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1 N the present paper the effect that the dividend payment has on the 
stock prices in the Spanish Capital Market is analyzed through the re- 
sidual stock return around the ex-dividend date. This study is based 

on the price reactions in taking into account the most representative sha- 
res in the Madrid Stock Exchange during the period 1980-1992. The re- 
sults let us to indicate that, in the Spanish Capital Market, the dividend 
payment affects, on the average, in a positive sense on the stock price be- 
havior, particularly on the ex-dividend date. 

1 RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza el efecto que el pago de dividendos 
tiene sobre el precio de las acciones en el mercado de capitales español, a 
través del examen de la rentabilidad residual alrededor de la fecha ex divi- 
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dendo. Paia cllo, el estudio se concreta sobre las reacciones de los precios 
de las acciones m8s significativas de la Bolsa de Madrid durante el perío- 
do 1980-1992. Los res~~ltados permiten seiialar que, en el rnercado espa- 
ñol de capitales, el pago de dividendos afecta, por término medio, de for- 
ma positiva al comportamiento de precios de las acciones, cuya máxima 
inanifestación se produce sobre la fecha ex dividendo. 

PALABRAS CLAVE 

Pago de dividendos, ex dividendo, rentabilidad residual, hipótesis imposi- 
tiva, hipótesis de posicionan~iento a corto plazo, dividendos. 

1. INTRODUCCION 

A partir del trabajo pionero de Miller y Modigliani (1961), ((Dividend 
Policy, Growth, and the Valuation of Share)), en el que se dei-ilostraba la 
irrelevancia de la política de dividendos en mercados perfectos y se admi- 
tía la importancia de las imperfecciones del mercado, en concreto, el iin- 
puesto sobre la renta y los costes de transacción, numerosos estudios, en- 
tre los que destacan Elton y Gruber (1970), Kalay (1982), Lakonishok y 
Vermaelen (1983), Eades, Hess y Kim (1984), Kalay (1984), Elton, Gruber 
y Rentzler (1984)) Lakonisl?ok y Vermaelen (1986), Barclay (1987), Berry 
y Galliger (1989), Hietala (1990), Michaely (1991), Clarke (1992) y Larn- 
din y Hiemstra (1993), han analizado el efecto que el pago de dividendos 
tiene sobre los precios de las acciones, abogando bien por la hipótesis im- 
positiva, bien por la hipótesis de posicionamiento a corto plazo. 

Los planteamientos que subyacen en ambas hipótesis son sustancial- 
mente diferentes. Así, la hipótesis impositiva, que tiene como máximos 
exponentes a Elton y Gruber (1970)) señala que son los inversores a largo 
plazo quienes determinan la formación de precios de las acciones ante el 
pago de dividendos, los cuales, debido al diferente trato fiscal que sufren 
los dividendos en relación con las ganancias de capital, favorable a las 
ganancias de capital (l), demandarán un premio por percibir renta en 
forma de dividendos, que se traducirá en una caída de precios ex divi- 

(1) La percepción de dividendos por pai-te del inversor supone que los mismos for- 
man parte de la base imponible del impuesto sobre la renta en el año en que se perciban, 
sin embargo, las ganancias de capital no son gravadas hasta que las acciones generadoras 
de las mismas son vendidas, lo cual permite una mayor flexibilidad fiscal a favor de las ga- 
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dendo inferior al importe del dividendo, mientras que la hipótesis de po- 
sicionamiento a corto plazo, que cuenta como representantes más desta- 
cados con Kalay (1 982) y Lakonishok y Vermaelen (1 983 y 1986), indica 
que son los inversores a corto los que establecen dicha formación de pre- 
cios, quienes, teniendo el mismo trato fiscal sobre dividendos y ganan- 
cias de capital, realizarán procesos de compra-venta, o viceversa, de ac- 
ciones a corto plazo, si la caída de precios sobre el día ex dividendo es 
diferente del importe del dividendo y el beneficio neto, teniendo en cuen- 
ta los costes de transacción, es positivo. 

Bajo esta perspectiva y siguiendo, entre otros, el planteamiento de los 
estudios de Eades, Hess y Kim (1984), Lakonishok y Vermaelen (1986), 
Berry y Gallinger (1989) y Stickel (1991), consistente en analizar la for- 
mación de precios de las acciones alrededor del pago de dividendos, en el 
presente trabajo se investiga cómo afecta el pago de dividendos a los pre- 
cios de las acciones en el mercado de capitales español, a través del exa- 
men de la rentabilidad residual alrededor de la fecha ex dividendo. Para 
ello, el estudio centra su análisis en las reacciones de los precios de las 
acciones más significativas de la Bolsa de Madrid durante el período 
1980-1992 y ante el pago de dividendos. 

En lo que sigue, el trabajo se estructura en los siguientes apartados: el 
segundo expone y justifica la metodología; el apartado tercero establece 
la base de datos utilizada en el estudio; el cuarto muestra los resultados 
obtenidos y, por último, el quinto señala las conclusiones del trabajo. 

2. METODOLOGIA 

El presente estudio, que tiene por objeto examinar cuál es la valora- 
ción que el mercado de capitales español hace del pago de dividendos, 
centra su investigación, siguiendo la línea de Santesmases (1981), Eades, 
Hess y Kim (1984), Lakonishok y Vermaelen (1986), Berry y Gallinger 
(1989), Hietala (1990), Stickel (1991) y Ogden (1994), entre otros, en el 
análisis de la rentabilidad residual, también denominada anormal o ex- 
ceso de rentabilidad y que en adelante se utilizará el término de rentabi- 

nancias de capital. A esto, además, hay que añadir que en el mercado americano, donde se 
iniciaron los primeros estudios sobre la formación de precios esdividendo, hasta el año 
1986 el 60 por 100 de las ganancias de capital estaban excluidas en el impuesto sobre la 
renta y el tipo impositivo sobre las mismas no podía exceder del 25 por 100. 
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lidad residual, alrededor de la fecha ex dividendo, en concreto, a lo largo 
de las quince sesiones de mercado anteriores y posteriores. 

La rentabilidad residual, que a priori es una variable aleatoria y se de- 
fine como diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad esperada: 

i,, = E,, - E&) 

donde: 

- F,, - P,, , + D,[ - si, 
R ,  = = rentabilidad real de la acción i sobre el día t (2) 

p,,., 

siendo: PiI = precio de la acción i en el día t. 
P,,, = precio de la acción i en el día t-1 . 
D, = importe del dividendo de la acción i en el día t de pago del 

mismo. 
S,, = valor del derecho de suscripción de la acción i en el día t 

de inicio de la ampliación de capital. 
E@,) = rentabilidad esperada de la acción i sobre el día t .  

a posteriori, siguiendo, entre otros, a Woolridge (1983), Lakonishok y 
Vermaelen (1 986), Grammatikos (1 989), Shaw (199 l), Clarke (1 992) y 
Lamdin y Hiemstra (1993), se estima como diferencia entre la rentabili- 
dad real y la rentabilidad del mercado: 

$ = R, - R,,,, [21 

donde: 

R,,,, = rentabilidad del mercado sobre el día t. 

A partir de aquí, para cada día, incluido el día de pago de dividendos, 
día O, hasta cubrir el período desde el día -15 al día 15, se forman carte- 
ras de acciones, investigándose la formación de precios de las acciones, 

(2) La rentabilidad de una acción i sobre la fecha ex dividendo ha sido definida como: 

R;, = 
p,, - p;,, + Di, 

P:,., 
ya que se han excluido del estudio aquellas acciones que sobre la fecha ex dividendo inicien 
ampliaciones de capital, para que el efecto ex dividendo no se vea distorsionado por el efecto 
ex derecho. Sin embargo, esta misma acción i durante el resto de las sesiones, anteriores y 
postei-iores a la fecha ex dividendo, es decir, -15, ... , -1, , 1, ... , 15, puede iniciai- ampliaciones 
de capital, por tanto, la rentabilidad de la acción i sobre cualquier sesión t se define como: 

Iii, - P,,., + D;, + Si, 
R,  = 

p,,., 
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alrededor de la fecha de pago de dividendos, a través del análisis de las 
distribuciones de la rentabilidad residual de dichas carteras. 

De acuerdo con Elton y Gruber (1970)) Kalay (1982)) Lakonishok y Ver- 
maelen (1983)) Eades, Hess y Kim (1984)) Elton, Gruber y Rentzler (1984)) 
Booth y Jonhston (1984)) Lakonishok y Vermaelen (1986)) Barclay (1987)) 
Berry y Galliger (1989)) .Hietala (1 990)) Robin (1 99 l), Michaely (199 1)) 
Venkatesh (1991), Clarke (1992) y Lamdin y Hiemstra (1993)) si se asume 
independencia en los precios de las acciones, lo cual es un hecho al tratar- 
se de carteras de acciones, el teorema central del límite garantiza que las 
distribuciones de la rentabilidad residual se aproximan a distribuciones 
normales, conforme el número de acciones se incrementa, y permite espe- 
.cificar el estadístico z-valor para la rentabilidad residual en el día t como: 

Z-valor = 
Media (E:) 

Desv. típ. (2;) 

donde: 

1 N 
Media (a:) = - e $ 

N i=i 
I 

1 N Ar 
Desv. típ. (R,) = 1 - IR,., - Media ($)j2 

N i=l 

para contrastar si la rentabilidad residual media en el día t es nula. 

3. BASE DE DATOS 

Para analizar el comportamiento de precios de las acciones ante el pa- 
go de dividendos y poder obtener resultados que permitan su generaliza- 
ción, se ha confeccionado una amplia base de datos representativa del 
mercado español de capitales, tanto en lo referente a la muestra de accio- . 
nes como al período de análisis. 

Así, de las acciones que componen el índice de general de la Bolsa de 
Madrid en 1992, se han seleccionado aquellas que presentan un peso 
significativo sobre el mismo. En total, el número de acciones selecciona- 
das para 1992 son 62 y representan el 92,59 por 100 sobre dicho índice. 
A partir de esta muestra de acciones, retrocediendo en el tiempo hasta 
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el año 1980 (3),  se Iia consti-uido la base de datos, en función de la dis- 
ponibilidad de los mismos. 

La tabla 1 recoge los años pasa los qiie se realiza el estudio, período 
1980-1992, y dentro de cada año, el número de acciones qiie componen 
el índice general de la Bolsa de Madrid, la base de datos y el peso que la 
base de datos representa sobre dicho índice. 

TABLA 1 

REPRESENTATIVIDAD DE LA BASE DE DATOS 

1 

l 

' El motivo por el que el período de estudio se extiende al año 1980, y no alcanza la 
década de los setenta, radica en que para el año 1979 y anteriores fue materialmente iin- 
posible obtener los datos de todas las variables que intervienen en el estudio (precios dia- 
rios de cierre de las acciones, valores diarios del índice general, fechas de pago e impoi-tes 
de los dividendos y fechas de las ampliaciones de capital y valores de los derechos de sus- 
cripción). 
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Los datos de la tabla 1 revelan que la base de datos es altamente re- 
presentativa de la Bolsa de Madrid durante el período 1980-1992. En el 
anexo se detalla la composición de la base de datos, así como las f ~ ~ e n t e s  
utilizadas para su elaboración.. 

A partir de los datos referentes a las fechas de pago de los dividendos 
se eliminaron aquellos dividendos cuyas acciones sobre el día de pago no 
habían cotizado. También se excluyeron aq~iellos dividendos cuyas accio- 
nes sobre el día de pago iniciaron ampliaciones de capital. 

La tabla 2 determina, para cada año, el número total de ex dividendos 
y los utilizados por el estudio, tras eliminar los indicados anteriormente. 

TABLA 2 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO 

Por tanto, tal y como indica la tabla 2, el estudio se realiza durante el 
período 1980-1992 y para los 1.090 ex dividendos. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

La tabla 3 muestra, pasa el conjunto de los 1.090 ex dividendos y du- 
rante el período 1980-1992, los resultados de los contrastes sobre la sen- 
labilidad residual a lo largo de las quince sesiones anteriores y posterio- 
res al pago de dividendos e incluye, también, el valor de la rentabilidad 
residual media acumulada para cada sesión. 

TABLA 3 1 CONTRASTES SOBRE LA RENTABILIDAD RESIDUAL ALREDEDOR 
DE LA FECHA E X  DIVIDENDO 
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I TABLA 3 (Cont.) 

" Significativo al 95 por 100 de confianza. 
"" Significativo al 99 por 100 de confianza. 

La columna primera establece los días (sesiones de mercado) relativos 
a la fecha ex dividendo (sesión de mercado cero), la segunda contiene la 
rentabilidad residual media, la tercera determina la desviación típica de 
la rentabilidad residual, la cuarta presenta el estadístico z-valor y la últi- 
ma recoge la rentabilidad residual media acumulada. A su vez, los datos 
de la tabla 3 revelan que el valor medio de la rentabilidad residual es po- 
sitivo y estadísticamente significativo, al 95 por 100 de confianza, duran- 
te las sesiones décimo segunda, octava, quinta, cuarta y primera, anterio- 
res al pago de dividendos, y, al 99 por 100 de confianza, durante las 
sesiones décimo primera, anterior al pago de dividendos, y de pago de di- 
videndos, siendo el valor medio de la rentabilidad residual positivo du- 
rante todas las sesiones anteriores al pago de dividendos, mientras que a 
partir de ésta los valores negativos van a predominar sobre los positivos, 
aunque de una forma muy moderada, como así lo confirma el valor de la 
rentabilidad residual media acumulada. 



188 Fco. Javier Ruiz Cnbesfrc Maii~ic.1 Espitia Escuei. articulas 
LA FORMACION DE PRECIOS ALREDEDOR DEL PAGO DE DIVIDENDOS doctrinales 

Estos 1-esultaclos no se corresponden plenaniente con la hipótesis i ~ i ~ p o -  
sitiva, apoyada por los estudios de Eades, Hess y Kini (1984) y Hietala 
(1990), ni, por supuesto, con la hipótesis de posicionamiento a corto plazo, 
apoyada por los estudios de Lakonishok y Vennaelen (1986)) Berry y Galli- 
gcr (1989) y Sticltel (1991), ya que, aunque se obtiene un valor mcdio de la 
rentabilidad residual sobre la fecha ex dividendo, también denominada ren- 
tabilidad resiclual ex dividendo, positivo y significativo, consistente con la 
hipótesis impositiva, existe un comportamiento positivo durante todas las 
sesiones antei-iores al pago de dividendos, y significativo en algunas de 
ellas, que bien podría ser interpretado, aunque posteriormente no se confir- 
ma sobre la fecha ex dividendo, como una toma de posiciones por parte de 
los inversores a coi-Lo ante el pago de dividendos, no descartándose, por 
otro lado, el efecto inforiliativo de los anuncios de pago de dividendos como 
causa de este hecho. 

El gráfico 1 refleja la rentabilidad 1-esidual media a lo largo de las 
quince sesiones anteriores y posteriores al pago de dividendos y permite 
confirmar visualmente los resultados de la tabla 3. 

RENTABILIDAD RESIDUAL MEDIA ALREDEDOR DE LA FECHA 
EX DIVIDENDO 

l,2% - 

1,0% -- 
Reninbilidnd Rcsidual Mtdi;i Ex dividendo 

0,8% -- 

0,6% - -  

0,4% -- 

- 1 5 - 1 3 - 1 1  -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5  7 9 11 13 15 

Secciones de Mercado 
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Dicho gráfico manifiesta que antes del pago de dividendos, de forma 
sistemática, la rentabilidad residual media es positiva, produciéndose el 
gran salto sobre la fecha ex dividendo, para pasar a dominar los valores 
negativos sobre los positivos, a partir de ésta, aunque a un ritmo más 
moderado. 

El gráfico 2 reproduce el gráfico anterior, si bien el rango de varia- 
ción de la rentabilidad residual media es el mismo que el establecido pa- 
ra el gráfico 3 (en página siguiente), que refleja la rentabilidad residual 
media acumulada alrededor de la fecha ex dividendo, con objeto de po- 
der observar visualmente, de una forma más clara, el comportamiento 
del mercado ante el pago de dividendos. 

GRAFICO 2 

RENTABILIDAD RESIDUAL MEDIA ALREDEDOR DE LA FECHA 
EX DIVIDENDO 
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RENTABILIDAD RESIDUAL MEDIA ACUMULADA ALREDEDOR 
DE LA FECHA EX DIVIDENDO 

Los gráficos 2 y 3 reflejan un comportamiento positivo del mercado 
ante el pago de dividendos, cuya máxima manifestación se establece so- 
bre la fecha ex dividendo, produciéndose un cambio de tendencia a par- 
tir de la sesión primera posterior al pago de dividendos, aunque a un rit- 
mo más moderado que el experimentado en las sesiones anteriores al 
pago de dividendos. 

Estos resultados coinciden básicamente con los obtenidos por Santes- 
mases (1981) para el mercado de capitales español y durante el período 
1978-1980, sin embargo, éste no indica nada respecto a que la mayor 
rentabilidad residual media que obtiene se produce sobre la fecha de pa- 
go de los dividendos, lo cual es una clara evidencia de que, por término 
medio, también durante dicho período, la caída de precios ex dividendo 
es inferior al importe del dividendo. 

Por tanto, se puede concluir que, en el mercado de capitales español, 
el pago de dividendos afecta al comportamiento de precios de las accio- 
nes, por término medio, de forma positiva a lo largo de todas las sesiones 
precedentes, manifestándose en un crecimiento de precios superior al del 
mercado, si bien este crecimiento no incorpora la totalidad del im- 
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porte del dividendo, ya que sobre la fecha ex dividendo se produce la ma- 
yor rentabilidad residual media, y de forma negativa a lo largo de varias 
sesiones posteriores, aunque a un ritmo moderado, reflejando con ello, 
según Santesmases (1981)) que las acciones que ya han pagado dividen- 
dos dejan de tener interés para los inversores. 

Como el estudio se ha establecido para el conjunto de los 1.090 ex di- 
v'idéndos y durante el período 19 80- 1992, parece conveniente particulari- 
zar el análisis para cada año, dada la singularidad de 1987, año de fuerte 
volatilidad en los precios, y de 1982, 1990 y 1992, años de fuertes pérdi- 
das de ganancias de capital. 

La tabla 4 (en página siguiente) sintetiza, para cada año, los resulta- 
dos de los contrastes sobre la rentabilidad residual alrededor de la fecha 
ex dividendo, indicándose únicamente, por razones de brevedad, la signi- 
ficatividad estadística. 

Dicha tabla revela que el valor medio de la rentabilidad residual sobre 
la fecha ex dividendo es positivo y estadísticamente significativo, al 99 
por 100 de confianza para todos los años, exceptuando 1987, año de 
fuerte volatilidad en los precios, que no es significativo, y que los demás 
resultados, durante el resto de sesiones, son sensiblemente diferentes de 
los obtenidos para el estudio en su conjunto. 

Por último, el estudio se formula para cada sector del mercado de ca- 
pitales. La asignación de los ex dividendos a cada sector se realiza, dada 
la importancia de la modificación sufrida por el índice general de la Bol- 
sa de Madrid en el año 1992, de acuerdo con la composición del índice 
general de la Bolsa de Madrid para 1991, que es relativamente estable 
durante el resto de los años de estudio. Los resultados de la asignación 
determinan 294, 151, 90, 21 8, 67, 45, 102, 73 y 65 ex dividendos, que se 
corresponden con los sectores de bancos, eléctricas, alimentación, cons- 
trucción, carteralinversión, comunicaciones, siderometalúrgicas, quími- 
cas y textiles y varios, respectivamente. 
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TABLA 4 
SIGNIFICATIVIDAD DE LOS CONTRASTES SOBRE 

LA RENTABILIDAD RESIDUAL ALREDEDOR DE LA FECHA 
E X  DIVIDENDO PARA CADA ANO. 

$: Significativo al 95 por 100 de confianza. 
" * Significativo al 99 por 100 de confianza. 
' Todos los valores medios de la rentabilidad residual sobre la fecha e s  dividendo son 

positivos. 
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La tabla 5 (en página siguiente) incluye, para cada sector, los resulta- 
dos de los contrastes sobre la rentabilidad residual alrededor de la fecha 
ex dividendo, indicándose únicamente, también por razones de breve- 
dad, la significatividad estadística. 

Los datos de dicha tabla 5 señalan que el valor medio de la rentabi- 
lidad residual sobre la fecha ex dividendo es positivo y estadísticamen- 
te significativo, al 99 por 100 de confianza, para todos los sectores, ex- 
ceptuando el sector de varios, que es significativo al 95 por 100 de 
confianza, y que los demás resultados, durante el resto de sesiones, 
son sensiblemente diferentes de los obtenidos para el estudio en su 
conjunto. 

5. CONCLUSIONES 

El análisis de la reacción del mercado de capitales español ante el pa- 
go de dividendos ha constituido el objeto de investigación del presente 
estudio. 

La evidencia empírica obtenida sobre la fecha de pago de dividen- 
dos, a partir de los 1.090 ex dividendos y durante el período 1980- 
1992, indica que la caída de precios ex dividendo es, por término me- 
dio, significativamente inferior  a l  impor te  del  dividendo, 
manifestándose una clara preferencia por las ganancias de capital en 
relación con los dividendos. Adicionalmente, la singularidad de los 
años 82, 87, 90 y 92 y la supuesta especificidad sectorial, que indujo a 
realizar el estudio por años y por sectores, tampoco modificó las con- 
clusiones anteriormente apuntadas. 

El examen de la formación de precios de las acciones durante el res- 
to de sesiones, para el conjunto de los 1.090 ex dividendos y durante el 
período 1980-1992, refleja un comportamiento positivo, superior al del 
mercado, a lo largo de todas las sesiones precedentes, si bien este com- 
portamiento no incorpora la totalidad del importe del dividendo, ya 
que sobre la fecha ex dividendo se produce la mayor rentabilidad resi- 
dual media, y un comportamiento negativo, inferior al del mercado, a 
lo largo de varias sesiones posteriores, aunque a un ritmo moderado, 
siendo diferente de los resultados obtenidos para los ex dividendos por 
años y por sectores. 
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SIGNIFICATIVIDAD DE LOS CONTRASTES 
SOBRE LA RENTABILIDAD RESIDUAL ALREDEDOR DE LA FECHA 

EX DIVIDENDO PARA CADA SECTOR 

I 

" Significativo al 95 por 100 de confianza. 
" " Significativo al 99 por 100 de confianza. 
' Todos los valores medios de la rentabilidad residual sobre la fecha es dividendo son 

positivos. 
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6. ANEXO 

La tabla 1 (en página siguiente) incluye las acciones que forman parte 
de la base de datos, el horizonte temporal y el número de ex dividendos 
de las mismas. 

Esta tabla muestra que el número de acciones que soportan todo el 
período de estudio es de 5 1, Sarrio entra a formar parte de la base de da- 
tos en el año 1983, Endesa lo hace en 1986, Viscofan y Amper en 1987, 
Acerinox, Aumar y Acesa en 1988, Campofrío, Prima Inmobiliaria y Rep- 
sol en 1989 y, por último, Pryca en 1992, y que la suma total de los ex di- 
videndos de dichas acciones asciende a 1.262. Conviene señalar también 
que, dicha tabla, en lugar de establecer los dividendos pagados, recoge el 
número de ex dividendos, ya que cuando una acción paga en un mismo 
día dos dividendos, uno complementario y otro a cuenta, se computa co- 
mo un ex dividendo, puesto que la formación de precios de las acciones 
que pagan dos dividendos en un mismo día es única, independientemen- 
te de que parte del mismo sea complementario o sea a cuenta. 

Los datos necesarios para llevar a cabo el estudio, es decir, los precios 
diarios de cierre de las acciones, los valores diarios del índice general, las 
fechas de pago e importes de los dividendos y las fechas de las ampliacio- 
nes, así como los valores de los derechos de suscripción de las mismas, 
fueron tomados de los Boletines de información que sobre bolsa publican 
el Banco Central Hispano y las Cajas de Ahorro Confederadas, denomi- 
nados Pulso Bursátil e Información de Valores, respectivamente. Desde 
el 1 de enero del año 1987 hasta el 3 1 de diciembre de 1989 los datos que 
se utilizan proceden de Pulso Bursátil, a partir del 1 de enero de 1990 
hasta el 31 de diciembre de 1992 los mismos proceden de Información 
de Valores, ya que el Boletí~z Pulso Bursátil pasa a ser publicado men- 
sualmente, obviándose, por tanto, la información diaria. 

Los datos relativos a los precios de las acciones que excedían en más 
menos el 5 por 100 del precio del día anterior fueron comprobadas ex- 
haustivamente, utilizándose para ello el Boletín de I~zfornzació~z Fiiza~zcie- 
ra del Banco Esl~aMoZ de Crédito. Similar filtro fue utilizado para el índice 
general, pero con un rango de variación más estrecho, en concreto, más 
menos el 2 por 100 del índice del día anterior. También, los datos relati- 
vos a las fechas de pago de los dividendos, los importes de los mismos, 
las fechas de las ampliaciones y sus condiciones fueron cotejados, utili- 
zándose, además de los anteriores Boletines mencionados, una publica- 
ción denominada Bolsa de Madrid, que editaba, inicialmente, el Servicio 
de Estudio de la Bolsa de Madrid y, posteriormente; la Sociedad Rectora 
de la Bolsa de Madrid, y otra denominada Sociedades de Cotización en 
Bolsa, que edita el Banco Central Hispano. 
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TABLA 1 

COMPOSICION DE LA BASE DE DATOS 
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