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E L objetivo del presente trabajo de investigación consiste en iden- 
tificar la caracterización económico-financiera de las empresas 
no financieras de Asturias en función de la política de dividen- 

dos durante el período 1994-1996. Para ello se aplican varias técnicas 
de análisis: el test de Mann-Whitney y la regresión logística. La infor- 
mación de partida procede de la Central de Balances Regional de Astu- 
rias, la cual está constituida por las Cuentas Anuales que las empresas 
depositan en el Registro Mercantil. Los principales resultados obteni- 
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dos indican que las ratios de rentabilidad son relevantes para todos los 
ejercicios analizados. 

PALABRAS CLAVE 

Política de dividendos; Pymes; Ratios financieros; Regresión logística. 

ABSTRACT 

The aim of this research work consists in identibing the financial-eco- 
nomic distinguishing of the non financia1 asturian companies by virtue 
of their dividend policy, during the period 1994-1996. For that purpose 
we can use different techniques of analysis: Mann-Whitney test and lo- 
gistic regression. The information comes from the Central Balance Sheet 
OEce of Asturias which is made up of the annual accounts that compa- 
nies deposit in the Commercial Register. The main results indicate that 
the profitability ratios are relevant for al1 the years analyzed. 

KEY WORDS 

Dividend policy; Small firms; Financia1 ratios; Logistic Regression. 

El estudio de los motivos por los que las empresas reparten dividendos 
ha sido una de las cuestiones más analizadas en el ámbito de las finanzas 
empresariales, siendo objeto de un amplio debate. De entre las investiga- 
ciones sobre la política de dividendos, ocupan un lugar destacado los tra- 
bajos cuyo propósito es modelizar el comportamiento de las compañías 
en materia distributiva en función de una serie de variables representati- 
vas de su posición económico-financiera. La aplicación de ciertas técnicas 
permite identificar cuáles contribuyen a informar sobre las diferencias 
existentes entre las firmas en función de la política adoptada. 

Los resultados y conclusiones que se derivan de estas investigaciones 
pueden considerarse más o menos válidos para hacerlos extensibles a so- 
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ciedades de similares características, mayoritariamente grandes organi- 
zaciones empresariales y cuyos títulos cotizan en las bolsas de valores. 
Sin embargo, el colectivo de empresas de pequeña y mediana dimensión 
(pyrnes) apenas ha sido tratado en el estudio de la decisión de dividen- 
dos, siendo objeto de análisis en el presente artículo. 

En España, la realización de muchos de esos estudios ha estado seria- 
mente condicionada por las carencias de información estadística ante la 
ausencia de bancos de datos con información contable de empresas. Sin 
embargo, el proceso de reforma llevado a cabo para adaptar la legislación 
mercantil y contable a las Directivas Comunitarias ha contribuido de for- 
ma crucial para la constitución de bases de datos contables, gracias a la 
obligatoriedad de depósito de las Cuentas Anuales de las sociedades en los 
Registros Mercantiles, y principalmente desde 1994, al establecerse la 
obligación de presentar dichas cuentas siguiendo un modelo oficial. 

El objetivo genérico del trabajo aquí presentado consiste en analizar la 
decisión de dividendos en las sociedades asturianas, tratando de identificar 
un patrón económico-financiero característico de las empresas según la 
política de dividendos llevada a cabo. Puesto que dicha información se in- 
cluye en las Cuentas Anuales, consideramos idónea la utilización de la ba- 
se de datos constituida a partir de las cuentas depositadas en el Registro 
Mercantil de Asturias. Tanto el ámbito de la investigación como la repre- 
sentatividad del colectivo empresarial analizado entendemos que pueden 
aportar nuevos elementos de interés en esta línea investigadora. 

En lo que sigue, el artículo se estructura de la siguiente forma: una 
vez planteados los objetivos de la investigación y, tras una referencia a 
los fundamentos teóricos y estudios previos sobre la cuestión analizada, 
se describe la metodología empleada para realizar el análisis con los fi- 
nes pretendidos, para posteriormente presentar los resultados alcanza- 
dos. Finalmente se extraen las principales conclusiones derivadas del es- 

. tudio. 

2. ANTECEDENTES SOBRE LOS FACTORES DETERMINANTES 
DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

Una de las decisiones más relevantes en el sistema financiero de las 
empresas y a la que deben enfrentarse anualmente de forrna ineludible es 
la relativa a la política de dividendos. A la hora de abordar el estudio de 
esta decisión, debe tenerse en cuenta que el destino del resultado logrado 
por las mismas durante el ejercicio económico no es libre, pues han de 
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verificar el cumplimiento de una serie de restricciones de diversa índole, 
comprometiendo total o parcialmente dicha asignación. Estas limitacio- 
nes normalmente contemplan la aplicación por excelencia, esto es, el re- 
parto de dividendos, pudiendo ser de origen legal, estatutario o contrac- 
tual (1). 

Una vez que la empresa se somete a las restricciones antes referidas, 
puede resultar una parte no comprometida del beneficio sobre cuyo des- 
tino debe decidir. Así, las sociedades sólo serán plenamente libres a la 
hora de aplicar resultados una vez cubiertas las atenciones obligatorias 
que son preferentes, cuantificando de esta forma las aplicaciones volun- 
tarias. Sin embargo, la aplicación del beneficio repartible, además de res- 
petar dichos requisitos se enfrenta a otro tipo de limitaciones, dado que 
la decisión adoptada debe enmarcarse dentro de una posible estrategia 
distributiva en el ámbito de las decisiones financieras de la empresa, de- 
biendo considerar también su situación económico-financiera. 

Los esfuerzos orientados a investigar qué factores influyen en la dis- 
tribución de los beneficios empresariales se han ocupado principalmente 
del desarrollo de modelos de comportamiento que, a partir de ciertas va- 
riables, permitiesen explicar y predecir las políticas llevadas a cabo en el 
mundo real. Desde la publicación de Lintner [1956], considerada como el 
punto de partida de dicha línea investigadora, se han llevado a cabo nu- 
merosos estudios, y al igual que ocurre con otros aspectos objeto de con- 
troversia en torno a esta decisión financiera, los resultados no pueden 
considerarse ni mucho menos definitivos. 

Algunos de estos factores tienden a comprometer los recursos a la au- 
tofinanciación, mientras que otros reclaman una mayor retribución para 
los aportantes del capital, a saber: los beneficios, su estabilidad y la ren- 
tabilidad de la empresa; la tasa de crecimiento y las oportunidades de in- 
versión; factores de carácter financiero -liquidez, estructura financiera 
y capacidad de acceso a los mercados de capitales-; política de dividen- 
dos practicada por la empresa y políticas adoptadas por las firmas del 
mismo sector de actividad (2). 

Por lo que respecta a los beneficios, es obvio que su estabilidad facili- 
tará que la empresa esté en mejores condiciones para proceder al pago 
de dividendos frente a situaciones con beneficios fluctuantes, pues en es- 
te último caso la firma deberá procurar la retención de la mayor parte de 

(1) Para un análisis detallado, véase en particular Cea García [1992], Gallizo Larraz 
[1993], Fernández del Pozo [1997] y Rodríguez Enríquez [2002]. 

(2) Para un mayor detalle sobre los factores determinantes de la política de dividen- 
dos, véase Rodríguez Fernández [1987] y Beiner [2001], entre otros. 
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las ganancias con vistas a mantener los dividendos si los resultados se re- 
ducen en el futuro [Weston y Brigham, 1984: 7911 (3). 

En cuanto a la rentabilidad, según Azofra Palenzuela [1986: 2661 es 
uno de los factores que a priori mayor influencia puede ejercer sobre la 
política de reparto, ya que un elevado margen sobre ventas y una adecua- 
da rotación de activos aportarán una mayor rentabilidad, e implicarán 
una mayor capacidad para distribuir dividendos. De hecho, la mayor 
parte de las investigaciones revelan una incidencia positiva de este factor. 

Por otra parte, parece lógico suponer que las decisiones de inversión 
pueden condicionar la política distributiva al constituir usos alternativos 
de los recursos financieros, por lo que cabría esperar una relación nega- 
tiva entre ambas. Consecuentemente, cuando las oportunidades de inver- 
sión de la empresa vienen determinadas por la propia estrategia de creci- 
miento existe una fuerte tendencia a la autofinanciación. Fama y French 
[2001: 211 señalan que tanto las inversiones como la rentabilidad repre- 
sentan dos factores muy relevantes, argumentando que el hecho de que 
las sociedades más rentables distribuyan más dividendos y que las que 
realicen mayores inversiones paguen menos es consistente con las propo- 
siciones de Easterbrook [1984] y Jensen [1986] sobre el rol de los divi- 
dendos en el control de los costes de agencia del free cash-flow (4). 

En lo relativo a los factores de carácter financiero, es evidente que la 
situación de liquidez puede constituir una restricción básica a la hora de 
plantear el reparto. Dado que el pago de dividendos exige efectuar un de- 
sembolso en efectivo, salvo que consista en entregas en especie, circuns- 
tancia muy poco habitual en la práctica societaria, en principio la po- 
sición de liquidez constituye un factor potencialmente condicionante. 
A priori, cuanto mayor sea la liquidez de la empresa, mayor será su capa- 
cidad real para llevar a cabo el pago de dividendos. Por otro lado, tanto 
la teoría de la agencia como la teorzá del contenido in fomat ivo  predicen 
una influencia negativa del endeudamiento en relación con estas retribu- 
ciones. Además, en la medida en que se incremente el endeudamiento de 
la firma, aumenta su riesgo financiero y se reduce, en consecuencia, su 
capacidad para acudir a los mercados de capitales en busca de finan- 

(3) Sobre la relación entre la variación del beneficio y el reparto de dividendos, véase 
DeAngelo et alt. [1996] y Benartzi et alt. [1997]. 

(4) El free cash-flow representa los flujos de caja de libre disposición una vez finan- 
ciadas todas las oportunidades de inversión rentables. Jensen [1986] predice una relación 
negativa entre dividendos y oportunidades de inversión argumentando que las empresas 
con mayores oportunidades de crecimiento generarán menores flujos de libre disposición, 
y por consiguiente repartirán menores dividendos. 
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ciación adicional. Esto condicionará restrictivamente la política de re- 
parto. 

Otras variables tradicionalmente consideradas son la política seguida 
por la empresa en el pasado, que provoca una tendencia a la estabilidad, 
así como el comportamiento del sector. Es evidente que si una sociedad 
viene practicando una determinada política de reparto, debe analizar con 
cautela las consecuencias de introducir algún cambio. Dicha circunstancia 
se da principalmente para las empresas cotizadas, ya que la estabilidad de 
los dividendos minimiza las reacciones adversas de los inversores. La uni- 
formidad en la retribución ofrece una imagen de menor riesgo y, por lo 
tanto, de mayor seguridad que en el caso de dividendos inestables, lo que 
repercute positivamente en el valor de las acciones en los mercados. 

Siguiendo a Koutsoyiannis [1982: 4371, los directivos de las empresas 
consideran las conductas seguidas por las firmas del mismo tamaño y 
sector a la hora de definir la política retributiva ante la necesidad de sal- 
vaguardar su puesto, encontrando su fundamento en la teoría directiva 
de la empresa. En general, se asume que las políticas de reparto que se 
desvíen de la estrategia estándar seguida por el sector suelen generar 
bastantes dudas y dicha incertidumbre es traducida por el mercado pe- 
nalizando las acciones de la compañía. 

Por lo que respecta a los estudios empíricos, tras una revisión de las 
investigaciones realizadas y, analizando las metodologías en que se han 
apoyado, cabe efectuar su clasificación en dos grandes grupos: las que 
han empleado un análisis de regresión para modelizar el comportamien- 
to empresarial, que son las más numerosas, frente a las que utilizan mo- 
delos de clasificación, convirtiendo la variable continua a estudiar -divi- 
dendos- en una variable categórica, con la consiguiente pérdida de 
información que ello conlleva. 

En la tabla 1 se recogen los trabajos nacionales más representativos 
clasificados de acuerdo con el criterio antes referido, junto con el ámbito 
de la investigación y las variables que resultan estadísticamente significa- 
tivas a la hora de explicar la decisión de dividendos. 

Los resultados de dichas investigaciones difícilmente podrán extrapo- 
larse a empresas de reducida dimensión y que no cotizan en bolsa, pues 
las grandes sociedades se encuentran en una posición ventajosa de acce- 
so al mercado de capitales y con mayores facilidades para la obtención 
de créditos. En estos casos, es de suponer que la decisión de aplicación 
del beneficio distribuible tiene un carácter más facultativo en relación 
con las pymes, donde la autofinanciación resulta esencial para la super- 
vivencia, con lo que las necesidades de fpndos para financiar las inversio- 
nes condicionan de forma importante dicha decisión. 
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TABLA 1 
ESTUDIOS EMPÍRICOS NACIONALES SOBRE LOS FACTORES 

DETERMINANTES DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS (") 

Variables relevantes 

Dividendos del ejercicio anterior. 

Beneficios y dividendos del ejercicio anterio. 

Dividendos del ejercicio anterior, margen slvtas, endeu- 
damiento, ratio de inversiones. 

Rentabilidad, eficiencia y estructura financiera. 

Beneficios, beneficios del ejercicio anterior, dividendos 
del ejercicio anterior, dividendos directivos. 

ESTUDIOS BASADOS EN TÉCNICAS DE CLASFICACI~N 

Autor(es) y año 

Azofra Palenzuela [1986] 

Rodríguez Fernández 
[1988] 

Muestra analizada 

98 grandes empresas indus- 
triales 
98 grandes empresas indus- 1 1983 1 Resultado netolactivo, valor añadidolventas, reservaslin- 
triales movilizado, deuda a clplventas x 12, 

Resultado neto t dot. amort.ldeudas a ch. 

ArrazolaVacas et alt. 
[1992] 

Pérez Monteverde v Correa 

(9 E n  cuanto  a los estudios extranjeros, existe u n a  amplísima bibliograh'a. E n t r e  los  más recientes y, s i n  
án imo d e  exhaustividad, cabe  mencionar: Holder et  alt. [1998], Chen y Steiner [1999], F a m a  y French [2000, 
20011, Beiner [2001], Nissim y Ziv [2001], Faccio et  alt. [2001] y G d o n  y Michaely [2002]. 

617 empresas industriales 

965 emnresas canarias 
Rodríguez [l998] " 

López Iturriaga y Rodrí- 
guez Sanz [l999] 

Delgado Moro y San José 
Cabezudo [2001] 

López Díaz et alt. [2002] 

Peiiodo 

1983 

Varinbles relevantes 

Rentabilidad y liquidez. 

434 empresas de la Bolsa de 
Madrid 

106 empresas de la Bolsa de 
Madrid 

93 empresas de la Bolsa de 
Madrid 

1991-1995 

1996-1999 

1999 

inversiones, disponibilidades líquidas. 

Dimensión, endeudamiento, rentabilidad, liquidez. 

Dimensión, endeudamiento, %de propiedad poseída 
por directivos, dispersión de propiedad. 

Dimensión, rentabilidad, crecimiento de ventas, endeu- 
damiento, ventas por empleado. 
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Además, a priori las pymes recurrirán en mayor medida a la retención 
de beneficios para mejorar su ratio de endeudamiento, ya que esto las co- 
locará en una mejor posición para solicitar financiación ajena con el pro- 
pósito de acometer proyectos de inversión rentables. De igual forma, esta- 
rán más predispuestas a la autofinanciación, pues una política generosa 
de dividendos exigirá contar con disponibilidades líquidas oportunas en 
cantidad y tiempo, presentando este tipo de empresas mayores restriccio- 
nes de liquidez en relación con las grandes organizaciones. Debe tenerse 
en cuenta que las pequeñas compañías sufren en mayor grado las conse- 
cuencias de las imperfecciones del mercado, las cuales parecen explicar y 
conducir, inevitablemente, a una clara interrelación entre las decisiones 
de financiación y de inversión [López Gracia et alt., 1999: 3531. 

Este artículo pretende ampliar el ámbito de estudio de la decisión de 
dividendos a este colectivo, y en concreto al tejido empresarial de Astu- 
rias, planteando un trabajo empírico cuyo desarrollo se estructura en dos 
fases. En un primer paso se analiza la decisión de repartir o no dividen- 
dos, tratando de identificar las variables económico-financieras que me- 
jor caractericen a las empresas en función de la decisión adoptada. En la 
segunda fase de la investigación nos adentramos en el estudio de las fir- 
mas que han practicado políticas de dividendos activas, con el objeto de 
diseñar un patrón característico de la alta y baja distribución de benefi- 
cios en forma de dividendos. 

En este apartado se describe de forma detallada la metodología segui- 
da en la investigación, para lo cual procede estructurar su exposición co- 
mo sigue: primero se reseña el proceso de depuración de la base de datos 
de partida con el propósito de conformar una muestra de empresas ade- 
cuada para realizar el estudio. A continuación se definen las variables 
consideradas y que a nuestro juicio son suficientes para recoger la infor- 
mación contenida en los modelos abreviados de Cuentas Anuales. Final- 
mente se hace referencia a las técnicas de análisis empleadas. 

Como información de partida se utiliza la base de datos formada por 
las Cuentas Anuales formuladas por las empresas no financieras domicilia- 
das en el Principado de Asturias y que depositan las mismas en el Registro 
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Mercantil de Asturias. Dicha base fue constituida para la realización del 
estudio Análisis económico y financiero de las empresas de Asturias por sec- 
tores de actividad (S), y cuyos datos hacen referencia a los años 1994, 1995 
y 1996. La información de los dos primeros ejercicios procede de la totali- 
dad de entidades depositantes, mientras que la del último año disponible 
se corresponde con una muestra representativa del total, obtenida median- 
te un proceso de muestre0 aleatorio estratificado por sectores de actividad, 
tomando como población el total de empresas que depositaron en el Regis- 
tro Mercantil sus cuentas correspondientes al ejercicio 1995 (6). 

La investigación se realiza sobre los tipos sociales más representativos 
de la realidad empresarial española y en concreto del tejido empresarial 
de Asturias, los cuales presentan una normativa prácticamente homogé- 
nea en materia de aplicación del resultado, como son las sociedades anó- 
nimas y las de responsabilidad limitada. La omisión de las restantes for- 
mas societarias obedece a que las normas jurídicas reguladoras de las 
mismas presentan ciertas peculiaridades, y en particular en la materia 
objeto de análisis, lo que aconseja la realización de un estudio separado 
al que aquí se presenta. 

3.1.1. Obtención de la muestra para la primera fase de la investigación: 
la decisión de dividendos 

Partiendo del total de sociedades anónimas y limitadas incluidas en el 
mencionado banco de datos, se han practicado una serie de filtros de di- 
ferente índole con el fin de conformar una muestra de empresas que re- 
sulte apropiada para abordar el estudio. De esta forma, se ha prescindido 
de aquellas firmas que reúnan alguna de las siguientes circunstancias, 
dado que su inclusión distorsionaría los resultados derivados del análisis: 

Sociedades que cotizan en las bolsas de valores, cuya exclusión se 
debe a que las políticas de dividendos practicadas por las mismas 
están significativamente condicionadas por dicha circunstancia. Es 
evidente que estas firmas deberán procurar y mantener políticas es- 
tables y «generosas», orientadas a cuidar la cotización de sus accio- 
nes, dado que las decisiones financieras adoptadas están sometidas 

(5) Para un mayor conocimiento de las características de la base de datos y de la me- 
todología del estudio, puede consultarse López Díaz [2000]. 

(6) El motivo de la consideración de una muestra en dicho ejercicio se debe a que en 
los años terminados en O y 5 la base de datos está constituida por el censo de firmas depo- 
sitantes, mientras que en los años intermedios se analiza una muestra constante de em- 
presas. 
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a una continua evaluación por parte de los mercados de capitales. 
Además, se trata de organizaciones de gran dimensión, las cuales se 
enfrentan a menores restricciones financieras externas en relación 
con el segmento de las pymes, lo que también condiciona la deci- 
sión de reparto. 
Empresas con pérdidas que reparten dividendos. A pesar de que en 
la base de reparto se pueden incluir otras partidas objeto de aplica- 
ción, se pretende identificar los patrones que caracterizan a las ein- 
presas en función del destino del resultado del ejercicio, con lo que 
la inclusión de sociedades que distribuyen dividendos exclusiva- 
mente con cargo a reservas o remanente podría desvirtuar los resul- 
tados finales de la investigación (7). 
Empresas que presentan situaciones atípicas en cuanto a su activi- 
dad, definidas bajo tres posibles escenarios: sociedades inactivas, 
aquellas cuyo ejercicio económico represente el primer año de acti- 
vidad y empresas que reinician su actividad tras un período de ca- 
rencia. Su eliminación estriba precisamente en que la situación que 
atraviesan es difícilmente compatible con el pago de dividendos. 
Muchas de las variables consideradas carecerían de valor para este 
tipo de empresas o bien tendrían un valor nulo, y en otros casos se 
presentaría una situación de indeterminación con magnitudes nulas 
en el denominador de ciertas ratios. 
Empresas con omisiones de información en la Memoria sobre el 
personal e inmovilizado, por la imposibilidad de determinar el valor 
de ciertas variables consideradas relevantes para caracterizar la si- 
tuación económico-financiera de las empresas, impidiendo la reali- 
zación de un análisis completo. 
Firmas que presentan valores nulos para ciertas magnitudes, como 
el inmovilizado y el pasivo exigible. Aunque estos supuestos no de- 
notan necesariamente ausencia de actividad, se entiende que deben 
ser considerados como inusuales en la realidad empresarial. Una 
estructura inversora compuesta en su totalidad por elementos de 
circulante, así como una estructura financiera carente de endeuda- 
miento resultan alejadas de la situación patrimonial de la amplia 
mayoría de las empresas. 

En el Anexo 1 puede apreciarse el resultado del proceso de depura- 
ción practicado. Una vez introducidos los filtros anteriormente descri- 

(7) Se ha podido verificar que su número es despreciable, resultando rechazadas por 
este motivo cinco empresas. 
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tos, se obtiene una muestra de empresas la cual se va a dividir en dos 
submuestras: una de ellas integrada por las empresas que reparten divi- 
dendos, con independencia del montante de los mismos y que la identi- 
ficaremos como DIV, y otra constituida por las sociedades que a pesar 
de obtener beneficios no destinan cantidad alguna a los socios en 
concepto de dividendos (NO DIV). Los detalles son presentados en la 
tabla 2. 

TABLA 2 
EMPRESAS CON BENEFICIOS ANALIZADAS 

La tabla 2 muestra el bajo porcentaje de empresas que habiendo regis- 
trado resultados positivos realizan distribuciones de dividendos, compor- 
tamiento que Presenta una gran regularidad en torno al 8%. A priori, las 
cifras son acordes con las características del tejido empresarial de Astu- 
rias, con un claro predominio de empresas de reducida dimensión, en su 
mayor parte sociedades de responsabilidad limitada, y en las que los pro- 
pietarios a menudo ejercen las tareas de administración, disfrazando el 
pago de dividendos a través de su retribución. 

Ante el mayor peso de sociedades grandes en el grupo de empresas dis- 
tribuidoras y dada la elevada desproporción entre el número de empresas 
de ambos grupos, se ha procedido a seleccionar dentro del colectivo que 
no reparte dividendos una muestra de firmas del mismo tamaño pertene- 
cientes a los mismos sectores de actividad al nivel de desagregación de 
cuatro dígitos de la CNAE de 1993 que el grupo que distribuye dividendos 
y de una dimensión lo más similar posible, medida ésta a través del «total 
activo» del Balance. Para la medición del tamaño de la empresa se ha se- 
leccionado dicha variable debido a que esta magnitud a priori presenta un 
menor grado de estacionalidad que la cifra de ventas y el personal, para 
las cuales parece más lógico pensar que se vean más expuestas a otro tipo 

l 

de factores como son el nivel de actividad logrado durante el ejercicio o la 
eficacia de la gestión. 

i 
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A través de esta técnica de emparejamiento se pretende aislar lo más 
posible los efectos sector y tamaño a la hora de explicar la política dis- 
tributiva, y en definitiva dotar al estudio de la mayor validez analítica 
posible, puesto que se trata de dos factores que condicionan de forma 
significativa los valores presentados por las magnitudes contables, dis- 
torsionando el poder discriminante de las variables consideradas. 

3.1.2. Obtención de la muestra para la segunda fase de la investigación: 
el nivel de reparto 

Partiendo de la muestra que reparte dividendos, se realiza una selec- 
ción de empresas que conforme dos agrupaciones: uno que acoja unida- 
des económicas con alta tasa de reparto frente a otro colectivo de reduci- 
da tasa. Para su definición se ha optado por prescindir de las firmas 
ubicadas en los cuartiles intermedios, segundo y tercero, respecto de la 
tasa de reparto, lo que posibilita trabajar con dos grupos claramente dis- 
tanciados respecto al comportamiento de esta variable. Sin embargo, de- 
be destacarse que dado que son muy pocas las empresas que reparten di- 
videndos, resulta imposible realizar un emparejamiento por sectores y 
tamaños, circunstancia a considerar a la hora de interpretar los resulta- 
dos del andisis. 

En la tabla 3 se indica pormenorizadamente el número de empresas 
así como los puntos de corte que conforman las dos muestras, y en la 
que se puede observar cómo del descarte de los cuartiles intermedios se 
obtienen dos grupos ciertamente alejados en términos de tasa de reparto, 
lo que permitiría identificar los perfiles característicos de la alta y baja 
distribución de dividendos. 

TABLA 3 

EMPRESAS ANALIZADAS EN LA SEGUNDA FASE 

TASA DE REPARTO TASA DE REPARTO 
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3.2. VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

Una vez filtrada la base de datos, seguidamente se define la variable 
dependiente que recoge el fenómeno o suceso analizado para cada fase de 
la investigación. Por otro lado, se especifican las variables independientes 
obtenidas a partir de la naturaleza contable de la información empleada, 
las cuales resultan adecuadas en relación con los objetivos previstos, de 
tal forma que permitan descubrir las caractensticas económico-financie- 
ras diferenciales entre los dos grupos de empresas objeto de estudio. 

3.2.1. Variable dependiente 

Puesto que el propósito de la primera fase de la investigación es anali- 
zar la caracterización de las firmas que reparten dividendos frente a las 
que no lo hacen, los niveles de la variable dependiente pueden definirse 
como sigue: 

Nivel 1, si la empresa reparte dividendos. 
Nivel O, si la empresa no distribuye dividendos. 

Poi lo que se refiere a la segunda fase del estudio, una vez selecciona- 
dos los dos cuartiles extremos respecto a la tasa de reparto, se define la 
variable dependiente con los siguientes niveles: 

,Nivel 1, si la sociedad al?lica una tasa de reparto elevada (pertenen- 
cia al cuartil "superior). 
Nivel O, si el índice de distribución de dividendos de la empresa es 

- bajo (pertenencia al cuartil inferior). 

3.2.2. Variables independientes 

Para efectuar la caracterización de las empresas se ha seleccionado un 
total de 34 indicadores, principalmente ratios contables, que incorporan 
la mayor parte de la información contenida en los modelos abreviados de 
Cuentas Anuales. Por lo que se refiere a las ratios, todas ellas han sido 
empleadas en el estudio Análisis económico financiero de las empresas de 
Asturias porlsectores de actividad [López Díaz, 20003 y en las que también 
se incluyen la gran mayoría de las utilizadas en trabajos previos sobre la 
política de dividendos. 

S Resulta oportuno destacar la imposibilidad de obtener ciertos datos 
debido a la excesiva agregación que presentan los modelos abreviados de 
Cuentas Anuales, que son los que han de elaborar la mayor parte de las 
firmas. Esto constituye una limitación importante para el análisis, sien- 
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do imposible determinar el coste de la financiación ajena o conocer el 
detalle de los acreedores a corto plazo que permita identificar los crédi- 
tos bancarios y de provisión, así como determinar un cálculo aproxima- 
do del período medio de pago a proveedores o la financiación espontá- 
nea. Igualmente, también se desconoce la desagregación de las partidas 
de reservas, las cuales pueden experimentar cambios a lo largo del ejer- 
cicio al margen de los procedentes de la aplicación del resultado. 

Las variables consideradas son definidas y clasificadas en el Anexo 2 
en seis grupos: variables representativas de la dimensión y los resultados, 
ratios de crecimiento, ratios de liquidez y cobertura, ratios de estructura 
-del activo y del pasivo-, ratios de rotación, ratios de inmovilizado, ra- 
tios de rentabilidad, ratios de empleo y períodos medios de pago y cobro. 

Para llevar a cabo la segunda fase de la investigación se considera una 
variable adicional, la retribución de los administradores. El motivo de es- 
ta incorporación radica en el deseo de estudiar si el nivel de estas remu- 
neraciones condiciona la política de distribución. Debe tenerse en cuenta 
que cuando la empresa remunera a los administradores fijando estas 
cantidades en función de un porcentaje de los beneficios, la sociedad es- 
tá obligada a retribuir a los socios con el dividendo mínimo. Esta es la 
razón por la cual no se considera en la primera fase de la investigación, 
ya que las sociedades que no retribuyen a los administradores no estarán 
obligadas a atender el mencionado dividendo. 

En la definición de todas las variables, aquellos conceptos que repre- 
sentan variables fondo figuran por el valor medio para cada ejercicio, es 
decir, la media de los valores de cierre y de comienzo del ejercicio a ex- 
cepción de las magnitudes relativas al personal (Empleo fijo y Empleo 
total), puesto que éstas ya vienen referidas a su estado medio a lo largo 
del período. Procediendo de esta forma, se contribuye a prescindir del 
componente estaciona1 de las cifras contables, el cual proporciona una 
imagen distorsionada de la realidad empresarial. 

Con el objeto de identificar los patrones característicos de los grupos 
de empresas enfrentados, el análisis se estructura como sigue: en un pri- 
mer paso se realiza un estudio univariante para investigar la capacidad 
que posee cada una de las variables consideradas individualmente para 
separar a los dos colectivos. Se finaliza con un análisis multivariante pa- 
ra identificar la combinación de variables que mejor caracterice a las so- 
ciedades de cada uno de los grupos. 
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Ante el escaso número de variables que verifican los requisitos de 
normalidad y homocedasticidad, comunes a buena parte de las pruebas 
paramétricas para su correcta aplicación, resulta necesaria la utiliza- 
ción de una prueba no paramétrica (8). Los resultados son bastante 
consistentes, ya que la evidencia empírica indica que en la mayor parte 
de los casos la distribución estadística de las ratios contables no va a 
seguir una ley normal (9). En concreto, se ha seleccionado el test de 
Mann-Whitney, considerada como la prueba no paramétrica más 
potente para comparar variables continuas independientes [Álvarez Cá- 
ceres, 1995: 3611. 

Puesto que el requisito.de normalidad univariante no es verificado sa- 
tistactoriamente por la muestra de empresas analizada, para efectuar el 
análisis multivariante resulta necesario hacer uso de alguna técnica que 
no precise del cumplimiento de unas hipótesis tan restrictivas, para lo 
cual se ha optado por la regresión logística. 

3.3.1. Análisis inferencia1 univariante: Test no paramétrico 
de Mann-Whitney 

Para cada variable, el procedimiento seguido en esta prueba puede re- 
sumirse de la siguiente manera (10): los valores observados en las dos 
muestras son agrupados en un solo grupo, siendo ordenados de menor a 
mayor y asignando a cada valor el rango correspondiente a su orden de 
magnitud. Si no hay diferencias significativas en los valores de la varia- 
ble, los rangos estarán uniformemente repartidos entre los dos grupos. 
Sin embargo, si las diferencias son significativas, entonces los rangos 
menores estarán asociados a un grupo y los mayores con el otro, y la 
prueba de Mann-Whitney, basada en la suma de los rangos para cada 
gmpo, las detectará. 

De esta forma, si el nivel de significación del estadístico U de Mann- 
Whitney es igual o inferior al nivel de significación crítico para determi- 
nar el rechazo/aceptación de la hipcjtesis nula, rechazaremos dicha hipó- 

(8) En la primera fase del estudio sólo cinco ratios superaron el test de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, mientras que en la segunda, este requisito era verificado aproximada- 
mente por el 50% de las variables. Ello es debido a que en este caso las muestras analizadas 
están integradas por un número de empresas bastante reducido, con lo que las desviaciones 
con respecto a la normalidad se hacen menos evidentes y, por ello, el test de normalidad, 
muy sensible al tamaño muestral, es superado por un mayor número de indicadores. 

(9) Revisar al respecto García-Ayuso Covarsí [1995] y Andrés Suárez [2001]. 
(10) Una explicación detallada sobre los fundamentos de esta prueba puede consul- 

tarse en McPherson [1990]. 
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tesis concluyendo que los valores de la variable son significativamente di- 
ferentes. Un nivel crítico igual o inferior al 5% se entiende que es lo sufi- 
cientemente estricto como para afirmar que la incidencia de la variable 
en cuestión es significativa. 

3.3.2. Andlisis inferencia1 rnultivariante: Regresibn logística 

El hecho de que se produzcan diferencias significativas al comparar las 
variables una a una no implica que al considerarlas todas de forma con- 
junta sigan siendo relevantes, pues las posibles correlaciones entre las va- 
riables pueden ocasionar fen6menos de confusión o de modificación del 
efecto apreciado a nivel univariante. Por ello, se completa el estudio univa- 
riante con un análisis de tipo multivariante a través de la regresión logísti- 
ca, técnica estadística muy utilizada en el ámbito económico-financiero. El 
modelo construido va a permitir identificar las variables que aumentan o 
disminuyen la probabilidad de pertenencia a cada uno de los colectivos ob- 
jeto de estudio. 

En cuanto al modo de aplicación de esta técnica, cabe indicar que pa- 
ra la selección de las variables se ha optado por el método de inclusión 
por pasos hacia delante stepwise de Wald, siendo el punto de corte esco- 
gido para realizar la clasificación el correspondiente a una probabilidad 
de 0,5. La información proporcionada es la siguiente: 

Variables incluidas en el dispositivo clasificador y su significación. 
Para analizar la incidencia de cada variable sobre la probabilidad 
de repartir dividendos se contrasta la hipótesis nula consistente en 
que la variable independiente no explica la dependiente a través de 
la evaluación del estadístico de Wald, que se distribuye según una 
Chi cuadrado. 
Relación de ventaja (coeficiente eB): variación que experimenta la 
probabilidad de ocurrencia del suceso analizado ante un incremen- 
to unitario de la variable independiente. 
Eficiencia clasificadora del modelo a través de la matriz de clasifi- 
cación. 

Con carácter previo a la aplicación de la regresión y con el fin de re- 
ducir la dispersión en los valores de las variables de dimensión y resulta- 
dos, se ha realizado una transformación logarítmica ya que numerosas 
investigaciones establecen la distribución logarítmico normal como la 
que mejor se ajusta a los datos contables [McLeay, 1986; Andrés Suárez, 
20011. Se ha aplicado esta transformación al ser una de las más utiliza- 
das para estos propósitos. 
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4. RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACI~N 

Seguidamente se ofrecen los resultados del proceso de análisis pro- 
ducto de la aplicación de las técnicas antes referidas, comenzando con la 
prueba de Mann-Whitney, para concluir con la regresión logística. 

4.1. h k . 1 ~ 1 ~  INFERENCLAL UWARIANTE 
1 

En la tabla 4 se adjuntan los resultados del test de Mann-Whitney úni- 
camente para las variables que resultan significativas a la hora de dife- 
renciar a los dos gmpos en 1994. 

TABLA 4 
RESULTADOS DEL TEST DE MANN-WHITNEY 

Personal ..... 
Beneficio .... 
BAI ............. 

LIQl ........... 
LIQ2 ........... 
LIQ3 ........... 

22.430,5 
17.896,5 
17.662,5 

............ COB 
ESTFINl .... 

.... ESTFIN2 
EST2 ........... 

18.279 
17.620 
19.517 

- 

ROT2 .......... 
RENTl ....... 
RENT3 ....... 
RENT4 ....... 

0,010 
0,000 
0,000 . 

16.980 
17.689 
22.747 
19.456 

-- 

....... RENT5 
......... PMMl 

0,000 
0,000 
0,000 

22.468 
16.684 
17.171 
17.900 

244,12 
264,Ol 
265,03 

0,000 
0,000 
0,017 
0,000 

18.855 
22.299 

212,88 
192,99 
191,97 

262,33 
265,22 
256,90 

0,012 
0,000 
0,000 
0,000 

194,67 
191,78 
200,lO 

188,97 
192,08 
242,73 
199,83 

0,000 
0,009 

268,03 
264,92 
214,27 
257,17 

243,96 
269,32 
267,19 
263,99 

213,04 
187,68 
189,81 
193,Ol 

197,20 
212,30 

259,80 
244,70 
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A la vista de los resultados de la mencionada prueba pueden extraerse 
las siguientes conclusiones: 

o Se aprecia cómo el beneficio, antes y después de impuestos, y el re- 
sultado del ejercicio precedente, resultan relevantes para diferen- 
ciar a los dos grupos, cuyos rangos promedios revelan siempre y de 
forma muy destacada mayores niveles para las que reparten divi- 
dendos. El personal empleado también es superior en las que pagan 
dividendos, si bien las diferencias de rangos no son tan pronuncia- 
das, mientras que el resto de variables indicativas de la dimensión 
empresarial no son relevantes. 
Por lo que respecta a los indicadores de crecimiento, se comprue- 
ba que el colectivo que no reparte dividendos presenta una mayor 
expansión en términos de ventas, mientras que el incremento del 
resultado es superior en el que paga dividendos. Ambas caracterís- 
ticas son, a priori, consistentes con la decisión de dividendos 
adoptada. 
Para la totalidad de las ratios de liquidez y cobertura la prueba es 
concluyente, en el sentido de que las sociedades que reparten divi- 
dendos cuentan con una mayor liquidez y una mayor cobertura de 
los gastos financieros (menor ratio). Las diferencias observadas en- 
tre los rangos promedios son muy marcadas, siendo la ratio de co- 
bertura la que arroja un mayor distanciamiento para todas las va- 
riables. 
Las empresas que no reparten dividendos están claramente más en- 
deudadas. Asimismo, la proporción de deuda a corto plazo respecto 
al pasivo exigible (ESTFIN2) es más elevada en el grupo que reparte 
dividendos. 
Todos los indicadores de rentabilidad, excepto RENT2, permiten 
aseverar la existencia de diferencias relevantes entre las dos mues- 
tras. Así, las f imas  que pagan dividendos son más rentables y cuen- 
tan con una deuda que soporta un menor coste. 
Los períodos medios otorgan un mayor plazo de pago a proveedo- 
res a la muestra que no distribuye dividendos. Respecto a este re- 
sultado, como ya se indicó, debe tenerse presente el efecto distor- 
sionador que supone considerar toda la masa de pasivo circulante 
para el cálculo del indicador. 

Por lo que respecta a las empresas analizadas para el ejercicio 1995, la 
aplicación del test de Mann-Whitney arroja los resultados que se mues- 
tran en la tabla 5. 
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TABLA 5 
RESULTADOS DEL TEST DE MANN-WHITNEY 

A la luz de dichos datos, merecen ser apuntadas las siguientes conclu- 
l 
1 
I 

siones: 1 
Las variables que resultan significativas para diferenciar las dos Ca- 
tegorías de empresas son prácticamente las mismas que para 1994, 
desprendiéndose en todos los casos el mismo perfil económico-fi- 
nanciero en los términos que esta prueba permite concluir. 
Existe un grado de asociación significativo entre la pertenencia a 
uno de los grupos y el nivel de la ratio INM4. Las firmas que repar- 
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ten dividendos muestran un mayor nivel de envejecimiento del in- 
movilizado, teniendo en cuenta que la variable INM3, que recoge el 
ritmo de dotación de la amortización, no resulta relevante. Por otra 
parte, ninguna de las variables de crecimiento, a excepción de la re- 
lativa al resultado, permiten rechazar la hipótesis nula de que no 
existen diferencias significativas entre los dos colectivos. 

Aplicada la prueba U de Mann-Whitney sobre los datos de 1996, se ob- 
tienen los resultados que muestra la tabla 6. Debe resaltarse el menor nú- 
mero de indicadores diferencialmente caracterizadores respecto a los 
análisis precedentes, siendo relevantes todas las variables representativas 
de los resultados. 

TABLA 6 
RESULTADOS DEL TEST DE MANN-WHITNEY 

A grandes rasgos procede concluir que se mantienen todas las ratios de 
liquidez y cobertura, presentando ambos grupos diferencias significativas 
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consistentes en mayores niveles de liquidez para las que reparten dividen- 
dos y mayor cobertura (menor ratio). Asimismo, RENT1, RENT4 y RENT5 
experimentan diferencias significativas en los dos colectivos que se tradu- 
cen en mayores índices de rentabilidad para las sociedades que reparten 
dividendos en los dos primeros casos y un menor coste de la deuda. 

Los resultados globales permiten diseñar el siguiente perfil de las firmas 
que distribuyen dividendos en comparación con las que no lo hacen: lo- 
gran un mejor resultado tanto del ejercicio como del precedente al igual 
que obtienen Pérez Monteverde y Correa Rodríguez [1998] y experimentan 
un mayor crecimiento en dicha magnitud. Asimismo, disponen de una ma- 
yor liquidez como así concluyen Azofra Palenzuela [1986] y Rodríquez 
Fernández [1988]; están menos endeudadas al igual que en López Díaz et 
alt. [2002] y Delgado Moro y San José Cabezudo [2001] y soportan un me- 
nor coste contable de la deuda. Cuentan con una mayor holgura en la co- 
bertura de gastos financieros y son más rentables -margen sobre ventas, 
rentabilidad económica y financiera- en consistencia con los trabajos de 
López Iturriaga y Rodríguez Sanz [1999] y Fama y French [2000]. 

4.2. ANALISIS INFERENCIAL MULTIVARIANTE 

En la tabla 7 se pueden apreciaralas variables incluidas en la función 
logística con sus respectivos coeficientes así como la significación de ca- 
da una de ellas, las cuales explican el comportamiento de la variable de- 
pendiente (probabilidad de repartir dividendos en 1994). 

I 

TABLA 7 
VARIABLES INCLUIDAS EN LA FUNCIÓN LOG~STICA 

ESTFIN1 . . . . . .  -1,655 12,925 0,000 0,191 

RENT4 ........ 8,558 25,982 0,000 5.206,455 

RENT5 ........ -10,842 21,730 0,000 0,001 

ROTl .......... 0,244 7,556 0,006 1,276 

EST2 ........... -0i443 6,731 0,009 0.642 

Constante . . . 1  0,097 1 0,083 1 0,773 1 1,102 
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Los resultados revelan que son seis las variables recogidas, entre las 
que no se encuentra ningún indicador de liquidez. Para analizar su inci- 
dencia sobre la probabilidad de repartir dividendos, se contrasta la hipó- 
tesis nula consistente en que la variable independiente no explica la va- 
riable dependiente (coeficiente B nulo) a través de la evaluación del 
estadístico de WaZd. Para todas las variables, a excepción de CREC 1, se 
puede rechazar dicha hipótesis, lo cual quiere decir que la mayoría expli- 
can el comportamiento de la variable dependiente, si bien en este último 
caso el nivel de significación no está muy alejado del 5%. En relación con 
estas variables cabe indicar: 

Se constata la importancia de la rentabilidad económica para de- 
terminar la pertenencia de las empresas a las distintas categorías. 
El signo positivo del coeficiente indica que tener una rentabilidad 
más elevada incrementa la probabilidad de pertenencia al grupo 
que reparte dividendos, acorde con el análisis univariante realiza- 
do. Adicionalmente, debe señalarse que se trata del factor cuyo in- 
cremento provoca el aumento más significativo en dicha probabi- 
lidad. 
La variable RENT5 lleva asociado un coeficiente con signo negati- 
vo, lo que se interpreta como una mayor restricción para pagar divi- 
dendos, circunstancia que permite confirmar otra de las caracterís- 
ticas diferenciales entre los dos grupos: las empresas que pagan 
dividendos cuentan con una deuda que soporta un menor coste. Sin 
embargo, esta ratio lleva asociada una relación de ventaja práctica- 
mente nula, tratándose del indicador cuya variación provoca una 
menor repercusión en la probabilidad de ocurrencia del suceso ana- 
lizado (repartir dividendos). 
Se incluyen dos ratios de estructura, ESTFINl y EST2, variables 
que a nivel univariante mostraban diferencias significativas en- 
tre grupos. Ambos indicadores presentan un coeficiente nega- 
tivo, acorde con lo esperado, es decir, el hecho de que la sociedad 
esté más endeudada reduce la probabilidad de pertenecer a la ca- 
tegoría que reparte dividendos y cuanto mayor sea el capital circu- 
lante (menor valor de la ratio EST2) mayor será dicha probabi- 
lidad. 

En último lugar, la capacidad predictiva del modelo puede observarse 
de forma detallada en la tabla 8. 
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TABLA 8 I 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN (1994) 

El porcentaje global de pronósticos correctos se sitúa en el 72,6%, lo 
que permite otorgar a la función logística construida un nivel de validez 
razonable. Asimismo, se observa que el modelo clasifica mejor al grupo 
de empresas que no reparte dividendos, circunstancia indicativa del ma- 
yor grado de heterogeneidad del colectivo que paga dividendos en cuanto 
al comportamiento económico-financiero descrito por las variables in- 
cluidas en la función. 

Para los datos del ejercicio 1995, las variables finalmente incluidas en 
la función a través del procedimiento stepwise se muestran en la tabla 9. 

TABLA 9 
VARIABLES INCLUIDAS EN LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Únicamente figuran tres variables, de las cuales, dos (ESTFIN1 y 
RENT4) resultaron seleccionadas en el análisis con datos de 1994, no in- 
cluyéndose ningún indicador de liquidez, del tamaño ni de los resulta- 
dos. Todas llevan asociados unos coeficientes significativos para un nivel 
de significación del S%, pudiendo concluirse lo siguiente: 

Porcentaje global de aciertos: 
72,6% 

b 

La rentabilidad sigue siendo un factor determinante para explicar si 
la empresa reparte o no dividendos. La variable que aporta una ma- 
yor sensibilidad a la probabilidad de repartir dividendos vuelve a 
ser la rentabilidad económica, con el mismo signo, y por tanto idén- 
tica interpretación que el coeficiente estimado para 1994. 

Gmpo 
real 

Total 

228 (100%) 

228 (100%) 

GRUPO PRONOSTICADO 

No div 

Div 

No div 

170 (74,6%) 

67 (29,4%) 

Div 

58 (25,4%) 

161 (70,6%) 
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Al igual que en la regresión de 1994, ESTFINl aparece en la fun- 
ción y con signo negativo, avalando que cuanto menos endeudada 
esté la empresa, más posibilidades hay de que reparta dividendos. 
Junto a las anteriores variables, la ratio INM4 también se vislumbra 
como explicativa. El test de Mann-Whitney ya evidenciaba diferen- 
cias significativas entre grupos respecto al comportamiento de esta 
ratio, observCindose una mayor tasa de envejecimiento del inmovili- 
zado para la categoría que reparte dividendos, si bien hay que inter- 
pretar con ciertas reservas esta apreciación. 

En cuanto a la eficiencia clasificadora (tabla lo), el nivel global de 
aciertos es inferior que para 1994, pudiendo deberse al menor número de 
variables incluidas en la función. Asimismo, debe notarse que en este ca- 
so la función logística clasifica más adecuadamente a las sociedades que 
reparten dividendos, y por consiguiente, el grupo que no reparte es más 
heterogéneo respecto al comportamiento de las variables recogidas en la 
función. 

TABLA 10 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN (1995) 

La construcción del modelo de regresión logística para 1996 propor- 
ciona los resultados que se adjuntan en las tablas 11 y 12. 

TABLA 11 
VARIABLES INCLUIDAS EN LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Total 

228 (100%) 

228 (100%) 

Porcentaje global de aciertos: 
68,9% 

GRUPO PRONOSTICADO 

Grupo 
real 

No div 

152 (66,7%) 

66 (28,9%) 

No div 

Div 

Div 

76 (33,3%) 

162 (71,1%) 
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Examinando los coeficientes estimados para cada una de las varia- 
bles, se deduce que todas inciden negativamente en el reparto de dividen- 
dos, disminuyendo la probabilidad de pertenencia al grupo distribuidor, 
aunque sólo dos son significativos'para un nivel del 5%: los correspon- 
dientes a ESTFINl y COB. En cuanto a la matriz de clasificación, ésta 
otorga un nivel de aciertos algo inferior que para 1995, clasificando me- 
jor a las firmas que no reparten dividendos (tabla 12). 

I 

TABLA 12 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN (1996) 

_ *  1 

5. RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

Siguiendo la misma metodología que la llevada a cabo en la Primara 
parte del trabajo, a continuación se presentan los resultados del análisis 
para el estudio de los patrones económico-financieros propios de la alta 
y baja distribución de dividendos. 

Porcentaje global de aciertos: 
67,1% 

Mediante la aplicación de la regresión logística en este trabajo se ha 
podido constatar que cuanto mayor sea la rentabilidad económica, más 
posibilidades hay de que la sociedad haya repartido dividendos, y cuanto 
más endeudada esté la firma menor será dicha probabilidad, al igual que 
observa Arrazola et alt. [1992] y López Díaz et alt. [2002]. Para cada ejer- 
cicio, se han podido identifick-otros factores caracterizadores, que si 
bien no se mantienen en las funciones los tres años, su incidencia es la 
esperada a la luz del análisis univariante. Los resultados constatan la im- 
portancia de la rentabilidad a la hora de establecer los patrones econó- 
mico-financieros de las empresas en función de la decisión de dividen- 
dos, como así se concluye en los trabajos de Rodríguez Fernández 
[1988], Núñez Niekel [1994] y Fama y French [2000]. 

Grupo 
real 

Total 

105 (100%) 

105 (100%) 

GRUPO P R O N O S T I C ~ O  

No div 

Div 

No div 

73 (69,5%) 

37 (35,2%) 

Div 

32 (30,5%) 

68 (64,8%) 
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5.1. ANALISIS INFERENCIAL UNIVARIANTE 

La tabla 13 recoge los resultados de la prueba de Mann-Whitney res- 
pecto a las variables que resultan significativas para diferenciar a las dos 
categorías de empresas. 

TABLA 13 
RESULTADOS DEL TEST DE MANN-WHITNEY 

Los datos revelan un mayor tamaño y superiores beneficios para las 
empresas con baja tasa de reparto, aunque como se puede apreciar, no se 
incluye en este caso la variable ACTIVO. En cuanto a las ratios contables, 
cabe destacar que la prueba desvela diferencias significativas para un 
buen número de variables que resumimos a continuación: 

La liquidez a muy corto plazo experimenta diferencias estadística- 
mente significativas, con mayores niveles en el segmento de socie- 
dades que practica una elevada tasa de reparto. 
La calidad de la deuda se vislumbra como significativa para dife- 
renciar a los dos grupos. Así, comparativamente las empresas con 
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alta tasa de reparto muestran un menor nivel de endeudamiento a 
largo plazo respecto al pasivo. 
El test también es concluyente para las ratios de rentabilidad: el gru- 
po con alta tasa de reparto se caracteriza por mayores niveles de 
rentabilidad económica y financiera respecto al de baja distribución. 
La composición del empleo y el coste medio por empleado permiten 
rechazar la hipótesis nula de que no existen diferencias significativas 
entre gmpos. Las firmas con baja tasa de reparto cuentan con un per- 

S sonal más estable y con un coste medio por trabajador más elevado. 

Por lo que respecta a las empresas analizadas en el ejercicio 1995, los 
resultados del test no paramétrico pueden verse en la tabla 14. 
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Observando el nivel de significación del estadístico U de Mann-Whitney 
en combinación con los respectivos rangos medios de cada grupo, de nue- 
vo los datos muestran un mayor tamaño y superiores beneficios para el co- 
lectivo de empresas con baja tasa de distribución, En cuanto a las ratios, 
también se detectan diferencias significativas que consisten en lo siguiente: 

Tres variables de crecimiento experimentan diferencias relevantes 
entre los grupos, las cuales indican una mayor expansión para el 
grupo de baja tasa de reparto. 
Hay evidencia de que los niveles de inversión y desinversión son 
mayores para la muestra con bajo pay-out en concordancia con su 
mayor ritmo de crecimiento. 
Las empresas con alta tasa de reparto gozan de un mayor margen 
de beneficios sobre ventas, soportan una menor tasa impositiva y 
un menor coste contable de la deuda. 
El coste medio por empleado resulta significativamente superior en 
el grupo con bajo índice de distribución. 

En último lugar, para el ejercicio 1996 las cifras se muestran en la ta- 
bla 15. 

TABLA 15 
RESULTADOS DEL TEST DE MANN-WHITNEY 
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- El test vuelve a reflejar una dimensión superior y mayores beneficios 
para las sociedades con baja tasa de distribución. Asimismo, la remune- 
ración de administradores se presenta por primera vez como variable re- 
levante. Este hallazgo debe interpretarse considerando la diferente com- 
posición por tamaños de la muestra de 1996, con un mayor peso de las 
grandes empresas, que además de aplicar menores índices de reparto, re- 
tribuyen en mayor medida a los administradores. También se observa el 
reducido número de ratios para las que resultan significativas las dife- 
rencias, concediendo un mayor nivel de desinversión a las firmas con ba- 
jo reparto, además de soportar una mayor carga impositiva, ser menos 
rentables y disponer de un período de pago más corto. 
, Los resultados obtenidos perfilan el siguiente patrón económico-fi- 
nanciero característico de las empresas que aplican una elevada tasa de 
reparto en comparación con las que retribuyen a los socios con una esca- 

- sa ratio pay-out, el cual difiere sensiblemente del que se diseñó para las 
sociedades que reparten dividendos frente a las que no lo hacen: son cla- 
ramente de menor dimensión; obtienen un menor beneficio y un resulta- 
do inferior en el ejercicio precedente; disponen de una mayor liquidez; 
son más rentables (margen sobre ventas y rentabilidad económica) y 
cuentan con un personal menos estable. 

1 

Con el fin de identificar la combinación de variables cuyo comporta- 
miento permita diferenciar a los dos grupos, la aplicación del análisis 1ó- 
git a los datos correspondientes al ejercicio 1994 proporciona los resulta- 
dos que se exponen en la tabla 16. 

VARTABLES INCLUIDAS EN LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

i 
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En cuanto a los coeficientes estimados para cada una de las variables, 
se puede comprobar que todos son significativos para un nivel de signifi- 
cación del 5%) concluyendo que dichas variables influyen en la probabili- 
dad de ocurrencia del suceso analizado (aplicar una tasa de reparto ele- 
vada). 

Analizando los signos de los coeficientes, se aprecia cómo para algu- 
nas variables, su incremento incide negativamente en la probabilidad 
de que la firma practique una politica de distribución de tasas elevadas, 
como son el crecimiento del empleo, la estabilidad de la plantilla y el 
peso de la financiación básica en la estructura financiera, mientras que 
la rotación del capital circulante, el crecimiento del resultado y la ren- 
tabilidad financiera se relacionan positivamente con dicha probabili- 
dad. Es precisamente la rentabilidad financiera el factor que repercute 
en mayor medida y de forma destacada en el comportamiento de la 
probabilidad de aplicar una elevada tasa de reparto, confirmando el po- 
der discriminante de la rentabilidad en el estudio de la decisión de divi- 
dendos. 

TABLA 17 
MATRIZ DE CLASIFICACI~N (1 994) 

Los valores de la tabla 17 muestran la elevada eficiencia clasificadora 
lograda por el modelo, superior a todas las obtenidas en la primera fase 
del estudio, lo que señala un aumento en la homogeneidad de las empre- 
sas por lo que se refiere al comportamiento de las variables recogidas en 
la función. Además, la función clasifica mejor a las sociedades con alta 
tasa de reparto. 

Las variables finalmente incluidas en la función correspondiente 
al año 1995 a través del procedimiento stepwise se adjuntan en la ta- 
bla 18. 

Total 

57 (100%) 

57 (100%) 

Porcentaje global de aciertos: 
83,3% 

GRUPO PRONOSTICADO 

Grupo 
real 

Baja t.r. 

46 (80,7%) 

8 (14%) 

Baja t.r. 

Alta t.r. 

Alta t.r. 

11 (19,3%) 

49 (86%) 
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TABLA 18 
VARIABLES INCLUIDAS EN LA FUNCIÓN LOGÍSTICA 

Para todos los indicadores, a excepción de PMM1, se puede rechazar 
la hipótesis nula, lo cual quiere decir que la mayoría explican el com- 
portamiento de la variable dependiente. Los resultados obtenidos ratifi- 
can las conclusiones alcanzadas a nivel univariante. Así, la rentabilidad 
económica aparece en la función y con signo< negativo, avalando que 
cuanto más rentable sea la empresa menos posibilidades hay de que 
aplique un índice alto de reparto. Igualmente, el coeficiente eB mani- 
fiesta que la variación de esta ratio provoca la mayor alteración en la 
probabilidad de ocurrencia del suceso estudiado. Por otro lado, la tasa 
impositiva efectiva así como la variación del activo se relacionan nega- 
tivamente con la probabilidad de que la firma aplique elevados índices 
de reparto. 

I TAELA 19 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN (1995) 

Total 

57 (100%) 

, 57 (100%) 

Tal y como se refleja en el tabla 19, el nivel global de aciertos es infe- I 

rior al alcanzado para el año 1994, pudiendo deberse al menor número 
de indicadores incluidos en la función, aunque debe tenerse presente que 

Porcentaje global de aciertos: 
754% 

GRUPO PRONOSTICADO 

Grupo 
real 

Baja t.r. 

44 (77,2%) 

15 (26,3%) 

Baja t.r. 

Alta t.r. 

Alta t.r. 

13 (22,8%) 

42 (73,7%) 
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e" 

0,002 

0,053 

50,728 

las variables seleccionadas son diterentes. A pesar de ello, la enciencia 
clasificadora es bastante satisfactoria, al situarse por encima del 75%. 
También debe destacarse que el modelo clasifica más adecuadamente a 
las empresas con baja tasa de reparto. 

Finalmente, la regresión logística respecto al ejercicio 1996 proporcio- 
na los resultados resumidos en las tablas 20 y 2 1. 

TABLA 20 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA F U N C I ~ N  LOG~STICA 

Respecto a las dos variables que integran la función, la prueba de 
Mann-Whitney ya mostraba diferencias significativas entre grupos. 
Examinando los coeficientes estimados, puede verse que inciden ne- 
gativamente en la probabilidad de que la empresa practique una políti- 
ca de dividendos generosa, siendo los dos significativos al 5%. Debe se- 
ñalarse que las dos ratios fueron seleccionadas en las regresiones 
previas. 

En cuanto a la eficiencia clasificadora del modelo construido se 
constata el buen nivel de aciertos logrado por la función a pesar de ser 
sólo dos las variables recogidas en la misma, resultando mejor clasifica- 
das las firmas con alta tasa de reparto (tabla 21). Esto indica que ambas 
aportan bastante información a la hora de catalogar a las sociedades. 

TABLA 2 1 
MATRIZ DE CLASIFICACI~N (1 996) 

SIC. 

0,009 

0,040 

0,002 

VARIABLE 
1996 

RENT2 ........ 
EMP1 .......... 
Constante ... 

Total 

26 (100%) 

26 (160%) 

B 

-6,090 

-2,932 

3,926 

Porcentaje global de aciertos: 
76,9% 

WALD 

6,8 17 

4,211 

9,876 

GRUPO PRONOSTICADO 

Grupo 
real 

Baja t.r. 

19 (73,1%) 

5 (19,2%) 

Baja t.r. 

Alta t.r. 

Alta t.r. 

7 (26,9%) 

21 (BOJ%) 
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El análisis de los datos proporcionados por la regresión logística per- 
mite extraer las siguientes conclusiones: se observa cómo las variables 
que realmente caracterizan de forma diferente a las firmas que practican 
elevadas tasas de reparto de dividendos frente a las de baja distribución 
son las ratios de rentabilidad, tanto la económica como la financiera, así 
como la tasa impositiva efectiva. De igual forma, la estabilidad en la 
plantilla se perfila como variable relevante. El período medio de pago 
también resulta significativo así como alguno de los indicadores de creci- 
miento, aunque en este último caso sólo para los datos de 1994. 

6. CONCLUSIONES 

La determinación de las características económico-financieras dife- 
renciales de las empresas asturianas en función de la política de divi- 
dendos adoptada durante el período 1994-1996 ha sido el objeto de in- 
vestigación del artículo aquí presentado. Para ello, se ha estructurado 
el estudio en dos fases: primero se comparan las sociedades que repar- 
ten dividendos frente a las que no lo hacen, y en un segundo paso se 
contrastan los patrones propios de la alta y baja distribución de benefi- 
cios en forma de dividendos. El deficiente cumplimiento de los requisi- 
tos requeridos por gran parte de las técnicas estadísticas paramétricas 
justifica la aplicación de herramientas de análisis que no precisen unas 
hipótesis tan estrictas, como son el test de Mann-Whitney y la regre- 
sión logística. 

Las aportaciones más destacadas en relación con los estudios previos 
hacen referencia a las características del colectivo empresarial analizado, 
mayoritariamente integrado por sociedades de reducida dimensión, jun- 
to con la representatividad del mismo, aspectos que pueden contribuir a 
añadir nuevos elementos de interés dentro de esta línea investigadora así 
como a un mayor y mejor conocimiento de la realidad de este segmento 
de empresas. Así, se ha podido observar el escaso porcentaje de firmas 
con beneficios que pagan dividendos, en torno al 8%) situación impropia 
en el ámbito de las grandes sociedades, principalmente en las cotizadas. 
Estos resultados revelan que en buena parte de las pyrnes donde los pro- 
pietarios ejercen las tareas de administración, especialmente en las mi- 
croempresas, el pago de dividendos se disfraza por razones fiscales a tra- 
vés de su retribución. 

El perfil diseñado en las dos fases del estudio presenta como patrón 
significativamente caracterizador de los dos colectivos analizados el 
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comportamiento de las variables de rentabilidad, apreciándose mayores 
niveles para las sociedades que reparten dividendos frente a las que no lo 
hacen, así como para las que aplican elevadas tasas de reparto en rela- 
ción con las que destinan la mayor parte del resultado a la autofinan- 
ciación. Estos resultados son consistentes con los postulados teóricos, 
concordando con los obtenidos en investigaciones en el ámbito de la 
gran empresa como las de Azofra Palenzuela [1986], Rodríguez Fernán- 
dez [1988] y Fama y French [2001]. 

Asimismo, cabe destacar que las ratios de liquidez no aportan mu- 
cha información para separar a los grupos en las dos fases del estudio a 
nivel multivariante, circunstancia coincidente con trabajos previos co- 
mo los de Núñez Nieltel [1994] y López Díaz ef alt. [2002]. De igual for- 
ma, como así aprecia Azofra Palenzuela [1986], tampoco se revelan co- 
mo factores determinantes en la decisión de reparto los indicadores de 
crecimiento en todos los ejercicios analizados, lo que insinúa que la ex- 
pansión y el pago de dividendos no son incompatibles, si bien al anali- 
zar el nivel de distribución, éstos sí caracterizan de forma diferente a 
las firmas, con mayores índices para el colectivo que aplica bajas tasas 
de reparto. 

Finalmente, como nota distintiva se ha podido constatar que el nivel 
de endeudamiento no se presenta como un factor relevante para caracte- ' rizar el perfil de la alta y baja distribución, aunque sí para distinguir a 
las sociedades que reparten y no reparten dividendos. La incidencia ne- 
gativa que ejerce el endeudamiento sobre el reparto también es observa- 
da para las grandes compañías como así concluyen López Iturriaga y Ro- 
dríguez Sanz [1999] y Delgado Moro y San José Cabezudo [2001] frente 
a la relación inversa obtenida por Azofra Palenzuela y Miguel Hidalgo 
[1990b]. 
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ANEXO 1 

EMPRESAS CON BENEFICIOS ANALIZADAS Y RECHAZADAS 
MOTIVO DE RECHAZO 
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ANEXO 2 

VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO 

INMl 

INM2 

INM3 

Ratio de inversiones 

Ratio de desinversiones 

Tasa anual de amortización 

Entradas de Inmovilizado 
Inmov. Bruto c Provisiones Inmov. 

Bajas de Inmovilizado 
Inmov. Bruto t Provisiones Inmov. 

Dotaciones Amortización Inmovilizado 
Inmovilizado material e inmaterial brutos 
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ANEXO 2 (Continuación) 

VARIABLES CONSIDERADAS E N  EL ESTUDIO 




