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EFECTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS DE 

LAS EMPRESAS NO COTIZADAS ESPAÑOLAS 
 

 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la calidad de la información financiera, 

medida por la calidad de la auditoría, en la política de dividendos de las empresas no 

cotizadas. Los resultados, para una muestra de 2.331 empresas no cotizadas en el período 

2008-2015, reflejan que aproximadamente el 30% reparten dividendos; así como que 

aquellas que han obtenido una opinión favorable presentan una mayor propensión a repartir 

dividendos, pero distribuyen una menor cuantía. Los resultados revelan una incidencia 

positiva de las firmas auditoras de calidad (Big4) en las dos fases de la política de 

dividendos.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La política de dividendos ha sido abordada en la literatura desde distintos planteamientos 

teóricos. A las aportaciones seminales de Miller y Modigliani (1961) y Lintner (1956) le han 

seguido trabajos desde la perspectiva de las teorías fiscales, informativa y agencia. Desde 

los diferentes enfoques se ha intentado responder a: ¿por qué las empresas reparten 

dividendos? No obstante, a pesar de la amplia literatura relacionada con el estudio de la 

política de dividendos, existen escasos trabajos que aborden esta cuestión centrándose en 

las empresas no cotizadas (Michaely y Roberts, 2012; Rommens et al., 2012; González et 

al., 2014). 

De igual forma, Chen et al. (2011) señalan que, a pesar de la importancia de las empresas 

no cotizadas en la economía de todos los países, son pocos los estudios que se centran en 

este colectivo y en el papel que desempeña en estas empresas la calidad de la información 

financiera suministrada en la adopción de decisiones financieras. Esta cuestión ha adquirido 

gran atención, especialmente a partir de la crisis económico-financiera, en las empresas 

cotizadas; ya que los estados contables reflejan la situación económico-financiera de la 

empresa y son de crucial importancia en la toma de decisiones (Abad et al., 2015). En esta 

línea, la literatura ha analizado el impacto de la calidad de la información, 

fundamentalmente, en las decisiones de inversión y financiación (Biddle et al., 2009; Chen et 

al., 2011; Hope et al., 2011); observándose que las empresas con mayor calidad de la 
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información financiera suministrada obtienen ventajas competitivas (mayor capacidad de 

endeudamiento, menor coste de la deuda, mayor eficiencia en la inversión; etc). Sin 

embargo, existe escasa evidencia empírica respecto a cómo afecta la calidad de la 

información financiera a la política de dividendos (Koo et al., 2016). Además, de acuerdo con 

Hope et al. (2011), en los países con débil protección legal, como España, proporcionar 

información financiera de calidad puede desempeñar un papel especialmente importante en 

la reducción de las asimetrías informativas entre las empresas no cotizadas y los inversores. 

Por tanto, la presente investigación tiene por objeto analizar el papel de la calidad de la 

información en la política de dividendos de las empresas españolas no cotizadas, 

considerando la auditoría como reflejo de dicha calidad. Para alcanzar este objetivo se 

realiza un estudio empírico para una muestra de 2.331 empresas no cotizadas en el período 

2008-2015, concluyéndose que, contrariamente a lo que se podría esperar, un 30% deciden 

remunerar a sus accionistas mediante la distribución de dividendos a pesar de encontrarse 

en un período de crisis financiera; mientras que la recompra de acciones tiene un carácter 

residual relacionado con la inexistencia de un mercado de capitales que proporcione 

liquidez. Los resultados también revelan el papel de la calidad de la información en esta 

decisión. En concreto, se observa que las empresas auditadas por una firma de calidad 

(Big4 o Second-tier) presentan una mayor propensión a repartir dividendos y que aquellas 

que contratan a un auditor Big4 distribuyen una cuantía superior a las empresas auditadas 

por el resto de firmas. De igual forma, los resultados reflejan que existe una incidencia de la 

opinión del auditor en ambas decisiones de la política de dividendos. Sin embargo, la 

relación es diferente dependiendo de la etapa, ya que una opinión limpia incrementa la 

propensión a repartir dividendos, pero reduce la cuantía. 

Este trabajo realiza una serie de contribuciones a la literatura. Primero, es de los pocos que 

considera la importancia de la política de dividendos en las empresas no cotizadas en un 

contexto de propiedad concentrada. En este sentido, la política de dividendos ha sido 

ampliamente analizada en el colectivo de las sociedades cotizadas, siendo escasos los 

trabajos que abordan dicha decisión en las no cotizadas, que constituyen la mayor parte del 

tejido empresarial en todos los países (e.g., González et al., 2014; Michaely y Roberts, 2012; 

Rommens et al., 2012). Segundo, es de los primeros trabajos que aborda la relación entre la 

calidad de la información y la política de dividendos. Koo et al. (2016) encuentran que la 

calidad de la información incide en una mayor tasa de reparto de dividendos; considerando 

esta problemática para una muestra de empresas cotizadas americanas y, por consiguiente, 

en un contexto institucional muy diferente. Tercero, esta investigación trata la política de 

dividendos como una decisión secuencial, de forma que las empresas previamente deciden 

si desean repartir dividendos y, posteriormente, la cuantía de los mismos. Por tanto, para el 
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análisis del efecto de la calidad de la información en cada una de las etapas de la política de 

dividendos se utiliza una metodología bietápica. Por último, este es uno de los primeros 

estudios que analiza la política de dividendos en un período caracterizado por una 

importante crisis económico-financiera que ha incidido en las decisiones financieras de las 

empresas, especialmente en el contexto español. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. En el segundo apartado se abordan 

los planteamientos teóricos que justifican la incidencia de la calidad de la información en la 

política de dividendos. Posteriormente, en el tercer apartado, se describen los aspectos 

metodológicos que configuran el estudio empírico. Los resultados alcanzados se presentan 

y discuten en el cuarto; mientras que en el quinto se exponen las principales conclusiones. 

2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

A partir del trabajo seminal de Miller y Modigliani (1961) sobre la irrelevancia de los 

dividendos en mercados de capitales perfectos se han propuesto diferentes planteamientos 

teóricos que tratan de analizar cómo la política de dividendos puede afectar al valor de la 

empresa si los supuestos de los mercados de capitales perfectos se relajan. En particular, 

existen trabajos que abordan el tema desde la perspectiva de las teorías fiscales, la 

existencia de información asimétrica, los costes de agencia y ciclo de vida de la empresa. La 

literatura también ha analizado cómo la calidad de la información incide en las decisiones 

financieras; fundamentalmente, inversión y financiación. Sin embargo, son escasos los 

trabajos que consideran la incidencia de la calidad de la información en la política de 

dividendos. 

2.1. Calidad de la información e incidencia en la política de dividendos 

La calidad de la información financiera, definida como la información suministrada a través 

de los estados financieros a los inversores, puede afectar a la política de dividendos de la 

empresa según los argumentos de los costes de agencia y la información asimétrica. Sin 

embargo, la incidencia de una mayor calidad de la información en los dividendos puede ser 

positiva o negativa (Koo et al., 2016). En primer lugar, la calidad de la información 

suministrada en los estados financieros puede mitigar los problemas derivados de la 

existencia de información asimétrica entre accionistas y agentes internos (Abad et al., 2015). 

Los directivos/accionistas controladores poseen más información sobre las expectativas 

futuras de la empresa de generación de rentas que los inversores externos (Rommens et al., 

2012); por ello, pueden transmitir esa información a través de la información financiera 

recogida en los estados financieros, que actúan como una señal al mercado. La calidad de 

los estados financieros proporciona a los inversores externos información sobre la situación 

de la empresa y sus expectativas, reduciendo las asimetrías e incertidumbres respecto de la 
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empresa (Hope et al., 2011). En este sentido, a mayor calidad de la información financiera 

menores dividendos, ya que la información sustituye el papel informativo de los dividendos; 

esperándose una relación negativa entre ambas dimensiones. En segundo lugar, también es 

posible considerar que una mayor calidad de la información mitiga los conflictos de agencia 

entre los accionistas/directivos y los inversores (Jensen, 1986), ya que hace más visible el 

comportamiento y las decisiones adoptadas por los agentes internos. La calidad de la 

información reduce la necesidad de repartir dividendos como mecanismo de control, ya que 

una mayor calidad de los estados financieros hace que sea más difícil y costoso para los 

agentes internos adoptar decisiones oportunistas que puedan expropiar a los inversores. 

Además, la calidad de la información suministrada a través de los estados financieros 

mejora la eficacia de otros mecanismos de control que permiten reducir los problemas de 

agencia (Biddle et al., 2009, Cheng et al., 2013). De acuerdo con estos argumentos podría 

plantearse la siguiente hipótesis: 

H1.a. La calidad de la información incide de forma negativa en la política de dividendos. 

 

No obstante, Allen et al. (2012) señalan que un mayor reparto de dividendos se explicaría 

por el objetivo de las empresas de atraer inversores. En el caso de sociedades no cotizadas, 

el reparto de dividendos sería de utilidad para los accionistas no controladores (minoritarios) 

al no existir un mercado de capitales en el que cualquier inversor pueda obtener liquidez. 

Como afirman Rommens et al. (2012), las empresas no cotizadas pueden sustituir el control 

externo del mercado, existente en las cotizadas, por un control vía pago de dividendos 

autoimpuesto. Además, la calidad de la información puede influir positivamente en la política 

de dividendos al reducir las restricciones financieras de la empresa (Hope et al., 2011). La 

divulgación de información financiera de más calidad puede facilitar la valoración de la 

empresa por los inversores externos que estén dispuestos a financiar sus proyectos de 

inversión; de forma que se reducen las restricciones financieras y se incrementa la 

probabilidad de la empresa de pagar dividendos. De acuerdo con estos argumentos podría 

plantearse la siguiente hipótesis: 

H1.b. La calidad de la información incide de forma positiva en la política de dividendos. 

 

2.2. La auditoría y su incidencia en la política de dividendos 

El objetivo de la auditoría y, por tanto, del informe de auditoría es evaluar la calidad de las 

revelaciones contables realizadas por las empresas; mejorando la credibilidad y fiabilidad de 

la información financiera (Ruiz et al., 2002; Abad et al., 2015). La calidad de la auditoría es 

una cuestión relevante para todos los usuarios de la información económico-financiera de 
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las empresas. Así, Ghicas et al. (2008) señalan que los usuarios de los estados financieros 

consideran los informes de auditoría como un seguro acerca de la veracidad de la 

información financiera, mientras que los auditores perciben la calidad de la auditoría en 

términos de reducir su riesgo, evitando el litigio y limitando la pérdida de reputación, que 

resultaría de un fallo en la auditoría. La influencia del informe de auditoría en las decisiones 

de los usuarios del mismo dependerá, en gran medida, de la percepción que tengan éstos 

acerca de la labor profesional del auditor, así como de la comprensión del mismo. 

En esta línea, DeAngelo (1981) define la calidad de la auditoría como la probabilidad 

conjunta de que un auditor descubra un incumplimiento en el sistema contable de su cliente 

y que lo reporte. La literatura señala que la calidad de la auditoría tiene dos componentes: 

competencia e independencia. La competencia se entiende como la capacidad del auditor 

de detectar la situación de la empresa y la independencia como la decisión de otorgar una 

opinión calificada, lo cual podría implicar la pérdida de un cliente. Así, Hope y Langli (2010) 

consideran la independencia como sinónimo de objetividad y de habilidad para eludir las 

presiones de los clientes. En concreto, la opinión emitida por el auditor puede considerarse 

un indicador de la calidad informativa de la empresa (Abad et al., 2015). De manera que 

todo informe de auditoría posee un contenido informativo, siendo su función incrementar la 

fiabilidad de la información financiera. Siguiendo a Boone et al. (2010) se considera la 

opinión emitida en el informe de auditoría como una medida de la calidad de la información.  

Por otro lado, DeAngelo (1981) también señala que las grandes firmas auditoras tienen 

incentivos para proporcionar auditorías de mayor calidad, debido a que están expuestas a 

un mayor riesgo reputacional y legal. La literatura previa ha distinguido las firmas que 

operan a nivel internacional, denominadas genéricamente BigN, del resto de auditoras; 

asumiendo que las primeras presentan una mayor calidad (Pittman y Fortin, 2004; Monterrey 

y Segura, 2008). La reputación del auditor favorece la credibilidad de la información revelada 

por las empresas (Monterrey y Sánchez, 2008). Además, en los últimos años se ha revelado 

la importancia de un conjunto de grandes firmas auditoras que aparecen como alternativa a 

las Big4, denominadas genéricamente Second-Tier. Los reguladores y grupos de interés han 

promovido la importancia de estas firmas sobre la base de que proporcionan una calidad 

similar. Para Boone et al. (2010), si bien estas firmas tienen incentivos similares a las Big4 

para mantener la independencia y calidad de la auditoría, las mismas pueden tener menor 

capacidad para evitar las presiones de sus clientes para recibir una opinión limpia. Cassell et 

al. (2013) encuentran que la credibilidad de las Second- Tier es similar a la proporcionada 

por las Big4 y superior a las del resto de firmas. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1. Muestra 

El estudio del efecto de la calidad de la información en la política de dividendos de las 

empresas no cotizadas requiere disponer de datos sobre la remuneración a los accionistas 

de este tipo de sociedades. Con la aprobación del Nuevo Plan General de Contabilidad en el 

año 2007 se introduce la obligatoriedad de las empresas de presentar el Estado de Flujos de 

Efectivo; documento en el que se puede encontrar información relativa al pago de 

dividendos y a los desembolsos realizados para la recompra de instrumentos de patrimonio 

propios. 

De esta manera, la población objeto de estudio son las empresas españolas no cotizadas 

con información disponible en la base de datos SABI en el período 2007-2015. En concreto, 

se han seleccionado las empresas activas, con información disponible en la citada base de 

datos para cada uno de los años del período de estudio y cuya forma jurídica sea sociedad 

anónima o limitada. Además, teniendo en consideración el objetivo de la investigación se 

excluyen las sociedades cotizadas y las filiales de estas y se seleccionan empresas cuyas 

cuentas anuales estén auditadas en todos los años, ya que la auditoría representa la calidad 

de la información (Michaely y Roberts, 2012). Finalmente, se eliminan las empresas con 

recursos propios negativos y las financieras (Michaely y Roberts, 2012). Una vez aplicados 

los filtros señalados, la muestra está formada por 2.331 empresas no cotizadas en el 

período 2007-2015. No obstante, las observaciones del año 2007 se consideran para el 

cálculo de variables retardadas, por lo que la muestra final está constituida por 2.331 

empresas y 18.648 observaciones. 

3.2. Definición de variables 

Variables dependientes 

En este estudio se consideran variables dependientes representativas de las dos etapas de 

la política de dividendos: propensión a repartir y tasa de reparto (Brockman y Unlu, 2009; 

González et al., 2014; Rommens et al., 2012). En concreto, la propensión a pagar (dDIV) se 

mide con una variable que adopta el valor 1 si la empresa reparte dividendos en el año t y 0 

en caso contrario (Allen et al., 2012; Coulton y Ruddock, 2011; González et al., 2014; Kuo et 

al., 2013; Michaely y Roberts, 2012; Rommens et al., 2012). La decisión de la cuantía o tasa 

de reparto (DIVa) se considera a través de los dividendos pagados en el año relativizados 

por el activo (e.g., Fama y French, 2001; González et al., 2014; Michaely y Roberts, 2012; 

Rommens et al., 2012). La elección del activo en vez del beneficio se justifica por ser una 

variable más estable, así como porque existen empresas que reparten a pesar de tener 

resultados negativos (Brockman y Unlu, 2009). Así, fundamentalmente, los cambios en la 

ratio de dividendos/activo resultan de una decisión corporativa (Barclay et al., 2003). 
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Además, como medida de robustez se considera la variable DIVv, relativizando los 

dividendos pagados en un año entre el volumen de ventas (Allen et al., 2012; Brockman y 

Unlu, 2009). 

Variables explicativas 

Opinión del auditor (Opiniónt-1). Los tipos de opinión se pueden agrupar en: limpia o 

favorable, con salvedades, desfavorable y denegación de opinión. Cada una de ellas refleja 

un grado diferente de calidad de la información (Ruiz et al., 2002). No obstante, debido al 

reducido número de observaciones con opinión denegada y desfavorable, esta variable se 

mide con una dummy que adopta el valor 1 si el auditor emite una opinión favorable y, 0 en 

otros casos (Duréndez y Sánchez, 2008).  

Calidad del auditor. Siguiendo a Boone et al. (2010) y Cassell et al. (2013) se consideran 

tres categorías de firmas de auditoría: Big4, Second-Tier y el resto. Bigt-1 es una variable 

que adopta el valor 1 si la empresa es auditada por una de las cuatro mayores firmas a nivel 

internacional1 (e.g., Boone et al., 2010; Cassell et al., 2013; Abad et al., 2015;). La variable 

Second-Tiert-1 adopta el valor 1 si la firma auditora está incluida entre los puestos cinco a 

veinte del ranking de Expansión. 

Variables de control 

Con el fin de controlar la posible incidencia de otros aspectos corporativos en la decisión de 

dividendos, a partir de la revisión de la literatura (Allen et al., 2012; Brockman y Unlu, 2009, 

2011; Coulton y Ruddock, 2011; Denis y Osobov, 2008; Fama y French, 2001; González et 

al., 2014; Kuo et al., 2013; Michaely y Roberts, 2012; Rommens et al., 2012) se incluyen las 

siguientes variables de control: la recompra de acciones, el tamaño, la propiedad extranjera, 

la rentabilidad de la empresa, las oportunidades de crecimiento, el riesgo, los beneficios 

retenidos, los flujos de caja generados, el endeudamiento, la edad, la tesorería, el sector y el 

año.  

Las oportunidades de inversión (OporInv) se aproximan por la tasa de crecimiento del 

activo. Los costes de agencia y las asimetrías de información podrían ser mayores cuando 

los accionistas mayoritarios son extranjeros; por lo que se determina una variable 

(A_Extranj) que adopta el valor 1 cuando el accionista mayoritario tiene su residencia en 

otro país. Además, se aproximan los conflictos de agencia utilizando una variable 

representativa de los flujos de caja generados (FCF), definida como el resultado antes de 

amortizaciones, intereses e impuestos menos el capital corriente relativizado por las ventas. 

                                                 
1 En el período de análisis del presente estudio las cuatro mayores firmas auditoras a nivel internacional son 
PricewaterhouseCooper, Delloite, KPMG y Ernst & Young. 
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El Riesgo económico se aproxima por la desviación típica del resultado antes de intereses, 

impuestos y amortización relativizada por activo. También, se considera el endeudamiento 

(RARTt-1), medido por la relación entre los recursos ajenos y el activo. La rentabilidad 

económica (ROAt-1) se aproxima por el cociente entre el resultado antes de intereses, 

impuestos y amortización y el activo. Con objeto de evitar posibles problemas de 

endogeneidad, estas dos variables se introducen con un retardo. El ciclo de vida de la 

empresa se aproxima a través de dos variables: edad y beneficios retenidos. Así, la edad 

(Edad) se mide a partir del año de constitución de la sociedad y los beneficios retenidos 

(BfoRet) como el cociente entre dichos beneficios y el activo. 

Para controlar por la posible existencia de una sustitución o complementariedad entre la 

política de dividendos y la recompra de acciones se considera una dummy (dREC) que 

adopta el valor 1 si la empresa ha adquirido instrumentos de patrimonio propio en el año t y 

0 en caso contrario. El Tamaño se aproxima por el logaritmo del activo y trata de recoger 

otros factores relevantes que inciden de forma sistemática en la decisión de dividendos. El 

Sector se aproxima por variables dummies, que tratan de recoger los posibles efectos 

derivados del contagio que puede producirse en las decisiones empresariales y que suelen 

afectar a empresas pertenecientes a un mismo sector. De forma análoga, se introducen 

dummies que representan cada uno de los años (Año) que conforman el período de estudio. 

En la línea de trabajos previos se han depurado las observaciones extremas winsorizando al 

1% las dos colas del pool de datos. 

3.3. Especificación econométrica 

La política de dividendos conlleva dos decisiones de carácter secuencial: reparto o 

propensión a pagar y tasa o cuantía distribuida. Desde un punto de vista econométrico, el 

estudio de ambas decisiones exige la utilización de modelos de variable dependiente 

limitada. La variable dependiente (dividendos) adopta el valor cero en aquellas empresas 

que han decidido no repartir dividendos, dando lugar a un sesgo de selección; por lo que, los 

resultados de los trabajos que consideran los dividendos como una variable continua o los 

que solamente contemplan las empresas que reparten dividendos pueden verse afectados 

por dicho sesgo. La corrección del mismo requiere modelizar los dividendos como una 

variable censurada; para lo cual se dispone de dos modelos alternativos: Tobit y Heckman. 

El Tobit supone implícitamente que un mismo modelo es válido para las dos decisiones, 

mientras que el modelo de selección de Heckman permite tratar de forma simultánea, 

aunque diferenciada, los determinantes de la decisión de repartir y del nivel de dividendos. 

En este trabajo cuando se analiza la propensión a pagar dividendos se estima un modelo 

Logit de panel. En el caso del análisis de la cuantía se aplica un modelo de variable 
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censurada (Tobit de panel). Además, como análisis de robustez se estima un modelo 

Heckman. La estimación de los modelos se realiza con el programa STATA 11.0. 

3.4. Análisis descriptivo 

La tabla 1 recoge los estadísticos descriptivos de las variables objeto de estudio; 

observándose que el porcentaje de empresas que reparten dividendos se sitúa en el 30,57% 

para el conjunto del período. Así, la propensión a pagar dividendos está en línea con los 

resultados del trabajo de González et al. (2014); quienes encuentran que el 33% de las 

empresas colombianas no cotizadas reparten dividendos. Por el contrario, Rommens et al. 

(2012) observan que sólo un 19,49% de las empresas no cotizadas belgas reparten 

dividendos, un porcentaje inferior al observado en el caso de las empresas españolas. 

La tasa de reparto de dividendos presenta un valor medio del 2,24% en términos del activo 

(DIVa) y del 1,75% cuando se considera la cuantía de dividendos en relación con las ventas 

(DIVv). No obstante, si se analizan sólo las empresas que reparten, estos valores se 

incrementan hasta alcanzar el 7,29% y el 5,71%, respectivamente. Rommens et al. (2012) 

encuentran una menor tasa de reparto en las empresas no cotizadas belgas (1% del activo); 

lo mismo que Michaely y Roberts (2012) para una muestra de empresas británicas. 

Finalmente, los datos también muestran un papel residual de la adquisición de instrumentos 

de patrimonio por parte de las empresas españolas no cotizadas a lo largo del período 

considerado; ya que sólo un 1,75% de las empresas optan por esta opción. 

La tabla 1 también revela que el 84,68% de las empresas presentan un informe de auditoría 

con opinión favorable, mientras que el 15,32% es calificado, denegado o desfavorable. 

Estos datos son similares a los encontrados por Abad et al. (2015), pero para una muestra 

de empresas españolas cotizadas. En cuanto al tipo de auditor, sólo un 23% de las 

empresas no cotizadas son auditadas por una firma de las consideradas grandes a nivel 

internacional (Big4). De igual forma, sólo un 14,31% de las empresas contratan a una firma 

auditora clasificada como Second-Tier. Estos datos están en línea con los observados en los 

trabajos de Cano-Rodríguez (2010) y Aguiar-Díaz y Díaz-Díaz (2015). 

Por otro lado, en cuanto a las variables de control, los datos muestran que las empresas 

tienen una antigüedad media de 28,54 años, un nivel de endeudamiento del 52,48%, con 

una rentabilidad económica del 9,55%, en términos medios, y un 12,11% de las empresas 

españolas no cotizadas son controladas por un accionista extranjero. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 
Media D.T. 1º cuartil Mediana 3º cuartil 

dDIV 0.3057 0.4607 0.0000 0.0000 1.0000 
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DIVa 0.0224 0.0591 0.0000 0.0000 0.0107 
DIVv 0.0175 0.0482 0.0000 0.0000 0.0077 
dREC 0.0136 0.1159 0.0000 0.0000 0.0000 
Opinión t-1 0.8468 0.3601 1.0000 1.0000 1.0000 
Big4 t-1 0.2303 0.4210 0.0000 0.0000 0.0000 
Second-Tier t-1 0.1431 0.3502 0.0000 0.0000 0.0000 
A_Extranjero 0.1211 0.3262 0.0000 0.0000 0.0000 
OporInv 0.0254 0.1649 -0.0593 0.0130 0.0982 
Tamaño 9.6566 1.0103 8.9235 9.5260 10.2319 
ROAt-1 0.0955 0.0844 0.0440 0.0793 0.1316 
Riesgo 0.0237 0.0319 0.0005 0.0127 0.0320 
Edad 28.5373 14.9510 18.3950 26.0100 35.0200 
RARTt-1 0.5248 0.2228 0.3513 0.5343 0.7009 
FCF -0.1564 0.3492 -0.2564 -0.0903 0.0086 
Bforet 0.4015 0.2411 0.2143 0.3878 0.5846 
Cash 0.0821 0.1088 0.0117 0.0410 0.1099 
dLoss 0.1375 0.3444 0.0000 0.0000 0.0000 
Variables:dDIV: 1 si la empresa reparte dividendos; DIVa: importe de los dividendos relativizados por el 
activo; DIVv: importe de los dividendos relativizados por las ventas; dREC: 1 si la empresa adquiere 
instrumentos de patrimonio propio; Opiniont-1: 1 si la opinión del auditor es favorable; Bigt-1: 1 si la firma 
auditora es una de las 4 mayores a nivel internacional; Second-tiert-1: 1 si la firma auditora está 
comprendida entre las 20 primeras del ranking de Expansión; A_Extranj: 1 si el accionista mayoritario es 
de nacionalidad extranjera; OporInv: tasa de variación del activo; Tamaño: logaritmo del activo; RARTt-1: 
recursos ajenos entre totales; ROAt-1: RAIT /activo; Riesgo: Desviación típica del RAAIT / activo; Edad: 
años desde la constitución; FCF: (RAAIT menos el capital corriente) / ventas; BfoRet: Beneficio retenido / 
activo; Cash: tesorería / activo; dLoss: 1 si la empresa tiene pérdidas. 
*, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

 

 

La tabla 2 presenta la matriz de correlaciones; en ella se observa una correlación positiva y 

significativa entre las variables representativas del tipo de auditor (Big4 y Second-tier) y 

ambas etapas de la política de dividendos (propensión y cuantía), así como la existencia de 

una correlación positiva y también significativa entre la opinión del auditor y la propensión a 

repartir dividendos. Sin embargo, la correlación entre la opinión y la tasa de reparto (cuantía) 

es negativa. 

Además, de la matriz de correlaciones y a través del análisis de los valores de inflación de la 

varianza (VIF, no reportados) se confirma que no existen problemas de multicolinealidad 

entre las variables consideradas en el modelo, ya que todos adoptan valores inferiores a 5, 

con un valor medio de 2,36. 
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Tabla 2. Matriz de correlaciones 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. dDIV 1.000 

                2. DIVa 0.569*** 1.000 
               3. DIVv 0.546*** 0.855*** 1.000 

              4. dREC 0.020* -0.013* -0.005* 1.000 
             5. Opinion t-1 0.027*** -0.009* -0.016** 0.001* 1.000 

            6. Big t-1 0.095*** 0.172*** 0.158*** -0.011* -0.189*** 1.000 
           7. Secondtier t-1 0.050*** 0.023** 0.033*** 0.012* -0.034*** -0.221*** 1.000 

          8. A_Extranj 0.027*** 0.082*** 0.061*** -0.012* -0.111*** 0.271*** 0.053*** 1.000 
         9. OporInv -0.033*** -0.170*** -0.140*** -0.015** 0.030*** -0.021*** -0.006* -0.031*** 1.000 

        10. Tamaño 0.113*** 0.018** 0.132*** 0.031*** -0.091*** 0.331*** 0.004* 0.107*** 0.096*** 1.000 
       11. ROA t-1 0.354*** 0.431*** 0.322*** 0.002* 0.048*** 0.059*** -0.011* 0.003* 0.098*** -0.006* 1.000 

      12. Riesgo 0.059*** 0.169*** 0.114*** 0.001* -0.030*** 0.088*** 0.021** 0.086*** -0.110*** -0.081*** 0.112*** 1.000 
     13. Edad 0.100*** 0.000* 0.043*** 0.003* -0.030*** 0.004* 0.026*** -0.028*** -0.027*** 0.111*** -0.065*** -0.011* 1.000 

    14. RARTt-1 -0.143*** -0.143*** -0.184*** -0.021* -0.047*** 0.049*** -0.011* -0.009* -0.028*** -0.014* -0.146*** -0.085*** -0.177*** 1.000 
   15. FCF 0.033*** 0.080*** 0.032*** -0.014* -0.010*** 0.075*** -0.030*** 0.002* 0.037*** -0.053*** 0.175*** -0.050*** -0.096*** 0.475*** 1.000 

  16. BfoRet 0.136*** 0.079*** 0.117*** 0.007* 0.039* -0.146*** 0.010* -0.059*** -0.059*** -0.024** 0.193*** 0.059*** 0.184*** -0.796*** -0.455*** 1.000 
 17. Cash  0.097*** 0.118*** 0.098*** -0.002* 0.064*** -0.079*** 0.008* -0.005* 0.015** -0.163*** 0.110*** 0.068*** -0.014* -0.194*** -0.205*** 0.226*** 1.000 

18. dLoss -0.172*** -0.104*** -0.094*** -0.001* -0.077*** 0.067*** 0.022** 0.061*** -0.158*** -0.023** -0.287*** 0.182*** 0.050*** -0.002* -0.094*** -0.124*** -0.092*** 
Variables:dDIV: 1 si la empresa reparte dividendos; DIVa: importe de los dividendos relativizados por el activo; DIVv: importe de los dividendos relativizados por las ventas; dREC: 1 si 
la empresa adquiere instrumentos de patrimonio propio; Opiniont-1: 1 si la opinión del auditor es favorable; Bigt-1: 1 si la firma auditora es una de las 4 mayores a nivel internacional; 
Second-tiert-1: 1 si la firma auditora está comprendida entre las 20 primeras del ranking de Expansión; OporInv: tasa de variación del activo; Tamaño: logaritmo del activo; RARTt-1: 
recursos ajenos entre totales; ROAt-1: RAIT / activo; Riesgo: Desviación típica del RAAIT / activo; Edad: años desde la constitución; FCF: (RAAIT menos el capital corriente) / ventas; 
BfoRet: Beneficio retenido / activo; Cash: tesorería / activo; dLoss: 1 si la empresa tiene pérdidas. 
*, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
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4. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados del estudio; primero, un análisis univariante en 

aras de determinar si la política de dividendos es diferente, en términos medios, 

dependiendo de la calidad de la información. En segundo lugar, se realiza un análisis 

multivariante con el objeto de testar la incidencia de la calidad de la información en ambas 

etapas de la política de dividendos. 

4.1. Análisis univariante 

En la tabla 3 se observa que el porcentaje de empresas que reparten dividendos es 

significativamente superior cuando tienen una opinión favorable en el informe de auditoría. 

En este sentido, un 31,13% de las empresas no cotizadas que tienen una opinión favorable 

reparten dividendos frente al 27,80% de aquellas que presentan una opinión calificada y que 

distribuyen dividendos, para el conjunto del período. Cuando se considera la cuantía 

distribuida, en términos medios, los datos muestran la relación contraria, ya que las 

empresas con una opinión favorable distribuyen significativamente menos dividendos (7,1% 

del activo frente a un 8,41%). Esta situación se observa en todo el período analizado; siendo 

las diferencias más pronunciadas en los últimos dos años. Además, estas diferencias 

significativas se observan tanto cuando se relativizan los dividendos por el activo o por las 

ventas. 

De igual forma, los datos presentados en la tabla 3 muestran que el porcentaje de empresas 

no cotizadas que reparten dividendos es significativamente mayor en las auditadas por una 

firma Big (38,67% frente a un 28,28%). En la misma línea, las empresas que contratan una 

firma clasificada como Second-Tier también presentan una mayor propensión a repartir 

dividendos (36,67% versus 29,72%). Estas diferencias se trasladan a la tasa de reparto en 

el caso de las Big; observándose que las empresas auditadas por este tipo de firmas 

distribuyen casi el doble en cuantía de dividendos (8,1% frente a un 4,7%). Por el contrario, 

no se encuentran diferencias entre las empresas auditadas por una Second-Tier y el resto 

en la cuantía. Es decir, en línea con los argumentos teóricos, se observa una asociación 

entre la calidad de la auditoría y las dos etapas de la decisión de dividendos.  
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Tabla 3. La política de dividendos de las empresas españolas no cotizadas y la calidad de la información 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 
Empresas que 
reparten nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Opinión Fav. 532 31.40 580 29.04 583 29.53 623 31.56 615 31.16 587 29.74 627 31.76 682 34.55 4829 31.13 

Opinión No Fav. 163 25.59 102 28.57 95 26.61 109 30.53 94 26.33 89 24.93 104 29.13 116 32.49 872 27.81 

chi2                 13.584*** 

Big4 174 36.48 190 36.47 197 37.88 215 40.41 211 39.59 203 37.52 217 40.04 222 40.59 1629 38.67 

Resto auditores 453 28.74 492 27.20 481 26.56 517 28.74 498 27.70 473 26.42 514 28.73 576 32.29 4004 28.28 

chi2                 164.566*** 

Second-Tier 89 32.01 107 32.62 118 35.98 116 35.80 127 38.48 116 35.47 122 36.31 149 43.44 944 36.39 

Resto auditores 538 30.31 575 28.72 560 27.96 616 30.69 582 29.09 560 27.94 609 30.53 649 32.65 4689 29.72 

chi2                 46.577*** 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

Cuantía repartida DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv DIVa DIVv 

Opinión Fav. 0.071 0.051 0.074 0.056 0.072 0.055 0.067 0.053 0.076 0.059 0.066 0.054 0.073 0.057 0.069 0.054 0.071 0.055 

Opinión No Fav. 0.075 0.058 0.089 0.069 0.085 0.072 0.079 0.068 0.074 0.057 0.086 0.071 0.105 0.086 0.086 0.074 0.841 0.069 

t                  4.15*** 5.132*** 

Big4 0.107 0.081 0.101 0.076 0.108 0.082 0.096 0.074 0.106 0.081 0.100 0.076 0.122 0.095 0.105 0.086 0.106 0.081 

No Big4 0.058 0.043 0.066 0.051 0.060 0.047 0.057 0.047 0.063 0.050 0.055 0.048 0.059 0.047 0.058 0.046 0.060 0.047 

t                  -18.417*** -16.234*** 

Second-Tier 0.072 0.060 0.090 0.068 0.057 0.055 0.065 0.057 0.083 0.065 0.072 0.065 0.061 0.050 0.067 0.055 0.070 0.059 

No Second-Tier 0.072 0.052 0.073 0.056 0.077 0.058 0.069 0.055 0.074 0.058 0.068 0.055 0.081 0.064 0.072 0.057 0.073 0.057 

t                  0.939 -0.823 

Variables: DIVa: dividendos relativizados por el activo; DIVv: dividendos relativizados por las ventas. 
Los estadísticos descriptivos de los dividendos (DIVa; DIVv) están calculados para las empresas que reparten dividendos. 
*, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
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4.2. Resultados econométricos 

La tabla 4 presenta los resultados de la estimación de los modelos que analizan el papel de 

información en la política de dividendos de las empresas españolas no cotizadas. El modelo 

1 considera el efecto de la opinión del auditor en la propensión a repartir dividendos 

mediante la estimación de un Logit de panel. El modelo 2 presenta los resultados incluyendo 

las variables representativas de la calidad del auditor. En los modelos 3 y 4 se estudia el 

efecto de dichas variables representativas de la calidad de la información en la tasa de 

reparto de dividendos mediante la estimación de un Tobit de panel.  

Los resultados obtenidos de la estimación del modelo 1 muestran una relación positiva y 

significativa (p < 0.01) entre la opinión emitida por el auditor y la propensión a repartir 

dividendos. Es decir, las empresas con una opinión favorable tienen una mayor probabilidad 

de remunerar a sus socios mediante el reparto de dividendos. De igual forma, los resultados 

del modelo 2 reflejan una incidencia positiva y significativa de las firmas auditoras Big (β = 

0.408, p< 0.01) y Second-Tier (β = 0.625, p< 0.01) en la propensión a repartir dividendos. 

Las empresas auditadas por una firma de mayor calidad (Big o Second-Tier) presentan una 

mayor probabilidad de repartir dividendos que aquellas auditadas por el resto de firmas. En 

cuanto a las variables de control, se observa que, de acuerdo con la evidencia empírica 

previa, las empresas con mayores oportunidades de crecimiento, las más endeudadas y las 

que han obtenido pérdidas tienden a presentar una menor propensión a repartir dividendos. 

Por el contrario, los resultados también reflejan que las empresas maduras, más grandes y 

más rentables presentan una mayor propensión a repartir dividendos entre sus accionistas.  

Una vez que la empresa ha optado por repartir dividendos debe decidir la cuantía de los 

mismos, segunda fase de decisión de dividendos. En la tabla 4 se presentan los modelos 

tobit de panel estimados para analizar esta etapa. Como se puede observar (modelo 3), la 

opinión del auditor incide de forma negativa y significativa (β = -0.011, p< 0.01) en la cuantía 

repartida por las empresas no cotizadas españolas. Es decir, las empresas con una opinión 

favorable tienen una mayor propensión a repartir pero distribuyen una menor cuantía de 

dividendos que aquellas que han obtenido una opinión calificada. Por el contrario, las 

empresas auditadas por una firma considerada Big presentan una mayor tasa de reparto 

(véase modelo 4), al observarse una relación positiva y significativa (β = -0.011, p< 0.01).  
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Tabla 4. Efecto de la calidad de la información en la política de dividendos 

 
1 2 3 4 

 Logit panel Logit panel Tobit panel Tobit panel 
Opiniont-1 0.3379*** 0.3495** -0.0112*** -0.0126*** 

 
(2.54) (2.22) (-3.90) (-3.78) 

Bigt-1 
 

0.3993*** 
 

0.0108*** 

  
(2.70) 

 
(3.48) 

Second-Tiert-1 
 

0.6087*** 
 

-0.0007 

  
(4.40) 

 
(-0.26) 

A_Extranj 0.0120 -0.1608 0.0137*** 0.0108** 

 
(0.06) (-0.79) (3.24) (2.49) 

OporInv -3.3391*** -3.3296*** -0.1225*** -0.1216*** 

 
(-17.39) (-17.06) (-32.46) (-31.74) 

Tamaño 0.6234*** 0.5852*** -0.0068*** -0.0079*** 

 
(10.04) (9.08) (-5.26) (-6.00) 

ROAt-1 12.4544*** 12.4321*** 0.0867*** 0.0887*** 

 
(24.39) (23.95) (8.76) (8.85) 

Riesgo 0.0699 0.0559 0.1163*** 0.1122*** 

 
(0.06) (0.05) (4.93) (4.73) 

RARTt-1 -5.9616*** -5.9068*** -0.1964*** -0.1947*** 

 
(-16.25) (-15.93) (-26.09) (-25.63) 

dREC -0.0458 -0.0109 -0.0097** -0.0096** 

 
(-0.20) (-0.05) (-2.02) (-1.98) 

Edad 0.0269*** 0.0259*** -0.0004*** -0.0003*** 

 
(6.16) (5.90) (-3.90) (-3.83) 

FCF 1.4077*** 1.4277*** 0.0242*** 0.0232*** 

 
(8.63) (8.65) (7.47) (7.14) 

BfoRet -3.2371*** -3.1101*** -0.1827*** -0.1792*** 

 
(-9.42) (-8.93) (-23.82) (-23.04) 

Cash 2.0401*** 2.0292*** 0.0157** 0.0138* 

 
(5.51) (5.43) (2.02) (1.76) 

dLoss -1.1252*** -1.1535*** 0.0002 0.0002 

 
(-10.5) (-10.64) (0.07) (0.07) 

cons -5.6510*** -5.4974*** 0.3610*** 0.3681*** 

 
(-6.91) (-6.58) (20.55) (20.73) 

Test Wald 1274.80*** 1263.86*** 1610.39*** 1614.28*** 
Logaritmo de verosimilitud -7243.217 -7118.381 6518.759 6458.328 
Nº observ.  18424 18147 18424 18147 
Nº observ. no censuradas   5663 5595 
Modelos 1 y 2: variable dependiente: 1 si la empresa reparte dividendos. 
Modelos 3 y 4: variable dependiente: importe de los dividendos relativizados por el activo. 
Variables: Opiniont-1: 1 si la opinión del auditor es favorable; Bigt-1: 1 si la firma auditora es una de las 4 
mayores a nivel internacional; Second-tiert-1: 1 si la firma auditora está comprendida entre las 20 primeras del 
ranking de Expansión; OporInv: tasa de variación del activo; Tamaño: logaritmo del activo; RARTt-1: recursos 
ajenos entre totales; ROAt-1: RAIT/activo; Riesgo: Desviación típica del RAAIT / activo; Edad: años desde la 
constitución; FCF: (RAAIT menos el capital corriente) / ventas; BfoRet: Beneficio retenido / activo; Cash: 
tesorería / activo; dLoss: 1 si la empresa tiene pérdidas. 
*, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
Errores estándar robustos y clusterizados por empresa entre paréntesis. 
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Respecto a las variables de control, los resultados muestran que las empresas con mayores 

oportunidades de inversión, más endeudadas y con mayores beneficios retenidos no sólo 

presentan una menor probabilidad de repartir sino que pagan menos dividendos. Las 

empresas más maduras y de mayor dimensión tienen una mayor propensión a repartir pero 

distribuyen menos dividendos. Por el contrario, las empresas más rentables presentan una 

mayor propensión y tasa de reparto. Los resultados también revelan que las empresas cuyo 

accionista mayoritario es extranjero incrementan la cuantía de los dividendos; al igual que 

sucede con las que soportan un mayor riesgo económico. Finalmente, las empresas que 

han realizado recompras tienden a distribuir menos dividendos entre sus socios. 

Análisis de robustez 

Con objeto de corroborar los resultados se realizan diferentes análisis de robustez. Primero, 

se utiliza otro método de estimación que permite controlar las dos decisiones de dividendos 

conjuntamente, pudiendo especificar un modelo con variables explicativas diferentes para 

cada etapa de la decisión (Heckman) (modelo 5). Un segundo análisis consiste en cambiar 

la definición de la variable dependiente. Así, siguiendo a Allen et al. (2012), Brockman y 

Unlu (2009) se relativizan los dividendos entre las ventas (modelo 6). Tercero, se introduce 

la interacción entre las variables representativas de la calidad de la información y la 

existencia de accionistas mayoritarios extranjeros (modelo 7), ya que la mayor necesidad de 

la información financiera por parte de estos accionistas podría afectar a la relación 

analizada. 

En la tabla 5 se observa que los resultados son robustos ante cambios en los métodos de 

estimación y definición de las variables (modelo 5 y 6). Así, las empresas con una opinión 

favorable presentan una mayor propensión a repartir dividendos pero distribuyen una menor 

cuantía; mientras que la incidencia de la calidad del auditor se refleja tanto en una mayor 

propensión como tasa de reparto. Por último, los resultados del modelo 7 ponen de 

manifiesto la importancia de considerar el papel de la calidad de la información cuando los 

accionistas mayoritarios son extranjeros; observándose un efecto diferente en ambas etapas 

de la política de dividendos. 
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Tabla 5. Efecto de la calidad de la información en la política de dividendos. Robustez 

 
5 6 7 

 
dDIV DIVa DIVv dDIV DIVa 

Opiniont-1 0.1183*** -0.0057** -0.0055** 0.0772** -0.0042 

 
(3.77) (-2.00) (-2.12) (2.23) (-1.34) 

Bigt-1 0.2077*** 0.0335*** 0.0188*** 0.2218*** 0.0326*** 

 
(6.87) (11.72) (7.24) (6.76) (10.59) 

Second-Tiert-1 0.2767*** 0.0200*** 0.0169*** 0.2977*** 0.0234*** 

 
(8.90) (6.37) (5.91) (9.03) (7.07) 

A_Extranj -0.0209 0.0121*** 0.0055** -0.0991 0.0244*** 

 
(-0.60) (4.13) (2.06) (-1.03) (2.82) 

A_Extranj * Opinion 
   

0.2290*** -0.0061 

    
(2.77) (-0.81) 

A_Extranj * Big 
   

-0.1095 -0.0030 

    
(-1.37) (-0.43) 

A_Extranj * Second-Tier 
   

-0.2367** -0.0272*** 

    
(-2.54) (-3.34) 

OporInv -1.1470*** -0.2306*** -0.1727*** -1.1522*** -0.2305*** 

 
(-15.88) (-26.29) (-21.65) (-15.95) (-26.29) 

Tamaño 0.1614*** 0.0022* 0.0149*** 0.1609*** 0.0023* 

 
(13.53) (1.72) (12.80) (13.48) (1.78) 

ROAt-1 5.6406*** 0.4979*** 0.2855*** 5.6484*** 0.4958*** 

 
(35.80) (16.63) (10.45) (35.81) (16.58) 

Riesgo 0.8489** 0.3931*** 0.1863*** 0.8494** 0.3924*** 

 
(2.07) (11.25) (5.88) (2.07) (11.28) 

RARTt-1 -1.0597*** -0.1961*** -0.1894*** -1.0624*** -0.1962*** 

 
(-11.81) (-21.19) (-22.54) (-11.82) (-21.23) 

dREC 0.1776** -0.0136* -0.0096 0.1798** -0.0129* 

 
(2.04) (-1.83) (-1.42) (2.06) (-1.75) 

Edad 0.0099*** 0.0001* 0.0002*** 0.0099*** 0.0001* 

 
(13.36) (1.73) (2.78) (13.32) (1.76) 

FCF 0.2702*** 0.0231*** 0.0168*** 0.2723*** 0.0232*** 

 
(6.70) (6.52) (5.20) (6.74) (6.55) 

BfoRet -0.3574*** -0.1430*** -0.1014*** -0.3606*** -0.1436*** 

 
(-4.35) (-17.83) (-13.93) (-4.37) (-17.89) 

Cash 0.8046*** 0.0812*** 0.0686*** 0.8160*** 0.0792*** 

 
(7.84) (8.32) (7.76) (7.93) (8.08) 

dLoss -0.6505*** -0.0470*** -0.0321*** -0.6515*** -0.0469*** 

 
(-15.94) (-7.53) (-5.63) (-15.96) (-7.53) 

cons -2.4263*** 0.0566** -0.0739*** -2.3941*** 0.0559** 

 
(-14.57) (2.36) (-3.39) (-14.25) (2.35) 

Mills lambda 0.0544*** 
 

0.0459*** 0.0536*** 
       

 
(6.32) 

 
(5.83) (6.24) 

 Test Wald 2022.45*** 
 

1349.28*** 2066.06*** 
 Nº observ. 18147 

 
18147 18147 

 Nº observ. no censuradas 5595 
 

5595 5595 
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Modelos 5, 6 y 7: Estimados con un modelo Heckman. 
Variables: Opiniont-1: 1 si la opinión del auditor es favorable; Bigt-1: 1 si la firma auditora es una de las 4 
mayores a nivel internacional; Second-tiert-1: 1 si la firma auditora está comprendida entre las 20 primeras del 
ranking de Expansión; OporInv: tasa de variación del activo; Tamaño: logaritmo del activo; RARTt-1: recursos 
ajenos entre totales; ROAt-1: RAIT/activo; Riesgo: Desviación típica del RAAIT / activo; Edad: años desde la 
constitución; FCF: (RAAIT menos el capital corriente) / ventas; BfoRet: Beneficio retenido / activo; Cash: 
tesorería / activo; dLoss: 1 si la empresa tiene pérdidas. 
*, **, *** significativo al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
Errores estándar entre paréntesis. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo aborda el estudio de la política de dividendos en un contexto institucional propio 

de un país de ley civil, caracterizado por una débil protección del sistema legal a los 

inversores externos. En dicho contexto se considera el papel de la calidad de la información, 

medida por la auditoría, en la política de dividendos. Además, el trabajo se centra en las 

empresas no cotizadas que, si bien constituyen la mayor parte del tejido productivo, han sido 

escasamente analizadas en trabajos previos. Los resultados, para una muestra de 2331 

empresas no cotizadas españolas en el período 2008-2015, permiten concluir que un 30% 

de las empresas no cotizadas españolas deciden remunerar a sus accionistas mediante la 

distribución de dividendos a pesar de encontrarse en un período de crisis financiera; 

mientras que la recompra de acciones tiene un marcado carácter residual, explicado por la 

inexistencia de un mercado de capitales que proporcione liquidez. Estos resultados respecto 

a la propensión a repartir dividendos y a la cuantía distribuida coinciden con los encontrados 

por González et al. (2014) para una muestra de empresas colombianas; pero son mayores 

que los observados por Rommens et al. (2012) para empresas no cotizadas belgas y 

Michaely y Roberts (2012) en un colectivo de sociedades no cotizadas británicas.  

Además, los resultados del trabajo permiten poner de manifiesto el papel de la calidad de la 

información en la adopción de ambas etapas de la decisión de dividendos. En concreto, se 

revela que las sociedades no cotizadas con una opinión favorable en el informe de auditoría 

tienden a presentar una mayor propensión a repartir dividendos, si bien distribuyen una 

menor cuantía. Por el contrario, las empresas auditadas por una firma Big presentan una 

mayor propensión a repartir dividendos y distribuyen mayores cuantías. Estos resultados 

son robustos ante cambios en la definición de la variable representativa de las decisiones de 

dividendos y de la metodología aplicada. Estos resultados permitirían aceptar la hipótesis 

H1.b, según la cual una mayor calidad de la información incide de forma positiva en la 

política de dividendos; existiendo una complementariedad más que una sustitución entre 

calidad de la información y dividendos. 



 18 

Esta investigación realiza una serie de contribuciones a la literatura. Así, es de los pocos 

trabajos que analiza esta decisión en empresas no cotizadas y en un contexto de propiedad 

concentrada. Si bien la política de dividendos ha sido ampliamente estudiada en el colectivo 

de las empresas cotizadas, son escasos los trabajos que abordan el estudio de dicha 

decisión en las no cotizadas pese a conformar la mayor parte del tejido empresarial en todos 

los países (e.g., González et al., 2014; Michaely y Roberts, 2012; Rommens et al., 2012). 

Además, existen pocos estudios que aborden la relación entre la calidad de la información y 

la política de dividendos. Koo et al. (2017) encuentran que una mayor calidad de la 

información incide en una mayor tasa de reparto para una muestra de empresas cotizadas 

americanas. Por tanto, este trabajo aborda el estudio en un contexto institucional y para un 

colectivo de empresas diferente. Finalmente, se analiza la política de dividendos como una 

decisión secuencial, de tal forma que las empresas previamente deciden si desean repartir 

dividendos y, posteriormente, la cuantía de los mismos; utilizando una metodología bietápica 

que permite explicitar la incidencia de la calidad de la información en cada una de las etapas 

de la política de dividendos. 
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