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Contenido del Curso 
Indicadores 
Financieros 

• Repaso de Indicadores 
Financieros Básicos 

Indicadores 
Macroeconómicos 

• Relación entre indicadores 
macroeconómicos  y financiación 

Mecanismos 
de 

Financiación 

• Acciones, Bonos. Usos y 
comparativos 

Estrategias 
• Casos y 

Aplicaciones 

Poniendo en 
Práctica 

•Ejercicio práctico 
y dudas 
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Mecanismos de financiación 
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Acciones 

Títulos de valor. 

Participaciones de una Sociedad Anónima. 

Otorgan derechos al propietario. 
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Acciones preferentes. 

•Derecho a voto en las asambleas 
de accionistas. 
•El dividendo depende de las 
utilidades  de la compañía. 

•Dan derecho a voto. 
•Reciben dividendos igual que las 
acciones preferentes. 
•Reembolso en caso de liquidación 

Acciones ordinarias. 

Acciones privilegiadas. 

•No tienen derecho a voto en las 
asambleas. 
•Reciben dividendos antes que las 
acciones ordinarias. 
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PROCESO DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN EN BVC 

Emisores 

Realiza emisión primaria de acciones 
CON derecho preferente, ordinario o 
privilegiado. 

La Bolsa crea un nemotécnico 
“DH...” para la negociación de los 
DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 

Inversionistas 

Manifiestan a las SCB la 
intención de negociar los 
Derechos. 

Celebran las operaciones 
de los “DH” a través del 
sistema de negociación de 
acciones.  

SCB 
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La suma de los 2 rendimientos es 
el rendimiento total de la acción 

Rendimiento intrínseco o de 
dividendos 

Rendimiento extrínseco o 
Valorización 

Valor de venta – Valor de compra 

Valor de compra 

Dividendo 

Valor de compra 
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Un inversionista compro unas acciones preferenciales de Davivienda 
el día 5 de Octubre de 2010 por un valor de $16.000 cada una, este 
inversionista vendió estas acciones, el día 22 de Octubre del mismo 
año por valor de  $22.340. igualmente el emisor cancelo el 6 de 
Octubre un dividendo por acción de $160 :  
 
Se pide: 
 
a. Rentabilidad por valorización. 
b. Rentabilidad por dividendos. 
c. Rentabilidad total de la Inversión. 
 
Nota: la comisión de la operación de Compra fue asumida por el 
emisor, la comisión de la operación de venta por el inversionista la 
cual fue del 1%. 
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a. Rentabilidad por valorización. 
 

 $22.340 – $16.000     =     39,62% 
         $16.000 

b. Rentabilidad por dividendos. 
 
            $160      =       1% 
 $16.000 

c. Rentabilidad total de la Inversión. 
 
    1% + 39,62% = 40,62% - 1% = 39,62% 
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*DIVIDENDOS: 

Cuando la asamblea de accionistas decide repartir las utilidades generadas durante un periodo o 
aquellas de periodos anteriores que se mantengan en reserva, se decreta lo que se conoce como 
dividendos; estos se otorgan en proporción a la cantidad de acciones que se tengan. 

 

Dividendos causados:  

La causación de dividendos tiene lugar, a partir del momento en el cual la asamblea general de 
accionistas decide decretar y ordenar su correspondiente pago, siendo justamente a partir de dicho 
instante en que surge la obligación para la sociedad y el derecho de los accionistas, a percibir los 
dividendos en la forma (dinero o acciones) y fecha que se disponga para el efecto. 

 

 

                            PATRIMONIO                                       PASIVO 

                       (reservas o utilidades de                         (Dividendos por pagar) 

         periodos anteriores)                             
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Dividendos pendientes:  

Son aquellos que habiendo sido causados se encuentran sujetos a un plazo 
suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, por ejemplo, durante el período 
ex dividendo. 

 

Dividendos exigibles:  

Son aquellos que el accionista puede exigir de forma inmediata, ya sea porque la 
asamblea general no dispuso plazo para su exigibilidad o porque habiéndose 
dispuesto, éste ha culminado o expirado. 

 

Dividendos preferenciales:  

Son aquellos dividendos a los cuales tiene derecho el poseedor de acciones 
preferenciales. 
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*PERIODO EX-DIVIDENDO (RGBVC.ART.3.2.2.3.7.4) 

Entiéndase por la expresión “ex-dividendo”, aquellas transacciones en las que no se 
transfiere el derecho a percibir los dividendos pendientes, siempre que tales 
transacciones se registren en el período determinado en el siguiente parágrafo: 

 

Para todos los efectos a que haya lugar, se entenderá que una transacción sobre 
acciones se realizó en período o fecha “exdividendo”, cuando la misma se registra 
entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los diez 
(10) días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. 
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Ejemplo 1. 
Pago de 
Dividendos:  
Entre el 7 y el 
11 de Mayo 
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Ejemplo 2. 
Pago de 
Dividendos:  
Agosto 24 
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Bonos 

Pagos predeterminados en monto y 
pesos, en el momento de la emisión. 

Deuda adquirida en el mercado de valores. 

Tasa de pago predefinida. 
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• Valor nominal 

• Tiempo a redimir 

• Modalidad cupón 

Valor al que se emitirá el activo. 

Tiempo al que se liquidara el activo. 

-A la PAR 
-Descuento 
-Premium 

-Mensual  -Trimestral 
-Semestral -Anual 

• Tasa cupón Tasa de interés a pagar. 

•Periodicidad 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

la estructura de capital se refiere a la forma en 
que una empresa financia sus activos a través 
de una combinación de capital, deuda o 
valores híbridos. 
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Ventas 

(-)Costos variables Totales 

Margen de contribución 

(-)Costos fijos Totales 

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 

(-)Intereses 

Utilidad Antes de Impuestos 

(-)Impuestos 

Utilidad Despues de Impuestos 

(-)Dividendo preferencial 

Utilidad para Accionistas Comunes 

UPA   =   

UAC   

Acciones en 
circulación   

La acción preferente da 
derecho prioritario al 
pago de dividendos. 

Utilidad a repartir a accionistas 
comunes u ordinarios. 
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Se necesita financiar un proyecto que aumentara las ventas de una sociedad 

en un 10%. El monto a financiar es de $800.000. Ante esta situación, se 

presentan 4 opciones para obtener los recursos: 

 
1. Solicitar un crédito bancario, a la tasa de USURA actual. 
2. Emitir bonos de deuda privada, con cupón a la par y con una tasa de 

interés del 10,5% 
3. Emitir acciones preferentes, con un dividendo preferencial de $4 por 

acción. 
4. Emitir acciones ordinarias. 

El valor de la acción en el mercado es de $80 
 
Suponiendo que la política de la sociedad es repartir la totalidad de las utilidades. 

¿Qué opción genera una mayor UPA en la sociedad?.   
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Financiación Estado inicial 

Ventas            1.000.000  

(-)Costos variables Totales                400.000  

Margen de contribución                600.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000  
(-)Intereses                            -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000  
(-)Dividendo preferencial                            -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000  
Acciones en circulación                  40.000  

UPA                       6,70  
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ΔUPA =   

UPA(2) – UPA(1)   

UPA(1) 

Financiación Estado inicial Bancos Bonos 
Acciones 

preferentes 
Acciones 

ordinarias 

Ventas            1.000.000             1.100.000             1.100.000             1.100.000       1.100.000  

(-)Costos variables Totales                400.000                 400.000                 400.000                 400.000          400.000  

Margen de contribución                600.000                 700.000                 700.000                 700.000          700.000  

(-)Costos fijos Totales                200.000                 200.000                 200.000                 200.000          200.000  

Utilidad Antes de Impuestos e Intereses                400.000                 500.000                 500.000                 500.000          500.000  

(-)Intereses                            -                   223.600                   84.000                             -                        -    

Utilidad Antes de Impuestos                400.000                 276.400                 416.000                 500.000          500.000  

(-)Impuestos (33%)                132.000                   91.212                 137.280                 165.000          165.000  

Utilidad Despues de Impuestos                268.000                 185.188                 278.720                 335.000          335.000  

(-)Dividendo preferencial                            -                               -                               -                     40.000                      -    

Utilidad para Accionistas Comunes                268.000                 185.188                 278.720                 295.000          335.000  

Acciones en circulación                  40.000                   40.000                   40.000                   40.000             50.000  

Utilidad Por Acción (ordinaria)                       6,70                        4,63                        6,97                        7,38                 6,70  

 Δ UPA -31% 4% 10% 0% 

C) Emitir acciones preferentes  genera 
la mayor UPA posible. 
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