
los riesgos son asumibles o gestionables. No es normal que una
compañía cambie sus dividendos
ordinarios de forma drástica. Por
lo tanto, la convención en todos los
productos estructurados y derivados es que los dividendos ordinarios forman parte del juego. Como
se pueden preveer, se introducen
en el precio del producto estructurado, del futuro, de la opción. Es
importante que luego eso se pueda cumplir”.
En el caso de los dividendos
extraordinarios, no hay problema.
Por convención, se ajustan. Se
hace el ajuste correspondiente en
las posiciones de derivados o del
producto estructurado.
E definitiva, la política de dividendos es muy importante. “Las
empresas deberían tener una clara y previsible política de dividendos para evitar los problemas de
variaciones en el precio de futuro
debido al cambio de esa política”,
notificó Solloa. “Deben evitar eso
para que haya una valoración
correcta de los futuros y para que
no se produzcan peligros de información asimétrica. Incluso, los
reguladores ya han dado algún aviso que otro de cuidado con estas
cosas, porque son caldo de culti-

vo para abusos de mercado, por
la posible asimetría en la información. Evitando estos problemas se
asegura el correcto funcionamiento de los mercados”, añadió.
El efecto en los productos
estructurados es que tienen un precio de referencia. “Se dice que
usted pone un depósito y le vamos
a retribuir tanto los primeros meses
a tipo de interés fijo y dentro de tres
años, dependiendo de cómo varíe
la cotización de Telefónica, o del
IBEX 35, o del índice o valor del
que se trate. Se fija ya una referencia. En esa referencia siempre hay
un factor (pago de dividendos, por
ejemplo) que tira para abajo del
precio. Esto, el emisor del producto estructurado lo ha tenido en
cuenta. Si llega un dividendo
extraordinario, se ajusta. Los cambios en dividendos ordinarios no
se ajustan. Los cambios de fecha,
tampoco. Asimismo, es importante la calificación que pueda haber
de ese dividendo extraordinario. A
veces, las emisoras son muy poco
claras en definir si la variación del
dividendo es recurrente o va a
hacerse recurrente. Sería deseable
más claridad en ese aspecto”,
lamentó.
¿Qué pueden hacer las emisoras? “Disponer de un patrón de
pago de fechas. Sólo se piden
fechas, en cuanto al número de
pagos y fechas. Avisar de los cambios, que los tiene que haber, con
la máxima antelación posible.
“Muchas veces, las compañías sólo
tienen en cuenta al inversor, al analista, de acciones y no tienen demasiado en cuenta los efectos colaterales que conllevan. No sólo por la
vía de derivados directos en acciones, sino a través de los índices.
Deberían identificar claramente la
excepcionalidad de los pagos que
no vayan a ser recurrentes. También identificar cuándo otra forma
de pago sustituye a la tradicional
en efectivo con cargo a beneficios.
Los dividendos elección están sustituyendo, aunque no son lo mismo, el momento y la cuantía exacta del pago tradicional en dividendo en efectivo. Por lo tanto, deben
decirlo claramente y no andarse por
las ramas. Hay una costumbre, en
España en particular, mala costumbre, de dejar el anuncio de la fecha
exacta para unos pocos días antes,
preocupándose sólo de haber
anunciado el importe con antelación”, concluyó Solloa.

MODERADOR

Pedro Calvo, periodista económico
de ‘El Confidencial’
l moderador de la mesa redonE
da Aspectos corporativos y fiscales de la remuneración a los
accionistas fue Pedro Calvo, periodista económico de El Confidencial. Es jefe de Economía y Mercados desde febrero de 2013 del citado periódico digital. Anteriormente, trabajó en otros medios como
El Economista o Expansión. Es
licenciado y doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra
y Máster en Asesoramiento Financiero, por el Instituto Europeo de
Posgrado. Ganó el Premio Pioneer de Periodismo Financiero en
2010 y el M&A International Awards
2008 en España.
En su presentación, observó que
“la retribución a los accionistas es
un tema siempre muy importante,
y más en estos momentos de represión financiera, con bajos tipos de
interés, en los que parece que se
ha instaurado una carrera global por
cazar rentabilidad”. Dentro de esa
búsqueda de rentabilidad, “los dividendos desempeñan un papel muy

destacado. Tal vez, más destacado
aún en la Bolsa española, en la que
hemos visto que la retribución a los
accionistas es mayor, con diferentes fórmulas, que en otros mercados”. A su juicio, “las empresas
españolas han hecho de esa remuneración un principal reclamo para
atraer a los inversores”.
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“Políticas de remuneración a los accionistas: los emisores tienen
la palabra”

De izda. a dcha.: Pablo Eguirón, IR de Telefónica; Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME; Brian
Warren, IR de BME, y Ángel Santodomingo, IR del Banco Santander.

Ángel Santodomingo, IR del Banco de Santander

“Una de las características
del Santander es la retribución
al accionista”
Á

ngel Santodomingo, IR del Banco Santander, aseveró que “una
de las características del Santander
es la retribución al accionista; tanto en el pasado, en los años de tendencias más positivas y de crecimientos de beneficios y de caja,
como especialmente durante la crisis”. Es más, subrayó que, desde
2007, en el que empezó la crisis, si
algo le ha caracterizado al Santander es la política de mantenimiento
de retribución al accionista durante
los últimos años”. Santodomingo
destacó que la mayoría de los bancos ha tomado decisiones bien de
recorte o de eliminación de la remuneración. “El sector bancario ha
pasado por una situación delicada”,
recordó.
Precisamente, otra de las características que tiene el Santander es
la diversificación de negocios. Está
en 10 mercados core. Uno de ellos
es España. Hay otros cuatro maduros y cinco emergentes. “Eso nos
ha dado la posibilidad, en cuanto a
resultados, de mantener una generación de beneficios y una generación, por tanto, de caja, que nos ha
permitido remunerar al accionista”,
dijo. En general, “la política de dividendos del Santander tiene un criterio neutral de en torno a un 50%
de payout. Esto quiere decir que,
por lo general, dedicamos la mitad
de los beneficios a dividendos”,
detalló.
El Grupo está organizado en filiales, que son independientes en capital y liquidez. Cuenta con cuatro filiales cotizadas, que son Santander
Brasil, Santander México, Santander Chile y Polonia, con el Bank
Zachodni WBK. En general, salvo
Brasil que tiene un payout más alto,
todos están en torno a un 50%. Las
no cotizadas también poseen esa
política, “porque, al final, quien paga
el dividendo aquí en España es la
matriz”. Santodomingo matizó que,
“obviamente, tiene que recibir los
dividendos de las filiales para a su
vez poder pagar el dividendo a sus
accionistas”. Así que el Grupo se

“La política de
dividendos tiene un
criterio neutral de un
50% de ‘payout’.
Dedicamos la mitad de
los beneficios a
dividendos”

fuimos la primera entidad bancaria
que se movió en ese terreno. Nosotros pagamos cuatro remuneraciones al accionista al año, una por trimestre. Lo que hicimos fue iniciarlo con uno, el de noviembre. Es
importante señalar dos cosas: el por
qué se hizo y el cómo se hizo. El por
qué fue por una petición razonablemente generalizada de los accionistas de optimización fiscal. Al final,
el mayor atractivo es el ahorro de la
retención. Ese 21% o 26% que se
paga como retención de impuestos.
Es verdad que se aplaza, pero en el
momento del cobro se ahorra y no
se paga hasta el momento de venta de las acciones. Teníamos una
petición razonablemente elevada de
por qué no hacer lo que se hace en
otros sitios que es la optimización
fiscal del pago del dividendo. Aquí
en España nos costó mucho tiempo. Estuvimos casi un año discutiendo con distintos despachos de

abogados cómo poder hacer el
Scrip Dividend”, relató. El Scrip Dividend algo más sencillo desde el
punto de vista regulatorio en otros
países es. “Aquí, se pasa por Junta. Se aprueba en una Junta. Luego hay un exceso de ampliación de
capital. Hay unos pasos que dar que
no es un diseño, una definición, sencilla”, aclaró Santodomingo.
Respecto al cómo se hizo, en el
Banco Santander estaban “claramente interesados” en mantener la
opción de cobro en líquido para
aquel que lo quisiera. “Es un Scrip
Dividend por el que el accionista elige entre recibir acciones o los derechos y recibir el cash”, puntualizó.
Con todo, iniciaron el año 2009
con uno de los cuatro dividendos
en Scrip Dividend y los otros tres
en líquido. Y se fueron haciendo
más, paulatinamente, hasta que
2012 fue el primer año en que los
cuatro dividendos fueron Scrip Dividend. “Esto responde a que, por un
lado, se aprueba en Junta de Accionistas, con apoyos por encima del
90%, y porque, en cada una de las
ocasiones que vamos con Scrip
Dividend al mercado, el nivel de
aceptación es tremendamente alto.
Llevamos una media por encima del
82%, desde que instalamos este
sistema que va a través de acciones”, declaró Santodomingo. Por
tanto, hay un 18% que prefiere
cobrar el cash con su consiguiente retención fiscal. “El mensaje que
nos están lanzando los accionistas
es claro y directo. El mantenimiento de la remuneración es muy agradecido. Es verdad que esos 60 céntimos de la acción es un porcentaje elevado de la cotización. Por otro
lado, con ese grado de apoyo continuo sentimos que debemos mantener el criterio”, consideró.

Debate interno
Una discusión que se tiene anualmente en el banco es si se hacen
los cuatro Scrip Dividend o no y si
se mantiene o no la política de remuneración. “Hasta ahora hemos dicho
que la idea es mantenerla. Luego,
las discusiones a futuro serán si
esos cuatro dividendos se mantienen o no y cómo se hacen. En cualquier caso, nuestra posición ahora
mismo es la de mantener como
hemos hecho en los peores momentos la remuneración”, confesó el IR.
Sobre el tema de la discusión de
si se crea valor o no y sobre qué es
lo más importante para el accionista, Santodomingo insistió en que
ellos han visto que se tenían que
“alinear” con las demandas de su
accionariado. “Si la demanda de
nuestro accionariado era mantener
la retribución en torno a los 60 céntimos por acción y optimizar fiscalmente esa remuneración es lo que
hemos hecho”, indicó.

El Banco Santander dispone de
tres millones de accionistas Más de
un 55% del capital está en manos
institucionales. Es decir, de gestores profesionales de dinero. En torno al 35-40% se encuentra en
manos de inversores individuales.
“Para el inversor individual es muy
importante la retribución tal y como
la estamos haciendo. Hemos detectado que hay una clara preferencia
por el mantenimiento de este tipo
de retribución. El inversor institucional, quizá, tiene otras herramientas
para poder compensar o no. Pero,
desde luego, sin ninguna duda, para
el inversor retail es uno de los criterios que más valoran respecto al
Santander”.

Rentabilidad
Acto seguido, Santodomingo informó de la rentabilidad desde el año
1990 por la acción. “No sería una
rentabilidad por dividendo. Sería lo
que se llama en inglés el TSR, la rentabilidad total del accionista desde
entonces. Incluye evolución de precio y evolución de remuneración o
de retribución. El número total es
altísimo, 900%, porque son muchos
años. Pero yo me quedaría con el
anual, que es un 10,3% de rentabilidad anual, desde 1990, que el banco ha ofrecido o que los accionistas del banco han obtenido gracias
a la evolución del precio y gracias
al mantenimiento de la retribución
por acción. Son cifras, en el mundo
del sector bancario, difícilmente

“Iniciamos el ‘Scrip
Dividend’ por una
petición razonablemente
generalizada de los
accionistas de
optimización fiscal”
alcanzables. De hecho, en muchas
presentaciones, hemos dado rentabilidades a 3, 10, 15 años en las cuales el banco ha ido batiendo consistentemente a los comparables del
sector bancario”, se enorgulleció
Santodomingo. “Hay dos o tres bancos comparables que no se han
comportado mal, pero en general el
sector ha obtenido una rentabilidad
más baja”, arguyó.
El último dato que ofreció, tomando lo que son los últimos cuatro
años, desde 2009, cuando iniciaron
la política de Scrip Dividend, básicamente han pagado casi la misma
cantidad, dado a que hemos ido
subiendo de un Scrip Dividend a
cuatro, en acciones que en líquido.
“El accionista tiene capacidad de
decisión y es consciente de que tiene que elegir entre cash o Scrip Dividend. Al accionista le gusta este tipo
de remuneración”, zanjó.

mueve con un criterio en torno al
50%, con excepciones muy puntuales. “La de Brasil es porque tenemos exceso de capital. Hay una
situación de demasiado capital allí
y hemos optado por aumentar el
payout a casi el 100% del beneficio
generado”, señaló. Hay otros lugares en los que, por temas regulatorios, como sucede en Argentina,
puntualmente durante un año o dos,
porque la regulación lo limita, o no
paga dividendos o paga menos dividendos hacia la matriz, hacia
Madrid. “Si no es por estas causas,
como digo, nos movemos en torno
al 50% o incluso a niveles superiores”, repitió.

‘Scrip Dividend’
El criterio que han determinado
durante estos últimos años ha sido
una remuneración de 60 céntimos
por acción. “Iniciamos el año 2009
el pago por Scrip Dividend. Creo que

Fuente: Banco de Santander.
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Brian Warren, IR de BME

“Para conseguir un importante
‘payout’, la estructura tiene que ser
muy eficiente”
ME es una compañía de
B
mediana capitalización. Asimismo, es una compañía joven. “Llevamos cotizando en el mercado
siete años. La experiencia de una
empresa saliendo a cotizar diseñando una política de retribución
al accionista es una experiencia
interesante para contar”, opinó
Brian Warren, IR de BME.
No obstante, matizó que, aunque BME es una empresa joven,
las distintas partes de la compañía son de una larga tradición, en
algunos casos centenarias. “Son
compañías que desde su origen
estaban orientadas a lo que es el
beneficio económico y la retribución a sus accionistas. De otra
manera, no habría sido posible
que en tan poco espacio de tiempo, desde que salimos a cotizar,
hubiéramos conseguido unos
ratios de layout, de distribución
de los beneficios netos, como los
que tenemos”, expresó.
Por otro lado, afirmó que, “para
conseguir un importante ratio de
payout, la estructura de la compañía tiene que ser muy eficiente”. Por ejemplo, en lo que es el
paso de las distintas partes de la
compañía a la matriz, que es la
que paga el dividendo. “En este
sentido, la verdad es que nosotros
hemos conseguido una estructura corporativa eficiente y rápida y
la hemos ido mejorando a lo largo del tiempo. Los ratios de
payout de la compañía han ido
siendo más eficientes y han ido
aumentando desde que salimos
a cotizar hasta la fecha”, declaró.
Warren repartió su ponencia
entre lo que hizo la compañía cara
a su salida a bolsa y lo que es su
política cara a la retribución al
accionista. Otro punto fue cómo
BME se maneja respecto al diseño del modelo de negocio y sus
consecuencias en el reparto de
dividendo ordinario. Del mismo
modo, expuso que su empresa ha
ido repartiendo un dividendo
extraordinario, cuyo origen es
regulatorio.

Salida a bolsa
Cuando se planteó la creación de
BME y su salida a cotizar a bolsa
al mercado de valores, había que
adecuar la estructura de capital.
“Una entidad cotizada con enormes cantidades de caja, tiene que
adecuar esa estructura si quiere
permanecer cotizada más de dos
semanas. La compañía hizo un
esfuerzo de adecuar esa estructura de capital a una estructura
de cotizada”, comunicó Warren.
En segundo lugar, “hizo algo que
fue muy interesante: un incentivo, una condicionalidad y una
retribución extraordinaria a los
accionistas para incentivar su participación en el proceso de salir
a bolsa. Si la compañía finalmente conseguía salir a bolsa, recibirían una retribución adicional
importante. Se pagó 100 millones
de euros a los accionistas por
conseguir salir a bolsa”, alabó.
En cuanto a lo que es el dividendo ordinario, “el diseño de modelo de negocio de BME ha sido muy
orientado a la consecución de
beneficio, de generación de cash
flow”. Warren lo calificó de “diseño correcto”. De hecho, subrayó
que han visto que, con el paso del
tiempo, “la mayoría de infraestructuras de operadoras de mercado

“Los otros tres pilares que son
básicos para la generación de
valor en la compañía son la integración, la diversificación y una
tecnología doméstica en casa de
vanguardia”, localizó. Warren
amplificó que mediante la combinación de estos tres elementos
se consigue un alto grado de
sinergias, un alto grado de eficiencia en la producción y en la puesta en marcha de los servicios y un
alto apalancamiento de los servicios. Es un apalancamiento operativo alto, un margen, un coste
bajo de poner nuevos productos
en marcha y un mantenimiento
bajo. “El tener la tecnología bajo

Warren justificó que, “dado que
la compañía no tiene deuda, y es
una compañía en la que sus niveles de capital y de recursos propios estaban adecuadamente
adaptados para la salida a bolsa,
la generación de caja no es un
activo estratégico para la empresa, por lo que todo se dirigía a
acumular caja, y ya hemos visto
que en principio no es potencialmente muy deseable en una entidad cotizada, te lleva a adquisición de oportunidades de negocio o distribución a los accionistas de la generación de flujo de
caja”.
“Tenemos un payout elevado
sostenible, por el modelo de diseño de negocio, en cuanto a resultados, y una política reactiva de
dividendos”, acentuó Warren.
En cuanto al entorno regulatorio
y a los efectos que han tenido
sobre su distribución de dividendos extraordinarios; BME, como
infraestructura de mercado, “estaba huérfana de lo que es directivas
o regulación en cuanto a capital
regulatorio que debe mantener la
compañía”. La banca está regula-

a la compañía de eficiencia en su
balance, sin perder la prudencia de
vista. Cuando en noviembre del
año pasado salió la primera pieza
regulatoria de capital con respecto a las infraestructuras de mercado, unos estándares técnicos emitidos por la European Banking
Authority (EBA), la asociación de
banca europea, sobre los requisitos mínimos de capital a mantener
por las cámaras de contrapartida
central, se encontraron con que la
compañía había ido manteniendo
unos niveles de eficiencia de balance adecuados y confrontados con
este entorno regulatorio. “La posición es satisfactoria a los niveles
de capital que esta pieza regulatoria se refiere”, se congratula
Warren.
Todo esto lleva a que la remuneración total a lo largo de estos siete años ha sido un “referente” en
el mercado español. “Desde luego, es un referente a nivel sectorial. El nivel del payout ahora mismo es del 98%. Al mismo tiempo,
esto significa que es una compañía en la que los accionistas, los
inversores, están directamente liga-

“BME dio una retribución
extraordinaria, de 100
millones, a los
accionistas para
incentivar su
participación en la salida
a Bolsa”
“Tres pilares básicos
para la generación de
valor son integración,
diversificación y
tecnología doméstica de
vanguardia”

Fuente:BME.

se ha ido direccionando hacia esta
estructura de modelo”. Por un lado,
una estructura de modelo que,
como la base de coste utiliza capacidad instalada y es una base de
coste más bien fija. tiene que ser
austera. “De esta manera, garantizas márgenes y garantizas una
conexión directa de los volúmenes
que pasan por la infraestructura en
los resultados obtenidos”.

dominio, en mano, te permite no
estar a merced de tus proveedores, que no puedan ejercer un
poder de presión sobre los márgenes. Al mismo tiempo, que
posibiliten responder con mayor
flexibilidad ante los cambios que
puedan darse”, expuso.
En conjunto, “esta combinación
produce una generación elevada
de flujos de caja libre positivos”.

Los ponentes de la segunda mesa redonda intercambian impresiones.

da por las directivas de Basilea y
el mundo de los seguros por las
distintas directivas de solvencia.
“Nosotros teníamos un diálogo
abierto con el regulador sobre en
qué punto debíamos parar y en qué
punto situar el nivel de recursos
propios de la compañía” ilustró
Warren.
A partir de ese punto, han mantenido un proceso de intentar dotar

dos a la capacidad de la empresa
de generar resultados. Si el rendimiento neto aumenta, la retribución al accionista aumenta. Si el
rendimiento neto disminuye, la retribución al accionista disminuye. El
margen de distribución sobre el
rendimiento neto obtenido es
pequeño”, dibujó Warren.
Con respecto a la media del
sector, puntualizó que están cerca de 40 puntos por encima en lo
que es layout. En rentabilidad
sobre el resultado ordinario, con
respecto al cierre de cada mes, a
lo largo de estos años que llevan
cotizando, es de un 7,4%. “La
media del mercado se sitúa en un
5,6%. Es un rendimiento muy
atractivo”, terminó.
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Pablo Eguirón, IR de Telefónica

“Hemos retomado la senda de la
retribución atractiva a los accionistas”
ablo Eguirón, IR de Telefónica,
P
llevó a las Jornadas una presentación basada en cuál es la experiencia de Telefónica en los últimos
diez años. “Es muy interesante, porque en ese período se coge las dos
partes del ciclo. La parte positiva,
cuando todo nos iba bien. La parte
negativa, los años recientes, en los
que no somos ya tan guapos. La
retribución a los accionistas desde
el punto de vista de la compañía
muchas veces se basa en la decisión entre invertir en el propio negocio o destinar parte de esos fondos
a retribuir a los accionistas. Además,
Telefónica es un caso muy particular”, avanzó.
“En Telefónica no sólo se ha invertido en crecimiento, no sólo se ha
destinado un montón de free cash
de la compañía en retribuir a los
accionistas, sino que además se ha
invertido mucho en la diversificación
de negocio de cara a mejorar el perfil de riesgo de la empresa”, dijo Eguirón. En cuanto a la remuneración de
los accionistas en los últimos diez
años, ha sido básicamente a través
de dividendos y a través de recompras de acciones. En total, 40.000
millones de euros casi destinados a
remunerar a los accionistas. En perspectiva, esto es casi nueve euros por
acción. “Ahora mismo, estamos cotizando a 10,33”, matizó.
Al mismo tiempo, en cuanto a la
vocación de crecimiento de Telefónica, los ingresos se han multiplicado por más de dos veces en el EBITDA como medida de rentabilidad. El
resultado por acción es casi cuatro
veces. “Es verdad que se ha destinado un montón de la generación
de caja de la compañía a remunerar a los accionistas, el 80% del precio actual en bolsa. Asimismo, se ha
doblado o triplicado el tamaño de la
compañía y se ha invertido mucho
en mejorar la diversificación de
negocio. En reducir el perfil de riesgo de la compañía”, argumentó.
Hace diez años, Telefónica tenía un
67% de su cuenta de resultados en
España y tenía algo de exposición
a Latinoamérica, a Brasil y a otros
países. En el año 2012, España
había pasado de ser casi un 70%
del EBITDA de Telefónica a estar en
el entorno de un 30%. “No sólo se
ha reducido el peso de España, también el peso de las demás partes
(Brasil es el segundo mercado). Lo
que es el resto de Europa y el resto
de Latinoamérica, de mercados, está
bastante compensado. Sostuvo que
“se han conseguido varios objetivos
al mismo tiempo”.
En cuanto a la evolución de cómo
ha sido la retribución al accionista
en Telefónica; hay claramente una
progresión y un crecimiento muy
acelerado. En el año 2003, se pagaba 0,25 euros por acción. En el año
2011, se pagó 1,60. Puesto en términos de payout, lo que se destina
de lo que la compañía genera a
remuneración por accionista, el
resultado por acción era un 0,44 en
el año 2003. Se pagaba un 0,25, que
es en torno a un 60%. En el año
2010, el resultado por acción era en
torno a 2,25 y se pagó 1,40, por tanto en términos de payout sobre
beneficio por acción era similar.
En paralelo, “el dividendo se ha
acompañado por programas de
recompra de acciones. No tienen la
misma sostenibilidad que la política
de dividendos, pero son un instrumento muy útil en momentos donde puedes tener un exceso de generación de caja o para aumentar o
incrementar la remuneración a los
accionistas”, manifestó Eguirón.

“Los programas de
recompra son un
instrumento muy útil en
momentos donde tienes
un exceso de generación
de caja”
Entre los años 2003 y 2006, hubo
un programa de recompra de acciones con un mínimo de 4.000 millones de euros. Entre 2008 y 2009 se
compraron otros 150 millones de
acciones. A partir de 2008, con un
distinto entorno económico, el programa de recompra de acciones se
hace sólo “de forma táctica”. Ahora, no hay ningún programa vigente.

Valor
En términos de creación de valor, el
retorno total del accionista de Telefónica ha sido de un 115% en los
últimos diez años, a pesar de la
situación actual, del mercado en
España y del precio de la acción de
Telefónica como consecuencia. Este
retorno del 115% a los accionistas
se desglosa en un 20% el precio de
la acción más los 33.000 millones
de euros de pago de dividendos.
Eguirón no se escapó de los temas
sensibles y habló de la cancelación
de dividendo que se produjo en
2012, “como una medida excepcional y puntual”. Declaró que esta iniciativa fue una decisión que afectó
sólo al dividendo del año 2012 y que
ya han vuelto a retribuir a los accionistas en el año 2013 con 75 céntimos por acción. 0,35 serán pagados
en noviembre y los 0,40 restantes en
mayo del año que viene.
¿Por qué se produce la cancelación del dividendo del año 2012?
“Telefónica estaba, por distintos motivos, en el pico de los niveles de deuda neta. Los mercados de financiación estuvieron cerrados durante
varios meses del año pasado, por la
situación económica, y eso nos reducía mucho nuestro margen de actuación, nuestras opciones para actuar
en un entorno tan complicado. Estos
factores exógenos provocaron un
entorno inestable y decidimos, como
un motivo único, excepcional y puntual, la cancelación del dividendo”,
contestó Eguirón.
Añadió que “los objetivos que se
seguían con esta cancelación del
dividendo eran fortalecer el balance, acelerar sustancialmente el ritmo de reducción de deuda, desvincular la compañía de factores exógenos, como por ejemplo dónde
tenemos el domicilio fiscal, que era
un motivo por el cual los mercados
castigaban a compañías españolas,
neutralizar las condiciones de falta
de liquidez de los mercados y reducir el riesgo en la ejecución”.
“Nosotros tenemos un programa
de desinversiones. Nos estaba restando flexibilidad a la hora de eje-

cutar desinversiones, porque éramos percibidos como vendedores
forzosos y eso nos quitaba capacidad de negociación a la hora de vender determinados activos. Una vez
que se canceló el dividendo, toda
esta flexibilidad que habíamos perdido la ganamos y fuimos capaces
de anunciar una serie de operaciones corporativas a lo largo del año
pasado y, por lo tanto, acelerar la
reducción de deuda. También, permitir que continuásemos invirtiendo. El nuestro, el de las telecomunicaciones es un tipo de negocio, donde las inversiones son muy importantes. Estamos destinando un 14%
de nuestros ingresos a invertir todos
los años”, completó.
Recalcó que no fueron los únicos.
“El sector también redujo significativamente en entornos superiores al
30% el pago de dividendos el año
pasado. Desde que se tomó la decisión de cancelar el dividendo, el precio de la acción de Telefónica ha
recuperado un 18%, mientras que
el sector de las telecomunicaciones
está plano. Fue una decisión positiva. No sólo desde el punto de vista de la gestión financiera de la compañía, desde el enfoque a una ges-

tión prudente en momentos convulsos, sino también desde el punto de
vista del retorno al accionista”, ratificó Eguirón.
Esta decisión de cancelar el dividendo ha estado acompañada de
un proceso de transformación enorme, que están desarrollando en Telefónica a todos los niveles. “Desde
la búsqueda de los ingresos sostenibles, transformando el modelo
comercial, la simplificación afectando a todas las áreas de negocio,
optimización de la inversión, bus-

“Una vez que se canceló
el dividendo, toda esta
flexibilidad que habíamos
perdido la ganamos y
anunciamos
operaciones”
cando aquellas áreas donde hay
más crecimiento y la recuperación
de la flexibilidad financiera. Todo ello
tiene como derivada la mejora de la
generación de caja de la compañía.
Eso es lo que ha permitido retomar
la política de dividendos. Es parte
del ADN de Telefónica tener una
remuneración destacable a los
accionistas”, reafirmó el IR.
Los 0,75 euros por acción, que
puestos en comparación con el flujo de caja libre del año pasado en
2012 fueron 1,55, dan un payout en
torno al 50% respecto a la generación de caja del año pasado. En términos de rentabilidad por dividendos en un 7,4% a precios de cierre

de 17 de junio de 2013. “Por lo tanto, hemos retomado la senda de la
retribución atractiva a los accionistas”, se felicitó.
Conclusión, Telefónica ha hecho
en los últimos diez años, en muchos
ámbitos, un “caso de estudio”.
“Nosotros hemos enfocado tradicionalmente la política de dividendos entre dividendos y recompra de
acciones. Los dividendos suelen dar
un perfil de sostenibilidad a lo largo
del tiempo. La recompra de acciones es algo más táctico, de la que
depende de las circunstancias de
mercado, que puede hacer tomar
decisiones que no sean sostenibles
en el tiempo como el dividendo. En
cuanto a diversificación, somos la
compañía de telecomunicaciones
más diversificada y el número cinco en ingresos globales a nivel mundial”, expresó Eguirón.
Cuestionado por los beneficios de
la recompra de acciones, este directivo de Telefónico hizo hincapié en
que sólo se ven a largo plazo y si es
continuada. “Si haces una recompra de un 1% o de un 2% apenas
se nota. Se nota cuando haces esa
recompra a lo largo de varios años.
Igual por la falta de efecto inmediato es por lo que se está optando tan
poco por ellas. En aquellos años
cuando había excesos de generación de cajas y no lo veías sostenible en inversiones de negocios, se
comparaba con el retorno de recompra de acciones. Las inversiones
tenían que ser más rentables que la
recompra. Sí lo notas, si es del
10%”, consideró.

MODERADOR

Javier Garrido, subdirector del Servicio
de Estudios de BME
avier Garrido, subdirector del SerJ
vicio de Estudios de BME, moderó la mesa redonda Políticas de
remuneración a los accionistas: los
emisores tienen la palabra. Aseguró
que “el impacto de la definición de
las políticas de retribución al accionistaa, como parte de la gestión de
la compañía, lógicamente tiene una
repercusión, no sólo en los accionistas sino en los clientes y en el entorno relacional con el que se mueven
estas compañías”. Realizó una cuantificación de la relevancia de las tres
empresas presentes en la mesa
redonda: Telefónica, Banco Santander y BME. “El Santander pagó 5.900
millones de euros en dividendos en
2012. En los últimos 10 años, ha
pagado 36.700 millones. La rentabilidad calculada del dividendo de este
año, con la crisis, sobre el precio del

cierre de 2012 es de 10,5%. El número de accionistas de la compañía
según sus informes anuales es de
3,3 millones. Cuenta con 102 millones de clientes. La capitalización al
cierre de 14 de junio era de 56.800
millones. En el caso de Telefónica, a
pesar de que este año, con un cambio, anunció la suspensión de pago
de dividendos, aunque posteriormente ha anunciado que va a volver a
pagar dividendo, ese dividendo aún
así ha sido de 3.500 millones en
2012. En 10 años, ha pagado 33.360
millones de euros. La rentabilidad
para el dividendo de este año ha sido
del 8%. El número de accionistas
con el que cuenta es de un millón y
medio y son 216 millones de clientes. Y 46.000 millones de capitalización. La más pequeña es BME. Ha
pagado 164 millones de dividendos

en 2012. En los últimos 10 años ha
pagado 1.400 millones. La rentabilidad por dividendo es de las más altas
de las empresas cotizadas en bolsa,
un 10,7%. Es más o menos recurrente. El número de accionistas es
52.000. La capitalización es de 1.700
millones”, describió.

Fuente: BME.

