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The present work investigates the dividends informative value on the
.flllure benefits in the capital market. For this, the study is focused,

IRESUMEN

[1, .••.•E.... L presente trabajo investiga el valor informativo de los dividendos

I;n los ~E:i~:~:s~:Fo;~Z~~~~~i~:~:;~::~~~~:tf:~~~~~n;~:
'precedentes para las acciones más significativas de la Bolsa de Madrid y
.durante el período 1987-1991, concluyéndose que los dividendos contie
'nen información sobre los beneficios futuros.

'•. PALABRAS CLAVE: valor informativo de los dividendos, relación di-vi
endos-beneficíos futuros, dividendos.



1. INTRODUCCION

mainly, in the changes in the benefits as consequence of the changes ji:

the precedíng dividends for the most meaningful securities in the Madrid
Stock Exchange and during the period 1987-1991. We can condude Ih;li

dividends contains information on the future benefits.
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Desde que Miller y Modigliani (1961), en su trabajo pionero «Di\1
dend Policy, Growth, and the Valuation of Share», demostraron que \.,
política de dividendos en mercados perfectos es irrelevante para el ;1<

cionista y sugirieron la hipótesis de que los dividendos pueden transm:
tir información sobre las expectativas que los directivos de las empresa
tienen ante los beneficios futuros, conocida como «hipótesis del corur
nido informativo de los dividendos»; son numerosos los estudios llll'

han intentado constatar el valor informativo de los dividendos sobre 1,,·
beneficios futuros.

Dicha hipótesis, basada en asimetrías de información y desarrollarla
entre otros, en los trabajos de Ross (1977), Bhattacharya (1980), Millcr
Rack (1985) y Williams (1988), establece que los directivos hacen uso ti·
los dividendos para transmitir información al mercado acerca de las n
pectativas sobre los beneficios futuros, como así, tempranamente, Pcu«
(1972, p. 994) lo indica:

« ... el directivo de una empresa puede usar los pagos de dividendo,
una parte de ellos) como método indicativo de sus estimaciones sobre ¡, .,
beneficios futuros de la empresa».

y señala qué cambios en los dividendos actuales deberán ir acornpañad«
de cambios en los beneficios futuros.

De esta forma, los estudios que han analizado el valor informativo q;."
los dividendos tienen sobre los beneficios futuros y que mayoritarianue
te, para diferentes mercados, principalmente el americano, y diversos
ríodos, han proporcionado evidencia favorable, destacando, entre ol¡'¡"
Watts (1973); Brickley (1983); Lobo, Nair y Song (1986); Ofer y Sier"
(1987); Healy y Palepu (1988), y Manakyan y Carroll (1990); se han (T'

trado, fundamentalmente, en el análisis de la relación existente entre!" .
cambios en los dividendos y los subsiguientes cambios en los benelics
ya que, en principio, los cambios en los dividendos actuales sólo tell(l!H
valor informativo, si van acompañados de cambios en los beneficios Jo
turos. Así, el examen de la relación existente entre los cambios en lo~A
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videndos y los subsiguientes cambios en los beneficios permite contras
tar si los dividendos contienen información sobre los beneficios futuros
de las empresas.

En el presente trabajo se investigará la relación existente entre los
cambios en los dividendos y los subsiguientes cambios en los beneficios
en el mercado de capitales español, contrastándose si los dividendos con
tienen información sobre los beneficios futuros o si, por el contrario, los
dividendos actuales no están relacionados con los beneficios futuros, Pa
ra ello, el estudio se centrará, principalmente, en el examen de los Cam
bios en los beneficios como consecuencia de los cambios en los dividen
dos precedentes para las acciones más significativas de la Bolsa de
Madrid y durante el período 1987-1991.

El trabajo, en lo que resta, se estructura de la siguiente forma: el apar
tado segundo señala el planteamiento del estudio y la base de datos utili
zada, el tercero presenta los análisis realizados y sus resultados y, por úl
timo, el apartado cuarto indica las conclusiones más significativas del
estudio.

2. ESTUDIO Y BASE DE DATOS

La consideración que hace el mercado de la política de dividendos de
,las empresas va más allá de la mera aceptación de rentas residuales para

..... el accionista. Los dividendos pueden tener un valor adicional como me
.canismo de transmisión de información. En consecuencia, la política de
dividendos reflejará tanto el pago de rentas a los accionistas como la in
formación que los gestores transmiten al mercado sobre la marcha de la
empresa. Los aumentos en los dividendos percibidos por los accionistas
serán una indicación de la buena marcha de la empresa y, por tanto, ca

••', be esperar que los beneficios futuros aumenten como consecuencia de
este hecho.

Los intentos de modelización de esta relación se inician con plantea
riientos ad hoc en los que se establece una relación lineal entre el benefí
io futuro y los beneficios y dividendos corrientes y pasados, conocida
orno modelo de Watts. No obstante, debido a los serios problemas de
icteroscedasücídad que plantea dicha relación, la modelización se aban
lona y el análisis se concreta, principalmente, siguiendo los estudios de
l'i~kIey (1983); Healy y Palepu (1988); Born, Moser y Officer (1988), y
<lpakyan y Carral (1990); en el examen de la relación existente entre los

lI'nlbios en los dividendos del ejercicio actual y los subsiguientes cam-



.. I

'l'..'fr,
"l

~I '

artículos
doctrinales

TABLA 1
REPRESENTATIVIDAD DE LA BASE DE DATOS

bias en los beneficios del ejercicio siguiente, a través del estudio de loo
cambios en los beneficios como consecuencia de cambios en los dividen
dos precedentes, utilizándose para ello, como se describen en el apartado
siguiente, tanto contrastes paramétricos como no paramétricos.

En este sentido, para analizar el valor informativo que los dividendo
tienen sobre los beneficios futuros, y poder obtener resultados que permi
tan su generalización, se ha elaborado una amplia base de datos represen
tativa del mercado de capitales español durante el período de 1987 a 1991

Así, de las acciones que componen el índice general de la Bolsa dI'
Madrid en 1991, se han seleccionado aquellas más representativas y :1
partir de esta muestra de 61 acciones en total, que representan el 97,43",
sobre dicho índice, retrocediendo en el tiempo hasta el año 1987, se 11;1
construido la base de datos, en función de la disponibilidad de los mis
mas, teniendo en cuenta que fue necesario disponer de los datos de 199/
para poder calibrar el valor informativo de los dividendos de 1991.

La tabla 1 recoge, para cada año del período de estudio, el número d..
acciones que componen el índice general de la Bolsa de Madrid, la bilo';!
de datos y el peso de la base de datos sobre el índice general.

Por consiguiente, los datos de la tabla 1 indican que la base de d810',
es altamente representativa de la Bolsa de Madrid durante el períorf
1987-1991.

La tabla 2 incluye las acciones que forman parte de la base de daros
así como el horizonte temporal de disposición de datos.

Esta tabla muestra que el número de acciones que soportan todo r'
período de estudio es de 55, Acerinox, Aumar y Acesa entran a fornu»
parte de la base de datos en el año 1988, y Campofrío, Prima Inmobilln
ria y Repsollo hacen en 1989.

~

Número de acciones Número de acciones Peso de la base de da/(
Alios del índice general de la base de datos sobre el índice gel/ch;

1987 72 55 93,06
1988 73 58 94,95
1989 74 61 93,82
1990 75 61 95,24
1991 70 61 97,43
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TABLA 2
COMPOSICION DE LABASE DE DATOS

Acciones Tiempo Acciones Tiempo Acciones Tiempo

B. Andalucía 87-91 Tabacalera 87-91 Citroén 87-91
B. Bil.Viz. 87-91 Viscofan 87-9] F. Renault 87-91
B. Central H. 87-91 Asland 87-91 N. Motorl. 87-91
Banesto 87-91 P. Valderrivas 87-91 Acerinox 88-91
B. Exterior 87-91 Valenciana 87-91 D. Felguera 87-91
Bankinter 87-9] Cristalería 87-9] Amper 87-91
B. Pastor 87-91 Uralita 87-91 A. Tudor 87-91
B. Popular 87-91 Cubiertas 87-91 Zardoya Otis 87-91
B. Santander 87-91 Dragados 87-91 Cepsa 87-91
B. Zaragozano 87-9] F. Const.C, 87-91 Repsol 89-91
Gas Natural 87-91 El Encinar 87-91 BP Oil España 87-91
Endesa 87-91 1. Metrovacesa 87-91 E. 1. Aragonesas 87-91
Fecsa 87~91 P.Inmob. 89-91 Ercros 87-91
H. Cantábrico 87-9] 1. Urbis 87-91 .Papelera 87-91
Iberdrola 1 87-91 Vallehennoso 87-91 Sarrió 87-91
Sevillana 87-91 G. Inversiones 87-91 Sniace 87-91
U.E. Fenosa 87-9] C. Banesto 87-91 C. Mapfre 87-91
El Aguila 87-91 C. F. Alba 87-91 U. y Fénix 87-91
Campofrío 89-91 Telefónica 87-91 Finanzauto 87-91
G. Azucarera 87-9] Aumar 88-91
Ebro Agrícolas 87-91 Acesa 88-91

Los datos sobre dividendos por acción y beneficios por acción, en ade
lante denotados como DPA y BPA, fueron tomados del boletín de infor
mación que sobre bolsa pública el Banco Central Hispano, denominado
\«Pulso Bursátil», así como de la publicación «Sociedades que Cotizan en
Bolsa», igualmente editada por dicho banco (1).

(1) Dichos datos fueron comprobados exhaustivamente, utilizándose para ello los bo
letines de información que sobre bolsa publican el Banco Español de Crédito y las Cajas
de Ahorro Confederadas, denominados «Boletín de Información Financiera» e «Informa
.clón de Valores», respectivamente, y la publicación «Bolsa de Madrid», editada, inicial
'mente, por el Servicio de Estudio de la Bolsa de Madrid y, posteriormente, la Sociedad
Rectora de la Bolsa de Madrid.



A partir de estos datos, se realizaron los ajustes pertinentes por agru
pamientos y desdoblamientos de acciones.

La tabla 3 recoge los agrupamientos y desdoblamientos que las accio
nes de la base de datos han sufrido durante el período de estudio.
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3. ANALISrS y RESULTADOS

3.1. MODELO DE WATTS

Siguiendo el planteamiento de Watts (1973) y en línea con el trabajo
de Grande (I985), la relación existente entre los dividendos actuales y los
beneficios futuros, conocida como modelo de Watts, se obtiene a través
de la estimación, para cada uno de los ejercicios, de la siguiente regre
sión:

BPAi \+1 =~o t + ~I t . BPAi t + P2 t . BPAi \_1 + P3 t . DPAi t
+P

4t.DPAi t
_
I+Uit

[1]

donde:
BPAi t = beneficio por acción de la empresa i en el ejercicio 1.
DPAi t = dividendo por acción de la empresa i en el ejercicio 1.

Ui t = perturbación aleatoria.

Dicho modelo refleja que el volumen de los dividendos actuales y pasa
dos contribuyen a mejorar la estimación de los beneficios futuros. Así, si

TABLA 3
AGRUPAMIENTOS Y DESDOBLAMIENTOS DE LAS ACCrONES

DE LA BASE DE DATOS

Acciones Fecha Tipo de operación Proporcián

Banesto 22-06-87 Agrupamiento 1 X 2
Bankinter 07-09-87 Desdoblamiento 2 Xl ..

Ebro Agrícolas 30-10-89 Desdoblamiento 7X1
Viscofan 19-12-89 Desdoblamiento 5 Xl
B. Bil. Viz. 24-03-90 Desdoblamiento 2 Xl
F. Const. C. 09-03-92 Agrupamiento 1X2
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la dirección de una empresa espera unos beneficios más altos para el ejer
cicio t+1, los dividendos por acción del ejercicio t serán más elevados que
los que cabe esperar; de acuerdo con los beneficios por acción del ejer
cicio t. Consecuentemente, si los dividendos transmiten información so
bre los beneficios futuros, el coeficiente de regresión estimado de los divi-

1\

dendos actuales en la ecuación [3], es decir, ~ 3 l' debería ser positivo y
estadísticamente significativo.

La tabla 4 sintetiza los resultados de la estimación, por mínimos cua
drados ordinarios, del modelo de Watts para cada uno de los ejercicios
del período 1987-1991.

Los resultados de la tabla 4, para cada uno de los ejercicios, revelan
un grave problema de heteroscedasticidad (2), con la excepción del ejer
cicio de 1989, como así 10 manifiesta el test de White, W. Este problema
de heteroscedasticidad, típico de los datos de corte transversal, que se
produce cuando la varianza de la perturbación aleatoria no es constante,
determina que la estimación del modelo por mínimos cuadrados ordina
rios sea no válida, ya que los estimadores de los coeficientes de regresión
son no óptimos, aunque siguen siendo lineales e insesgados, y los con
trastes de hipótesis sobre los mismos son incorrectos, y que la estima
ción por mínimos cuadrados generalizados sea inoperante, puesto que se
desconoce la forma funcional de la heteroscedasticidad.

Por tanto, a la vista de los resultados obtenidos, se puede señalar que,
en el mercado de capitales español y para cada ejercicio del período
1987-1991, el modelo de Watts no permite calibrar de forma correcta la
relación existente entre los dividendos actuales y los beneficios futuros,
ni tan siquiera para el ejercicio 1989, ya que, aunque en dicho ejercicio el
modelo no presenta problemas serios de heteroscedasticidad y autoco
n-elación, es un modelo anidado donde las variables realmente importan
tes son el beneficio por acción del ejercicio 1988 y el dividendo por ac
ción del mismo ejercicio.

La tabla 5 muestra los resultados de la estimación, por mínimos cua
drados ordinarios, del modelo de Watts para el ejercido 1989.

Sin embargo, a pesar de que el modelo de Watts no permiteespecifí
cal' de forma correcta la relación existente entre los dividendos actuales
y los beneficios futuros, eso no es óbice para la existencia de la misma.
Así, siguiendo el planteamiento de Manakyan y Carroll (1990), se anali-

(2) Grande (J 985) con el objeto de eliminar problemas de heteroscedasticidad toma
Jús magnitudes de las variables en valores por acción, sin embargo, como puede observar
sedicho problema no queda resuelto.



EJERCICIO 1987

TABLA 4
ESTIMACION, POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS, DEL

MODELO DE WATTS PARA CADA EJERCICIO

Número de empresas: 55
1\

BP A¡ 88 =2,471 + 1,159 BPA¡ 87 - 0,564 BPA¡86 + 3,347 DPA¡87 - 2,192 DPA¡8b
t-student 0,063 8,257'''°, -1,740 3,306'''' -1,684

W =53,068"" D-W = 1,837 R2 = 0,8511 R2 = 0,8392 F =71,440*"
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EJERCICIO 1988

>
....

EJERCICIO 1991

Número de empresas: 58
1\

BP A¡ 89 =61,486 + 0,865 BPA¡ 88 + 0,191 BPA¡87 - 1,895 DPA¡ 88 + 1,872 DPA¡ 87
t-student 1,552 6,687'''' 1,314 - 2,380" 2,042,0,

W = 30,056*,0, D-W = 2,005 R2 = 0,8568 R2 = 0,8460 F = 79,258''''

1\

BP Ai91= - 37,609 + 0,924 BPAi90- 0,125 BPAi89+ 0,960 DPAi87- 0,244 DPA¡X~

t-student -1,455 7,718'''~ -1,521 2,129,°' - 0,503 !
:

W =27,491* D-W = 1,935 R2 = 0,9077 R2 = 0,9011 F = 137,699'''~>

p

EJERCICIO 1989

EJERCICIO 1990
Número de empresas: 61

Número de empresas: 61

~PAi90 = - 24,415 + 0,692 BPA¡89 -1,124 BPAi88+ 0,885 DPA¡89 - 0,214 DPA¡x'
t-student -0,833 6,820*" -1,113 2,071" 0,448

W = 18,244 D-W = 1,767 R2 = 0,8717 R2 = 0,8625 F =95,113,°",

Número de empresas: 61
1\

BPA¡92 =- 35,923 + 1,098 BPA¡91- 0,207 BPAi90- 0,536 DPAi91+ 0,675 DPA¡',li
t-student -1,303 6,901,°", -1,630 -1,472 1,960

W = 37,662'~* D-W = 1,683 R2 =0,8923 R2 = 0,8846 F = 116,024,0",

" significativo al 95% de confianza.
,,* significativo al 99% de confianza.
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TABLA 5
ESTIMACION, POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS, DEL

MODELO DE WATTS PARA EL EJERCICIO 1989

EJERCICIO 1989

significativo al 99% de confianza.

= diferencia ordinal entre cada par de observaciones de las variables
DPAi t YBPAi t+1.

Y a partir del estadístico z-valor especificado como:

[2J

[3J
Z-valcr=~

1,04

VN-1

CCS=l

Número de empresas: 61
A

BP A¡ 90 = - 22,114 + 0,591 BPA¡ 89 + 1,019 DPA¡ 89

t-student - 0,766 13,376"* 6,420*"

W = 11,550 D-W = 1,715 R2 = 0,8688 iF = 0,8643 F = 192,120'''''

sqpuede contrastar si el coeficiente de correlación de Spearman es igual
ncero.
,El coeficiente de correlación de Spearrnan entre el dividendo por ac
ici<1>l1 del ejercicio t y el beneficio por acción del ejercicio t+1 Ysu estadís
iic(?,z-valor, para el conjunto de los 296 dividendos por acción y durante
eLperíodo 1987-1991, es 0,7373 y 12,18, respectivamente, lo cual permite

za el co~ficiente de correlación de Spearman, que se denota como CCS,
entre los dividendos por acción del ejercicio t y los beneficios por ac
ción del ejercicio t-sl , para ver si es positivo y estadísticamente signifi
cativo.

El coeficiente de correlación de Spearman se define como:

N 2

6.¿di
i=1
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afirmar que existe una relación positiva y significativa, al 99% de COI]

fianza, entre los dividendos actuales y los beneficios futuros.
Por tanto, se puede indicar que, en el mercado español de capitales.

existe una relación positiva y significativa entre los dividendos actuales \
los beneficios futuros.

3.2. CAMBIOS EN LOS DIVIDENDOS ACTUALES Y SUBSIGUIENTES

CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS FUTUROS

En un nuevo intento de analizar el contenido informativo que los divi
den dos tienen sobre los beneficios futuros, y de acuerdo con los trabajo'
de Watts (1973), Bríckley (1983), Healy y Palepu (1988), Born, Morsc \
Officer (1988) y Manakyan y Carroll (1990), se examina la relación
existente entre los cambios en los dividendos del ejercicio actual y lo,
subsiguientes cambios en los beneficios del ejercicio siguiente.

La tabla 6 recoge y describe el conjunto de cambios que los dividen
dos por acción del ejercicio t y los beneficios por acción del ejercicio l·¡ 1
han experimentado durante el período 1987-1991.

Los datos de la tabla 6, además de señalar que las empresas española
tienen una fuerte reticencia a disminuir los dividendos por acción, pare
cen sugerir que los cambios en los dividendos por acción del ejercicio :
están relacionados con los cambios en los beneficios por acción del ejr!
cicio t+ 1.

TABLA 6
CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS POR ACCION DEL EJERCICIO t+ I

PRECEDIDOS DE CAMBIOS EN LOS DIVIDENDOS POR ACCION DEI
EJERCICIO t

b.BPAi t+ 1negativo b.BPAi t+1 positivo Total

f::. DPAi t negativo 18 10 28
f::. DPAi t neutro 57 60 117
f::. DPAi t positivo 60 91 151

Total 135 161 296
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Para investigar la relación existente entre estas variables, se utiliza, de
forma similar a los estudios de Watts (1973) y Kalay y Loewenstein
(1986), el test de independencia.

El test de independencia, cuyo estadístico se distribuye como una chi
cuadrado con dos grados de libertad y se especifica, a partir de la nota
ción de la tabla 6, como:

[4J

donde:
Ni]' = número de observaciones de las variables !:l DPA. y!:l BPAi 1 co-

I t 1+

rrespondientes a la fila i y columna j.
= número de observaciones de las variables !:l DPA. y!:l BPAi 1 co-

l t 1+

rrespondientes a la fila i.
= número de observaciones de las variables !:l DPA. y!:l BPAi 1 co-

l 1 1+

rrespondientes a la columna j.

permite contrastar si los cambios en los beneficios por acción del ejer
cicio t- 1 son independientes de los cambios en los dividendos por acción
del ejercicio t.

El resultado del contraste de la chi-cuadrado con dos grados de liber
tad determina un valor de 6,493, que es estadísticamente significativa al
95% de confianza, lo cual permite afirmar que existe una relación signifi

·cativa entre los cambios en los dividendos por acción del ejercicio t y los
. cambios en los beneficios por acción del ejercicio t-i-L.

Por tanto, se puede concluir que, en el mercado de capitales español,
existe una relación significativa entre los cambios en los dividendos ac-:
ruales y los cambios en los beneficios futuros.

Así, dada la existencia de dicha relación y siguiendo los estudios de
Brickley (1983), Born, Moser y Officer (1988) y Manakyan y Carroll

990), el conjunto de cambios en los beneficios por acción del ejercicio
(+1 fueron agrupados, de acuerdo con las filas de la tabla 21, en tres ca
legarías, en función de que el cambio en el dividendo por acción del ejer

"cicio t fuese negativo, neutro o positivo, denotándose ó BPA1i 1,!:l BPA2i
L+

\,I0!:l BPA3i
L+I' respectivamente, investigándose para cada una de las tres

categorías las distribuciones de los cambios en los beneficios por acción
del ejercicio t-i l . Para ello, asumiéndose independencia en los cambios
de los beneficios por acción del ejercicio t- L, 10 cual es un hecho al tra
tarse de cambios en los beneficios por acción de diferentes empresas y
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TABLA 7
CONTRASTES SOBRE LAS TRES CATEGORIAS DE CAMBIOS

EN LOS BENEFICIOS POR ACCION DEL EJERCICIO t-i l ,
PRODUCIDOS POR CAMBIOS NEGATIVOS, NEUTROS O POSITIVOS

EN LOS DIVIDENDOS POR ACCION DEL EJERCICIO t.

Desv.1íp. (ll. BPA
j
i t+ 1) =

donde:
N.

Media(ll.BPA
jit+1)=l-.

~ (ll.BPA\t+1)
N. J..

J 1=1

ejercicios, el teorema central del límite garantiza que las distribuciones
de éstos se aproximan a unas distribuciones normales, conforme el nú
mero de cambios se incrementa, y permite especificar el estadístico t-stu
dent con Nj-1 grados de libertad para cada una de las categorías de cam

bias en los beneficios por acción del ejercicio t+ 1 como:

t-student= Media (ll. BPA.i¡ t+ 1)

Desv.1íp. (ll. BPA\ t+1)
VNj-1

para contrastar si el cambio medio en el beneficio por acción del ejer.
cicio t+1 para la categoría j es nulo.

La tabla 7 sintetiza los resultados de los contrastes sobre las tres cate
godas de cambios en los beneficios por acción del ejercicio t-i l , producl
dos por cambios negativos, neutros o positivos en los dividendos por al'
ción del ejercicio t durante el periodo 1987-1991.

" significativo al 95% de confianza.

Contrastes ll.BPA\t+l ll. BPA2
i l+1 ll. BPA\l+1

.

Media -32,56 -27,57 33,40
Desv.típ. 208,80 184,77 206,91
t-student -0,810 -1,607 1,977*
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donde:
NI' = número de observaciones de la variable b. BPAj I menores que ce-

.1 11+

ro.
Nz. =número de observaciones de la variable b. BPAJ I mayores que ce-

.1 11+
ro.

Los resultados de la tabla 7 indican que sólo cuando los cambios en
los dividendos por acción del ejercicio t son positivos, se produce un
cambio medio en el beneficio por acción del ejercicio t+1 positivo y esta
dísticamente significativo, al 95% de confianza-. Sin embargo, cuando los
cambios en los dividendos por acción del ejercicio t son negativos o neu
tros, los cambios medios en los beneficios por acción del ejercicio t-i l
son no significativos.

A este mismo resultado se llega utilizando el test de la mediana para
cada una de las tres categorías de cambios en los beneficios por acción
del ejercicio t- l , teniendo en cuenta que, su estadístico, se distribuye co
mo una chi-cuadrado con un grado de libertad y se especifica, para la ca
tegoría j, como:

[6]

[7]3 . 2

L Nj' (Desv. típ. (Ll BPAJ¡t+ 1) )
j=1
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. 1 NJ •

Media (6. BPA.!¡ t+1) =-. " (6. BPA\ t+1)N. 1-,
J 1=\

N

Media (6. BPA it+1)=k.r (6.BPA it+1)
1= 1

Desv.úp. (6. BPA\ t+1) =
N '

l-. ~ ((6. BPAÍ¡ t+11-Media(6.BPA\ t+llfN. 1-,
J i=1

permite contrastar si los cambios medios en los beneficios por acción del
ejercicio t-sl , producidos por cambios negativos, neutros o positivos en
los dividendos por acción del ejercicio t, son iguales.

El resultado del contraste de la F de Fisher con 2 y 232 grados de li
bertad determina un valor de 3,566, que es estadísticamente significativo
al 95% de confianza, lo cual permite afirmar que existen diferencias sig
nificativas entre los cambios medios en los beneficios por acción del ejer
cicio t-r-I de las tres categorías.

Por tanto, se puede concluir que, en el mercado de capitales español,
existen diferencias significativas entre los de cambios en los beneficios
futuros producidos por cambios en los dividendos actuales.

Indicada y constatada la existencia de dichas diferencias, queda por
investigar dónde se encuentran localizadas las mismas. Para ello, se utili
za el método de Scheffe del análisis de la varianza.

El método de Scheffe del análisis de la varianza, cuyo estadístico se
distribuye como una F de Fisher con 2 y N-3 grados de libertad y se espe
cifica para cada par de categorías, por ejemplo, para las categorías uno y
dos, como:

donde:

,
1.2 Nl. N2(Media (6. EPA li t+1)-Media(6. BPA~ t+11f N-3

F(2;N-3)= 2 '2

(NI +N2).f Nj . (Desv. típ, (6. BPA1 t+11)
j=1

_ I 1 N, I

Media(6.BPA it+l)=N\' ~I (6.BPA i t+l)

[8]
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Desv. tÍp. (6 BPA
j
¡ t+1)= .L.~ ((11 BPA

j
¡t+1) -Media(6 BPA

j
¡t+1))

2

N. f..,
J i~1

permite contrastar si los cambios medios en los beneficios por acción del
ejercicio t- l , producidos por cambios negativos o neutros en los dividen
dos por acción del ejercicio t, son iguales.

Los resultados de los contrastes de la F de Fisher con 2 y 232 grados
de libertad determinan que los valores correspondientes a los pares de
categorías 1-2, 1-3 Y 2-3 son 0,007, 1,289 Y 3,074, respectivamente, indi
cando con ello que la única diferencia de medias estadísticamente signi
ficativa, al 95% de confianza, corresponde al par de categorías 2-3, es de
cir, que la diferencia de medias constatada a través del análisis de la
varianza es producto de la diferencia de medias existentes entre las cate
gorías 2 y 3.

Por tanto, se puede señalar que, en el mercado español de capitales,
las diferencias existentes entre los cambios en los beneficios futuros son
fruto de los cambios neutros y positivos en los dividendos actuales.

Los gráficos 1 y 2, que reflejan los histogramas de frecuencias de las
categorías 2 y 3, respectivamente, permiten visualizar las diferencias
existentes entre los cambios en los beneficios por acción del ejercicio t-i l
producidos por cambios neutros y positivos, respectivamente, en los divi
dendos por acción del ejercicio t.

Aplicar el análisis de la varianza supone asumir normalidad e igual
dad de varianzas en las tres categorías de cambios en los beneficios por
acción del ejercicio t- l. Como esto puede no ser cumplido, se verifican
los resultados obtenidos mediante un contraste no paramétrico, en con
creto, a través del test de K.ruskal-Wallis, que también ha sido utilizado
por los estudios de Woolridge (1982), Easton y Sinclair (1989) y Schatz
ber y Datta (1992), con objeto de comprobar si la no asunción de las hi
pótesis del análisis de la varianza modifica los mismos.

El test de Kruskal-Wallis, cuyo estadístico que se distribuye como una
chi-cuadrado con dos grados de libertad y se especifica como:

3 2

H 12 . (~ Rj ) -3. (N + 1)
N . (N + 1) f.., NJ·j e l

(9)
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GRAFICO 1
CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS POR ACCION DEL EJERCICIO t+ 1

PRODUCIDOS POR CAMBIOS NEUTROS EN LOS DIVIDENDOS
POR ACCION DEL EJERCICIO t
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GRAFICO 2
CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS POR ACCION DEL EJERCICIO t+]
PRODUCIDOS POR CAMBIOS POSITIVOS EN LOS DIVIDENDOS

POR ACCION DEL EJERCICIO t
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donde:
Rj = suma de los órdenes correspondientes a las observaciones de la va

riable t" BPAii t-s l respecto de las observaciones correspondientes a
la variable t" BPAi r- l.

[10]
~NI.N2.(NI+N2+1)

12

U 1,2=Z-va 1or l
,2

permite contrastar si los cambios medios en los beneficios por acción del
ejercicio t+1, producidos por cambios negativos o neutros en los dividen
dos por acción del ejercicio t, son iguales.

El resultado del contraste de la chi-cuadrado con dos grados de liber
tad determina un valor de 8,470, que es estadísticamente significativo al
95% de confianza, lo cual permite confirmar la fiabilidad de los resulta
dos obtenidos, al mismo nivel de confianza, y afirmar que existen dife
rencias significativas entre los cambios en los beneficios por acción del
ejercicio t+ 1 de las tres categorías.

Además, para localizar dónde se encuentran dichas diferencias, se es
tablece un contraste no paramétrico, en concreto, el test de Mann-Whit
ney, utilizado también por los estudios de Griffin (1976), PatteIl y Wolf
son (1984) y Chang y Chen (1991).

El test de Mann-Whitney, cuyo estadístico se distribuye como una
normal y se especifica para cada par de categorías, por ejemplo, para las
categorías uno y dos, como:

R 1,2
1

= suma de los órdenes correspondientes a las observaciones de la va-
riable t" BPAI

• 1 respecto de las observaciones correspondientes a
1 l+

las variables t" BPA1
1 Yt" BPN. r

11+ I t+

2 = suma de los órdenes correspondientes a las observaciones de la va-
riable t" BPA2

1 respecto de las observaciones correspondientes a
I l+

las variables t" BPA1
. 1Yt" BPA2

l'
11+ 11+
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permite contrastar si los cambios medios en los beneficios por acción del
ejercicio t+ 1, producidos por cambios negativos o neutros en los dividen
dos por acción del ejercicio t, son iguales.

Los resultados de los contrastes determinan que los z-valor, corres
pondientes a los pares de categorías 1-2, 1-3 Y 2-3, son -1,32, -1,93 Y
-2,33, respectivamente, indicando con ello que la única diferencia de me
dias estadísticamente significativa, al 95% de confianza, corresponde al
par de categorías 2-3, es decir, que la diferencia de medias constatada a
través del test de Kruskal-Wallis es producto de la diferencia de medias
existentes entre las categorías 2 y 3, lo cual confirma la fiabilidad de los
resultados obtenidos del análisis de la varianza por el método de Scheffe.
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El análisis de la relación existente entre los dividendos actuales y los
beneficios futuros, en el mercado de capitales español, ha sido el objeto
de investigación del presente trabajo acerca del valor informativo de los
dividendos sobre los beneficios futuros.

La evidencia empírica, obtenida a partir de los dividendos actuales y

beneficios futuros de los ejercicios 1987-1991, señala que los dividendos
actuales están relacionados de forma positiva y significativa con los be
neficios futuros.

El estudio pormenorizado de dicha relación, a través de los cambios
en los beneficios futuros producidos por cambios en los dividendos ac
tuales y utilizando para ello tanto contrastes pararnétricos como no para
métricos, revela que: primero, sólo cuando se produce un cambio positi
vo en los dividendos actuales, se puede esperar un cambio positivo y
significativo en los beneficios f-uturos; segundo, existen diferencias signi
ficativas entre los cambios en los beneficios futuros producidos por cam
bios en los dividendos actuales, y, tercero, las diferencias existentes entre
los cambios en los beneficios f-uturos son f-ruto de los cambios neutros y
positivos en los dividendos actuales.

Por tanto, como conclusión final, se puede establecer que, en el mero
cado de capitales español, los dividendos contienen información sobre
los beneficios futuros.
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