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I. Introducción 

 

Desde hace ya varias décadas, la cuestión de si los dividendos de las acciones transmiten algún 

tipo de información acerca de la rentabilidad futura de las empresas ha provocado grandes 

desacuerdos dentro del mundo de las finanzas. Por ello, ha sido objeto de estudio desde hace ya 

más de cincuenta años. Como respuesta a esta discusión surgió la dividend signaling theory, la 

cual establece que sí existe una amplia correlación entre los dividendos o los cambios en los 

dividendos de las acciones y la rentabilidad futura de la empresa. A pesar de los múltiples 

estudios empíricos que se han realizado para corroborar esta relación, los resultados han sido 

muy diversos y no han ayudado a crear un consenso alrededor de esta teoría. 

El primer acercamiento hacia este enfoque provino de Linter (1956), quien argumentaba que los 

gerentes de las firmas decidían cambiar la tasa de dividendos para transmitir algún tipo de señal 

hacia sus accionistas y al mercado, siendo esta señal, en la mayoría de las ocasiones, una 

modificación permanente en sus niveles actuales de ganancias. Posteriormente, Miller y 

Modigliani (1961) contribuyen a la visión de Litner. Pero sería hasta 1979, cuando Bhattacharya 

formalizó la teoría.  

A partir de esto, muchos estudios empíricos, con una amplia gama de metodologías se han 

realizado para probar esta relación, dentro de los cuales destacan Bernartzi,Michaely y Thaler 

(1997); Nissim y Ziv (2001) y; Lee, Isa y Lim (2012). Mientras que algunos de estos estudios 

concluyen que la relación entre los cambios en los dividendos y la rentabilidad futura de las 

empresas no es significante, otros encuentran resultados contrarios. Esta divergencia resultó ser 

la principal motivación para la realización del presente trabajo. 

Este trabajo sostiene que las decisiones de las empresas respecto a su política de dividendos van 

a transmitir información acerca de la rentabilidad de la empresa, medida bajo el proxy del 

rendimiento interanual de las acciones de las compañías, es decir, el cambio porcentual entre 

los precios promedio de cierre anuales entre dos años. Es natural creer que los precios de una 

acción pueden seguir una trayectoria que podría llegar a ser muy volátil. Como se sabe, la 

volatilidad está definida como la desviación estándar, la cual depende únicamente de la varianza, 

la cual, en este caso, no sería nada constate, es decir, los precios serían una variable estacionaria. 
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No obstante, la variable que usa este trabajo es el rendimiento, el cual, por construcción se podría 

interpretar como una primera diferencia del precio, esto es útil para modelar la variable, pues se 

podría decir que elimina el inconstante comportamiento de sus primeros momentos, dentro de 

los cuales se encuentra la volatilidad. La relación entre estas dos variables será evaluada bajo 

distintos modelos planteados en la literatura existente y con la inclusión de algunas nuevas 

variables de control. Concretamente, el trabajo se enfoca en responder la siguiente pregunta: ¿la 

política de dividendos de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores transmite 

información al mercado acerca de futuros cambios en sus niveles de rentabilidad? 

Para poder responder la pregunta de investigación, el trabajo usa base de datos de 67 empresas 

de la BMV que otorgaron al menos dos pagos de dividendos en los últimos diez años. El estudio 

encontró 891 pagos de dividendos durante el periodo 2008-2018. Para realizar el análisis, el 

estudio también ocupa datos sobre el retorno por acción y el Return on Equity de las empresas.  

Tras haber realizado un análisis exhaustivo de los datos, el estudio encontró una pequeña 

relación significativa entre los cambios en dividendos y la rentabilidad futura de los próximos 

dos años. Por ende, el estudio concluye que la política de dividendos transmite información 

acerca de la rentabilidad, no rechazando así, la Dividend Signaling Theory. Aunado a esto, el 

estudio encuentra una amplia relación entre la rentabilidad de años pasados con la rentabilidad 

futura. 

El siguiente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: Inicia realizando una 

revisión de la literatura existente para contrastar visiones acerca de la teoría. Posteriormente se 

expone la estadística descriptiva de las variables, así como los modelos usados, incluyendo la 

justificación de cada una de las variables usadas. En la sección posterior al modelo se mostrarán 

los resultados principales, junto con las implicaciones de estos y con algunas pruebas de 

robustez. Finalmente se muestran las conclusiones, así como las consideraciones pertinentes 

para futuros estudios. 

  



3 

II.  Revisión de literatura 

 

La discusión acerca de si la política de dividendos que las compañías adoptan transmite cierta 

información acerca de la rentabilidad futura de las empresas ha estado en boga en el mundo de 

las finanzas desde finales de la década de los cincuenta, y aún no ha encontrado consenso alguno. 

Este fenómeno del contenido informativo de los dividendos empezó con Lintner (1956), quien 

propuso que los gerentes de las compañías creían que los cambios en los dividendos estaban 

fuertemente correlacionados con cambios en los ingresos permanentes de su empresa, y no en 

los ingresos temporales. Además, el gerente de la compañía posee un conocimiento más 

profundo acerca de los flujos de efectivo y ganancias futuras de la compañía. Aquí, por primera 

vez, entra en la literatura concerniente al tema el concepto de información asimétrica y como 

las compañías tienen que tomarlo en cuenta para transmitirle a sus accionistas ciertas señales 

que puedan generarles confianza acerca del futuro cercano de la compañía. Posteriormente, 

algunos autores como Bhattacharya (1979) utilizarían esta información asimétrica para 

formalizar modelos teóricos en los cuales existía un equilibrio de señalización en el cual las 

empresas decidían óptimamente otorgar dividendos. 

 Dentro de las posibles señales, el director de la junta administrativa necesita elegir alguna que 

con la que el mercado esté familiarizado y pueda encontrar especialmente persuasiva; las 

ganancias actuales de la empresa cumplen con estas condiciones. En el trabajo realizado por 

Lintner entrevistó a algunos CEOs de empresas, los cuales consideraban como parte de su 

responsabilidad el repartir una parte de estas ganancias actuales de la empresa a sus accionarios, 

la manera de hacerlo es a través de dividendos. 

Miller y Modigliani (1961) argumentaban que en un mundo con información perfecta y sin 

impuestos, los dividendos no debían tener efecto alguno, dado que no cambiaban la estructura 

de capital de la empresa, pues creían que, dada la política de inversiones de la empresa, la 

política de pago de dividendos que le empresa eligiera no afectaría ni el precio actual de sus 

acciones ni el rendimiento total de éstas. En un sentido teórico, la política de dividendos no 

debería de contar.  
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Sin embargo, también aceptaban que, en un mundo con imperfecciones en la información, los 

gerentes de las compañías podían adquirir cierto conocimiento acerca del desempeño futuro de 

la empresa, con lo cual, los dividendos sí transmitirían algún tipo información al mercado. 

Bhattacharya (1979) propone un modelo donde asume que los inversores externos tienen 

información asimétrica acerca de la rentabilidad de la firma y que los dividendos que pueda 

otorgar la firma van a ser gravados a una tasa mayor que las ganancias en capital. A simple vista, 

podría parecer que las firmas no tienen incentivos a otorgar dichos dividendos debido a la 

desventaja fiscal en la que incurre la firma. No obstante, el autor desarrolla un modelo en el cual 

la firma otorga dividendos a pesar de incurrir en más impuestos al hacerlo, pues el instrumento 

cumple con los requisitos para ser utilizado como mecanismo de señalización. 

Aunque el contenido informacional de los dividendos no ha sido modelado perfectamente, la 

teoría de señalización de los dividendos ha sido probada de dos formas: en primer lugar, se ha 

analizado la relación entre los cambios en dividendos y cambios en las ganancias de las 

empresas. En segundo lugar, se ha investigado si los anuncios acerca de un cambio en 

dividendos causaban ganancias no esperadas o cambios en el precio de la acción alrededor de 

las fechas en las cuales fue hecho el anuncio. En el trabajo también se argumenta que los 

dividendos son, básicamente, el único instrumento posible para señalizar, pues otros, como los 

estados financieros podrían ser mecanismos de screening debido al riesgo moral involucrado en 

la transmisión de información acerca de la rentabilidad. 

Watts (1973) elaboró el primer estudio empírico acerca de la información que transmiten los 

dividendos. Su estudio trató de predecir la relación que existe entre los cambios en la política 

de dividendos y la rentabilidad futura de la empresa, usado ganancias futuras y dividendos 

actuales. Watts concluye que, aunque débil, la relación entre estas dos variables existe. 

Benertzi, Michaely y Thaler (1997) realizan un estudio con 7186 datos de dividendos durante 

el periodo de 1979-1991 donde tratan de encontrar la relación entre cambios en dividendos y la 

rentabilidad futura. También agregan a sus modelos, variables dummies para incrementos o 

decrementos en los dividendos. Esto bajo la hipótesis de que un incremento (decremento) en la 

política de dividendos tendrá un impacto positivo (negativo) para las ganancias presentes y 

futuras (como máximo a dos años) de la empresa. Sus resultados no resultaron significantes para 

probar esta relación, por lo cual rechazan su hipótesis. 
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Posteriormente, Nissim y Ziv (2001) realizan un estudio más extenso que Watts, pues utilizan 

una base de datos de 100,166 observaciones de dividendos durante el periodo de 1963-1968. Su 

estudio es pionero en el sentido en que observaron que en la relación entre cambios en los 

dividendos y cambios en las ganancias podría haber una variable omitida, por lo cual los 

resultados de los estudios anteriores podrían no ser los más precisos. Es por esto que ellos 

incluyen el Rendimiento sobre el Capital (ROE) como un regresor adicional. Sus resultados 

arrojan una correlación positiva entre los cambios en la política de dividendos y en nivel de 

rentabilidad futuro.  

Cabe destacar que todos los estudios empíricos a los que éste trabajo ha hecho referencia se 

llevaron a cabo para datos de compañías de Estados Unidos. Lee, Isa y Lim (2012) lo hicieron 

para compañías del mercado de valores de Malasia. Para su estudio ellos utilizan una base de 

datos de 2396 observaciones de cambios en la política de dividendos para el periodo de 1998-

2007. En sus resultados se puede apreciar una fuerte correlación entre los cambios en los 

dividendos y las ganancias del año siguiente al cambio en dividendos. Para los dos años 

siguientes al cambio no encuentran resultados significativos.  

Este gran abanico de estudios intentando probar la hipótesis de señalización de los dividendos 

resultó ser la motivación para la realización del presente trabajo. Éste trabajo tratará de ser 

pionero, pues, tras haber revisado una vasta cantidad de literatura no se encontraron estudios 

respecto a esta teoría para el mercado mexicano. En este sentido, este será el primer estudio que 

trate de poner a prueba la teoría para el caso mexicano. 
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III. Datos y Metodología. 

 

Este estudio utiliza como variable principal los dividendos por acción y las ganancias netas 

después de impuestos de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante los 

periodos 2008-2018. No obstante, compañías que otorgaron 2 o menos pagos de dividendos 

durante el periodo que comprende la muestra fueron excluidas. El análisis incluye 565 pagos de 

dividendos anualizados de alrededor de 70 empresas durante 10 años. Para anualizar los 

dividendos, este trabajo sigue a Thaler et al (1997) en el cual los autores utilizan como dividendo 

anual el pago hecho por la empresa durante el último trimestre multiplicado por 4, esto con la 

intención de que el análisis no arroje cambio en dividendos que no existieron, lo cual sí ocurre 

si para anualizar la variable únicamente sumamos los dividendos de todos los trimestres. Para 

construir el resto de las variables anualizadas se utilizó un promedio siempre de los 4 trimestres 

para cada empresa. La Tabla 1 da una descripción acerca de cómo se modificaron los pagos de 

dividendos con respecto al año anterior, en el sentido de si hubo incrementos, decrementos o 

permanecieron constantes.  

 Tabla 1. Pagos de dividendos hechos por las compañías entre 2009-2017. DPS (dividendo por 

acción) 

 

Año 
# Dividendos 
constantes 

# Dividendos que 
aumentaron 

# Dividendos 
que bajaron # DPS 

2009 13 23 19 55 

2010 13 30 16 59 

2011 14 34 14 62 

2012 14 39 9 62 

2013 10 38 14 62 

2014 20 25 19 64 

2015 10 34 23 67 

2016 8 43 16 67 

2017 15 44 8 67 

Total 117 310 138 565 
DPS indica el número de acciones que otorgaban dividendos para dicho año.  

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 
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Para poder poner a prueba la hipótesis de señalización de dividendos, este estudio hace uso de 

un amplio abanico de variables que pudieran servir como controles o como variables 

dependientes, tales como: el rendimiento interanual de cada una de las acciones, cambios las 

ganancias por acción deflactadas ya sea por el valor en libros o de mercado de las compañías, 

esto con la intención de crear una variable más confiable. Asimismo, también se usa el 

Rendimiento sobre capital (ROE) para lograr solucionar un problema de variable omitida. A 

continuación, se presenta una tabla con la estadística descriptiva de cada una de las variables 

que serán usadas a lo largo del estudio. Posteriormente se define cada una de las variables 

presentadas en la tabla. 

Tabla 2. Estadística descriptiva respecto a las principales variables de interés. 

 Media Mediana Std. Dev. Min  Max 

𝑅𝛥𝐷𝐼𝑉  2.508 0.04348 50.52 -1 1179 

Rendimiento 0.1017 0.06419 0.2714 -0.9298 1.263 

EPS/Price .002681 0.0008137 0.03715 -0.9298 0.4606 

ROE 0.1323 0.1309 0.1851 -1.847 1.264 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

Con la finalidad de hacer este estudio lo más robusto posible, se pondrán a prueba 5 modelos 

diferentes con distintas variables de control cada uno con dos distintas especificaciones 

econométricas (Mínimos Cuadrados Agrupados y una regresión con efectos fijos). Estos 

modelos has sido desarrollados por distintos autores que han intentado probar la validez de ésta 

hipótesis a durante las últimas décadas. Se usarán estas especificaciones econométricas dada la 

naturaleza de la base de datos que se ha construido desde cero por el autor usando datos de 

Bloomberg. La base de datos está construida como un panel conformado por observaciones de 

cada empresa durante los 10 años que comprende el estudio. Es por esto que se eligieron tales 

técnicas por ser bastante útiles y sencillas de manejar cuando se trabaja con datos de esta 

naturaleza. 

Como primer modelo para probar la relación entre los cambios en los dividendos y la 

rentabilidad futura de la empresa utilizamos la siguiente ecuación, propuesta por Thaler et al 

(1997). Los cambios en los dividendos han sido calculados con la siguiente fórmula: 
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𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 =  
𝐷𝐼𝑉0 − 𝐷𝐼𝑉−1

𝐷𝐼𝑉−1
                                                                  (1) 

En la formula anterior 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 se refiere a los cambios en los dividendos entre en año previo y 

el año actual. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝜖𝑡                                                     (2) 

Donde 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 es el rendimiento interanual de la acción entre el año 𝑡 y el 𝑡 − 1. El 

rendimiento es calculado de la siguiente manera:  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 =  
𝑃𝐿𝑎𝑠𝑡𝑡 − 𝑃𝐿𝑎𝑠𝑡𝑡−1

𝑃𝐿𝑎𝑠𝑡𝑡−1
 

 

La ecuación (2) es una variación de la que fuera desarrollada por Thaler et al (1997) para probar 

la relación entre los cambios en dividendos y la rentabilidad futura de la empresa. 

La ecuación (3) a estimar también es una pequeña variación de la utilizada por Nissim & Ziv 

(2001). Fue propuesta bajo el argumento que la ecuación de a la Thaler le hacían falta controles 

para los cambios en las ganacias, fue así como propusieron usar el Rendimiento sobre el Capital 

𝑅𝑂𝐸𝑡−1.  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝑅OE𝑡−1 + 𝜖𝑡                        (3) 

Aunado a esto, Nissin & Ziv (2001) también agregaron una variable dummy a su análisis para 

controlar si el cambio en los dividendos había sido positivo o negativo (𝐷𝑃𝐶 representa un 

cambio positivo en los dividendos y 𝐷𝑁𝐶 representa un cambio negativo) y un término rezagado 

de la variable explicativa. Lo anterior da como resultado la ecuación (4). 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅OE𝑡−1 + 𝛼2𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0+𝛼3𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 +

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 + 𝜖𝑡                                                                                                    (4) 

Por otro lado, Lee, Isa & Lim (2005) para probar la relación entre cambios en los dividendos y 

la rentabilidad futura también proponen un modelo que utiliza una variable dummy, con la única 

diferencia es que esta variable sólo está activa si el cambio en los dividendos con respecto al 

año anterior es positivo. Para efectos este estudio, se estimarán tanto la ecuación de Lee, Isa & 
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Lim, como una modificación a la misma, al utilizar el rendimiento como variable dependiente, 

para así mantener en sintonía todos los modelos con la misma variable explicativa. 

 Lo cual da lugar a la ecuación (5) y (6) 

𝐸𝑃𝑆𝑡−𝐸𝑃𝑆𝑡−1

𝑃𝑡−1
= 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜖𝑡            (5) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝐼𝑑𝑢𝑚0 + 𝜖𝑡                   (6) 

Las ecuaciones (2), (3), (4), (5) y (6) serán analizadas individualmente y sus resultados serán 

discutidos en la siguiente sección del presente trabajo. 
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IV.  Resultados empíricos 

Los estudios empíricos basados en series de tiempo tienden a hacer el supuesto de que todas las 

series son estacionarias, es decir, no tienen raíz unitaria. Esto con la intención de facilitar el 

análisis, pues una serie estacionaria puede ser modelada con una distribución normal. De hecho, 

gran parte de los modelos de series de tiempo se centran en este supuesto. No obstante, la series 

en finanzas tienden a ser no estacionarias, o, en otros términos, tienen raíz unitaria. 

Intuitivamente esto significa que su distribución de probabilidad varía de una manera no 

constante a lo largo del tiempo. Normalmente se podría esperar que el precio de una empresa en 

la bolsa tuviera este tipo de comportamientos, pues existe la posibilidad de cambios drásticos 

inesperados. Es por esto que antes de comenzar nuestro análisis debemos asegurarnos de que 

las variables a analizar sean estacionarias. Dado que la base de datos que usa este trabajo está 

construida como un panel, no podemos utilizar las pruebas típicas para series de tiempo como 

lo son la prueba Dickey-Fuller Aumentada (1979) y la Philips-Perron (1998), sino que debemos 

usar una variante de este tipo de pruebas hecha para datos panel: la prueba Levin, Lin & Chu 

(2002). Los resultados de la prueba de raíz unitaria son mostrados en la Tabla 3. 

 Estadístico t ajustado P-value 

CambioDiv -36.55 0.00 

Rendimiento -12.25 0.00 

ROE -15.58 0.00 

EPS/Price -17.58 0.00 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

 

Al observar la prueba podemos observar como el estadístico t es mayor a 2, por lo cual es 

significativo y se puede rechazar la hipótesis nula de que la variable tiene una variable unitaria, 

así podemos afirmar que las series son estacionarias y se puede continuar hacia el análisis de 

regresiones. 
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En primer lugar, el modelo analizado será el más básico, el de Thaler et al (1997) y a partir de 

ahí se continuará al más actual. Los resultados se mostrarán en la tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de la ecuación (2) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝜖𝑡        

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.0912006 12.29*** 0.0982182 9.047*** 

𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.0258128 5.158*** 0.0270995 3.719*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 26.6049 1.075221 

𝑅2 0.047799 0.130418 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

 

Dado el estadístico t asociado a la variable 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0  en la Tabla 4, se puede apreciar que existe 

una relación estadísticamente significativa al 1% entre los cambios en la política de dividendos 

y las ganancias del siguiente año. También se puede apreciar que el signo del coeficiente es 

positivo, lo cual es un primer indicador de que, si una empresa decide aumentar o disminuir su 

política de dividendo tendrá un efecto positivo en los rendimientos de sus acciones en el 

siguiente periodo y, por consiguiente, en su rentabilidad. Dado que este es el modelo más básico 

aún es muy pronto para asegurar que esta relación es concluyente. El resultado es similar al 

obtenido por Thaler (1997) y Nissin (2001). 

La siguiente ecuación a estimar es la (3) donde se agrega el control del Rendimiento sobre el 

Capital rezagado un periodo para corregir por el problema de variable omitida. Esto ocurre, pues 

dentro de la teoría financiera, si sólo consideráramos información de las ganancias para estimar 
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su correlación con los dividendos el cambio esperado en las ganancias sería cero o constante si 

existiese drift. Sin embargo, con la introducción de otras variables, esta relación podría ya no 

sostenerse, es por eso que se incluye la ROE.   

La siguiente tabla muestra los resultados de la anterior especificación. 

Tabla 5. Resultados de la ecuación (3) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝑅𝑂𝐸𝑡−1 + 𝜖𝑡        

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.102324 8.54*** 0.126646 7.616*** 

𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.0262230 5.38*** 0.0285233 3.906*** 

𝑅𝑂𝐸𝑡−1 -0.0737854 -1.108 -0.203298 -2.274** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 15.1088 1.142261 

𝑅2 0.054721 0.141340 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

Dados los coeficientes del cambio en dividendos, en ambas especificaciones econométricas, 

podemos apreciar que sí existe una relación, de nuevo positiva, con los rendimientos de la 

acción, aun controlando con la ROE. Por su parte, el coeficiente asociado a la ROE del periodo 

pasado es significativo (al 5%) sólo bajo la especificación del modelo de efectos fijos. En este 

caso, está relacionado negativamente con los rendimientos del año siguiente, esto se debe a qué, 

cómo se mencionó anteriormente, la ROE (como todos los precios y retornos en la teoría 

financiera) es un proceso con reversión a la media, lo cual quiere decir que, si el año anterior la 

empresa tuvo una ROE alta, lo inversores saben que esto eventualmente regresará a su promedio 

histórico, por lo cual tomarán una posición corta en las acciones de esta compañía para el 
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siguiente año, bajado así, sus rendimientos. De igual forma, estos resultados son muy similares 

a los obtenidos por Nissim & Ziv. 

La siguiente ecuación a estimar es la (4) donde, aunado al control de la ROE, también se 

introduce un rezago de la variable dependiente como una explicativa más. Esto se hace con la 

intención de obtener ruido blanco como residuales del modelo, pues si el error de la ecuación 

original siguiera un proceso AR (1), con la introducción de variables rezagadas se podría lograr 

el ruido blanco. También se introduce la variable indicativa sobre aumentos o decrementos en 

los dividendos, para obtener información más precisa acerca de la relación entre nuestras dos 

variables de interés. La siguiente tabla muestra los resultados para dicha especificación. 

Tabla 6. Resultados de la ecuación (4) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅OE𝑡−1 + 𝛼2𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0+𝛼3𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 +

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 + 𝜖𝑡  

 

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos 

Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.106757 8.295*** 0.146059 9.037*** 

𝑅𝑂𝐸𝑡−1 -0.0981580 -1.631 -0.187069 -2.688*** 

𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.0198335 3.365*** 0.0181872 2.231** 

𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.0684319 2.541** 0.0852851 2.181** 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 0.187773 5.114*** 0.0870977 2.074** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 13.71555 1.55866 

𝑅2 0.094126 0.185950 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 
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Podemos apreciar que ambas variables son significativas (tanto los incrementos como los 

decrementos en dividendos) en ambas especificaciones econométricas y ambas con un signo 

positivo, lo cual nos quiere decir que sin importar si la compañía decide bajar o subir sus 

dividendos, los rendimientos del siguiente año subirán. Por su parte los términos rezagados del 

modelo también son significativos para ambas especificaciones. De nuevo, la ROE aparece con 

un signo negativo. El termino rezagado de los rendimientos aparece con un signo positivo, lo 

cual es bastante intuitivo, pues la rentabilidad de la empresa del periodo pasado está 

positivamente relacionada con la del siguiente periodo.  

La siguiente a ecuación a estimar es la (5), la cual fue propuesta por Lee, Isa & Lim (2012) 

usando como variable dependiente el cambio entre las ganancias por acción (EPS) y como 

únicas variables explicativas el cambio en dividendos y una variable categórica que toma el 

valor 1 si hay un aumento absoluto en los dividendos, no uno en el cambio porcentual cómo se 

maneja en la ecuación de Nissim. La tabla siguiente muestra los resultados. 
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Tabla 7. Resultados de la ecuación (5) 

𝐸𝑃𝑆𝑡 − 𝐸𝑃𝑆𝑡−1

𝑃𝑡−1

= 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜖𝑡        

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.0003286 1.147 -.00219095 -1.005 

𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.00089229 3.301*** -.000392264 -0.3762 

𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 0.0007358 1.604 0.007069 2.107*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 14.818 0.544171 

𝑅2 0.0548 0.071982 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

. 

De este modelo podemos apreciar que bajo la especificación de mínimos cuadrados agrupados 

el cambio en los dividendos resultó significativo y con signo positivo. Esto es consistente con 

todos los modelos anteriores. No obstante, bajo la especificación de efectos fijos la variable 

categórica resultó significativa, lo que nos quiere decir que sólo si los dividendos son 

aumentados van a transmitir información acerca de la rentabilidad futura, y explican que la 

rentabilidad será mayor.   

La ecuación (6) es una pequeña modificación, donde usamos el proxy de rendimientos como a 

lo largo de todo este trabajo, manteniendo las mismas variables explicativas. La siguiente tabla 

muestra los resultados. 
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Tabla 8. Resultados de la ecuación (6) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝜖𝑡         

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.06817 6.080*** 0.05822 3.49*** 

𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.0164271 2.707*** 0.0157128 1.946* 

𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 0.0508125 3.072*** 0.0808 3.148*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 14.8415 1.2293 

𝑅2 0.05310 0.1485 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

 En ese caso, tanto la variable de cambios en los dividendos como la categórica, resultan 

significativas, lo cual podría verse como el efecto que está teniendo la variable categórica sobre 

los cambios en los dividendos, es decir, al transmitir información los aumentos absolutos en los 

dividendos, estos aumentos se ven reflejados en la variable del cambio, y, por tanto, también 

están transmitiendo dicha información.  

Como se puede apreciar, en cada uno de los modelos estimados, se encontró una relación 

positiva significativa entre en cambio de los dividendos sobre la rentabilidad futura de la 

empresa medida bajo el proxy de los rendimientos interanuales de las acciones. Esta relación 

sucede sin importar si se trata de aumentos o decrementos en los dividendos otorgados por las 

empresas a sus accionistas. También se puede observar una relación negativa significativa entre 

el Retorno sobre el Capital (ROE) de un año anterior sobre los rendimientos de las acciones. 

Esto sucede debido a que, como se mencionó anteriormente la ROE es un proceso con reversión 

a la media que hace que los inversores se retiren después de un año especialmente bueno por el 
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temor a que los retornos bajen hacia su nivel histórico. Estos resultados son consistentes con lo 

encontrado por Nissin &Ziv (2001) y Thaler et al (1997).  

En la siguiente sección del presente trabajo se presenta una sección de robustez donde se 

involucrará el uso de variables relacionadas con la política fiscal debido a una reforma fiscal 

que hubo en México en el año 2014. Asimismo, también se realizarán algunas pruebas de 

robustez sobre las variables usadas para dar más credibilidad a los resultados. 
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V. Robustez  

5.1 Política Fiscal 

A finales de 2013 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, dentro de 

la cual existían implicaciones para el mercado accionario. Concretamente, se había introducido 

una retención definitiva del ISR de 10% de los dividendos distribuidos a los accionistas 

residentes en el extranjero y a las personas físicas residentes en México1. Para fines prácticos 

esto podría desincentivar a los directivos a la hora de otorgar dividendos, decidiendo distribuirlo 

como ganancias de capital.  

Recordando a Bhattacharya (1979), demuestra la existencia de un equilibrio donde los directivos 

deciden utilizar la política de dividendos como mecanismo de señalización hacia los accionistas 

a pesar de que los dividendos (usualmente) está gravados a una mayor tasa que las ganancias en 

capital.  

Es por esto que este estudio se dio a la tarea de controlar por los eventos de la reforma hacendaria 

de 2014. La manera de hacerlo será a través de variables categóricas introducidas como nuevas 

variables explicativas en algunos de los modelos estimados en la sección anterior.  La ecuación 

(7) describe el primer modelo que será usado para controlar el cambio en la política fiscal. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅OE𝑡−1 + 𝛼2𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0+𝛼3𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 +

𝛼4𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 + 𝛼5𝐷𝑇𝑎𝑥2014 + 𝜖𝑡                                                   (7) 

Donde 𝐷𝑇𝑎𝑥2014 es una variable categórica que toma el valor 1 si el año es 2014 o mayor y 0 

de otra forma. La siguiente tabla muestra los resultados. 

  

                                                           
1 Revilla, E. (2017, November 07). El nuevo régimen fiscal de los dividendos. Retrieved from 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-nuevo-regimen-fiscal-de-los-dividendos-20140314-0004.html     

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-nuevo-regimen-fiscal-de-los-dividendos-20140314-0004.html
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Tabla 9. Resultados de la ecuación (7) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅OE𝑡−1 + 𝛼2𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0+𝛼3𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 +

𝛼4𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 + 𝛼5𝐷𝑇𝑎𝑥2014 + 𝜖𝑡 

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos 

Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.187467 12.35*** 0.2169 11*** 

𝑅𝑂𝐸𝑡−1 -0.0695 -1.207 -0.167172 -2.484** 

𝐷𝑃𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.01369 2.702*** 0.0135775 1.716* 

𝐷𝑁𝐶0 ∗ 𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.02585 1.026 0.05617 1.475 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡−1 0.1722 5.105*** 0.08418 2.075** 

𝐷𝑇𝑎𝑥2014 -0.14227 -9.477*** -0.128866 -5.874*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 31.31 2.1470 

𝑅2 0.229059 0.2424 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg.  

De este primer modelo se puede apreciar como sólo los incrementos en los dividendos son  

significativos, mientras que la variable 𝐷𝑇𝑎𝑥2014 aparece fuertemente significativa bajo ambas 

especificaciones, lo cual podría estar indicando que a pesar de introducción del nuevo IRS sobre 

los dividendos, las compañías aún están usando los  incrementos en sus dividendos como 

mecanismo de señal de que le esperan mejores ganancias a la empresa en el siguiente periodo. 

Los coeficientes para el resto de las variables explicativas indican lo mismo que a lo largo de 

todo el presente trabajo.  
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Como siguiente control se propone la ecuación (8) y la siguiente tabla muestra los resultados 

correspondientes. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝐼𝑑𝑢𝑚0 + 𝛼3𝐷𝑇𝑎𝑥2014 + 𝛼4𝐷𝑇𝑎𝑥 + 𝜖𝑡        (8) 

Tabla 10. Resultados de la ecuación (8) 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 + 𝛼2𝐷𝐼𝑑𝑢𝑚0 + 𝛼3𝐷𝑇𝑎𝑥2014 + 𝛼4𝐷𝑇𝑎𝑥 + 𝜖𝑡  

 Mínimos Cuadrados Agrupados Regresión Panel con Efectos 

Fijos 

Variable Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 0.125406 9.158*** 0.100945 4.64*** 

𝑅Δ𝐷𝐼𝑉0 0.011244 1.927* 0.013313 1.655* 

𝐷𝑖𝑑𝑢𝑚0 0.043933 2.79*** 0.07177 2.8*** 

𝐷𝑇𝑎𝑥2014 -0.097622 -6.817*** -0.06827 -3.014*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐹 25.955 1.3675 

𝑅2 0.1285 0.1649 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

El modelo anterior muestra significante de la variable categoría del aumento absoluto en los 

dividendos para ambas especificaciones a pesar de haber controlado por la nueva política fiscal. 

Mientras que los controles para dicha política muestran que la variable 𝐷𝑇𝑎𝑥2014 resultó 

fuertemente significativa y con signo negativo, lo cual es completamente intuitivo, pues un 

aumento de la tasa impositiva de los dividendos afecta negativamente las ganancias. 
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En suma, los dos modelos usados para controlar por la nueva política fiscal muestran 

significancia para los cambios en la política de dividendos, lo cual significa que a pesar de que 

los dividendos sufrieron en 2014 un aumento de 10% en la tasa gravable, las empresas aún los 

seguirán usando como mecanismo de señalización con los accionistas para transmitirles cierta 

información acerca de cómo será el desempeño de la compañía en el siguiente periodo. Lo cual 

es consistente con el modelo teórico que propuso Bhattacharya en 1979. Lo anterior puede ser 

explicado con una especie de responsabilidad fiduciaria que los gerentes deben de tener para 

con los accionistas. Es decir, sienten que deben de compartir un poco de las ganancias de 

empresas y eligen hacerlo mediante el pago de dividendos. No obstante, hay que destacar que 

en los últimos años las empresas han innovado con otro tipo de mecanismos (como los 

programas de recompra de acciones o el anuncio de una fusión o adquisición) que cumplen, de 

igual forma, con este deber fiduciario. Dichos mecanismos podrían restar efectividad a los 

dividendos como mecanismo de señalización. 

5.2 Prueba de causalidad 

Para tratar de dar un poco más de formalidad a los resultados de este trabajo, se consideró ideal 

el realizar una prueba de causalidad en el sentido de Granger para nuestras variables explicativas 

contra la variable independiente. La prueba usada es la propuesta por Dumitrescu & Hurlin 

(2011), se usa esta prueba pues está construida para datos con naturaleza de panel. Como se 

sabe, la causalidad en el sentido de Granger no es causalidad en el sentido más estricto de la 

palabra, sino que se refiere a si una variable x contribuye a la estimación de y, al menos para 

algún elemento dentro del panel. En este sentido, se va a aplicar la prueba para verificar si el 

cambio en los dividendos explicar parte de los rendimientos o del cambio de EPS, que, a su vez, 
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son proxys de la rentabilidad de la empresa. La siguiente tabla muestra los resultados de la 

prueba. 

Dumitrescu-Hurlin Test 

Variable Lag order W-bar Z-bar Z-bar tilde  P-value Z-

bar 

P-value Z-bar 

tilde 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡 1 2.2797 7.3510 1.8884 0.0000 0.0590* 

𝐸𝑃𝑆𝑡 − 𝐸𝑃𝑆𝑡−1

𝑃𝑡−1

 
1 2.9451 11.17 3.5 0.0000 0.0005*** 

H0: RΔDIV0 no causa la variable Rendimiento ni 
EPSt−EPSt−1

Pt−1
 

H1: RΔDIV0 sí causa la variable Rendimiento ni 
EPSt−EPSt−1

Pt−1
 

Nota: *, **, *** muestran significancia al 10%, 5%, 1% respectivamente. 

Elaboración propia con datos de Bloomberg. 

Se puede observar que la prueba de causalidad es consistente con los resultados del presente 

trabajo. No obstante, para la variable Rendimiento, la prueba no arroja un resultado tan 

concluyente, pues es sólo significativa al 10%.  

En conclusión, se puede afirmar que los resultados obtenidos son robustos debido a las pruebas 

y controles bajo los cuales fueron sometidos a lo largo de esta sección. 
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VI. Conclusiones  

El contenido informativo de los dividendos, primero propuesto por Lintner (1956), Miller & 

Modigliani (1961) y después formulado por Bhattacharya (1979) como teoría de señalización, 

ha sido sujeto de debate durante las últimas décadas. Los resultados aún permanecen 

inconclusos; numerosos estudios han sido publicados a favor y refutando la teoría de 

señalización de dividendos, que argumenta que existe una relación entre los cambios en 

dividendos y la rentabilidad futura de la empresa.  

Este estudio es el primero en probar esta relación para el mercado mexicano. La base de datos 

incluye 526 pagos de dividendos de 67 compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, 

los datos son analizados haciendo pequeñas modificaciones a modelos propuestos a lo largo de 

varias décadas para analizar dicha relación.  

Bajo estas diferentes metodologías, este estudio provee fuerte evidencia confirma el contenido 

informativo de los dividendos, es decir, confirma la teoría de señalización de dividendos. Esta 

evidencia es importante, especialmente porque recientes estudios han puesto en duda si la teoría 

se cumple empíricamente. Tras controlar por la ROE, niveles de rentabilidad pasados se 

encontró que los cambios en los dividendos están positivamente relacionados con el rendimiento 

futuro de las acciones, lo cual es utilizado como proxy de la rentabilidad de la empresa. Los 

hallazgos, en la gran mayoría de los modelos analizados, son simétricos para incrementos o 

decrementos de los dividendos, pues para ambos se encontró una fuerte relación positiva. No 

obstante, para un modelo en específico, los resultados sólo parecen indicar una relación positiva 

entre los incrementos en los dividendos y la rentabilidad futura de la empresa. Se argumenta 

que la falta de relación entre los decrementos y la rentabilidad futura se debe a cierto 

conservadurismo contable. 
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Los resultados se mantienen aún tras haber introducido a los modelos la reforma hacendaria de 

2014 que trajo consigo un aumento de 10% sobre los dividendos entregado. Los resultados 

indican que, a pesar de este impuesto, las empresas siguen utilizando los dividendos como 

mecanismo de señalización. Aunado a esto, pruebas de causalidad en el sentido de Granger 

corroboraron los resultados obtenidos en los modelos analizados. 

Para continuar en esta línea de estudio, podría ser benéfico intentar probar la relación entre los 

cambios en los dividendos y la rentabilidad futura de las empresas mediante modelos no 

lineares.   
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