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Resumen Ejecutivo 

En el presente estudio se analiza el impacto que tiene la estructura de la propiedad, sea 

familiar, bloques de accionistas no familiares con participación significativa (blockholders) 

e institucional en la política de reparto de dividendos. Esto se debe a que el pago de los 

dividendos es un factor elemental dentro de las políticas corporativas de las empresas, ya que 

este tipo de decisiones tiene un fuerte impacto sobre el valor de la compañía en base al tipo 

de propiedad que prevalezca dentro de la organización. El estudio está basado en un estudio 

correlacional utilizando un análisis de regresión múltiple con base en esos tres tipos de 

estructura, tomando como muestra 68 empresas de las 146 que cotizan en el mercado bursátil 

mexicano a finales del 2018; los datos se obtuvieron de forma anual en un periodo de cinco 

años, de 2013 hasta 2017. Los resultados obtenidos muestran: 1) La propiedad familiar 

influye de manera negativa en el pago de dividendos, lo que contribuye a la fuerte supervisión 

de los directivos por parte de los accionistas familiares y reducción del conflicto de agencia; 

2) La tenencia accionaria de los blockholders resultó positiva en el reparto de los dividendos 

al funcionar como un factor esencial en la reducción de relaciones de atrincheramiento entre 

accionistas minoritarios y mayoritarios; 3) La propiedad institucional no produce efecto 

positivo sobre el reparto de los dividendos ya que su objetivo principal es el cobro de sus 

intereses y del principal; 4) En el DIV1 la volatilidad resultó negativa y no significativa lo 

que indica que el cambio abrupto en los precios da como resultado una política negativa en 

el reparto de dividendos con base a sus activos. En el DIV2 la volatilidad resultó positiva y 

significativa, por lo que los cambios en los precios resultaron un favorecimiento en las 

utilidades de las empresas y por ende una política de dividendos positiva; 5) La variable de 

“endeudamiento” señala una relación negativa y significativa, ya que, si la variable “flujo de 
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caja libre” presenta una relación positiva y significativa con el pago de dividendos, cuanto 

mayor sea el pago de dividendos la compañía se apalanca a largo plazo y obtiene mayor 

liquidez en el corto plazo. 

Palabras clave: estructura de la propiedad, política de dividendos, propiedad familiar, 

blockholders, propiedad institucional. 
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Capítulo I 

Organización y propósitos de la investigación 

 

1.1 Introducción 

La política de dividendos desempeña un papel de suma importancia en la estructura de la 

propiedad bajo la cual se rige la compañía, ya que dichos dividendos en variadas ocasiones 

tienen influencia en la imposición de mayor disciplina sobre el equipo directivo (Jensen, 

1986). Así mismo, de acuerdo con Rozeff (1982), un óptimo pago de dividendos ayuda a 

reducir o mitigar los conflictos de agencia dentro de la empresa. Sin embargo, los grandes 

accionistas, por su parte, pueden hacer uso de su poder como mayoritarios para obtener 

recursos en beneficio propio a costa de las minorías, generando conflictos de agencia por la 

limitación del pago de dividendos (Faccio y Lang, 2001). 

Por otro lado, en un mercado de capitales perfecto y donde la política de inversión de una 

compañía es constante, la política de dividendos es irrelevante, ya que no tiene efecto alguno 

sobre el precio de las acciones de dicha empresa (Modigliani y Miller, 1958). Sin embargo, 

con la tasa de impuestos y la preferencia por las ganancias del capital, muchos inversionistas 

sujetos a impuestos tienen mayor interés por empresas que no pagan dividendos sobre 

aquellas con operaciones similares que si pagan dividendos (Chkir y Saadi, 2008). 

De acuerdo con San Martín (2017), el pago de dividendos dentro de una compañía es un 

elemento fundamental en el gobierno corporativo de la misma, ya que dicha política de 

dividendos ejerce influencia sobre el valor de la compañía, es decir, situaciones como 

reinvertir las utilidades generadas en el desarrollo de una política de crecimiento, o bien, 

pagar dividendos, serán influenciadas por la estructura de propiedad de la organización, de 
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acuerdo a lo cual se establece que existe una fuerte relación entre la política de dividendos y 

la estructura de la propiedad de una empresa.  

 

1.2 Justificación 

La relación existente entre estructura de la propiedad y política de dividendos dentro de las 

organizaciones es estrecha ya que, en base a la Teoría de la Agencia, la presencia de 

accionistas con gran impacto puede ayudar a reducir los conflictos de agencia que se generen 

dentro de la organización (Jensen y Meckling, 1976); por tanto, es sumamente relevante 

analizar la estructura de la propiedad ya que puede minimizar los conflictos de agencia sobre 

todo cuando la propiedad y el control se encuentran en manos de una sola persona, pues será 

la única que asuma las pérdidas y consecuencias derivadas de sus acciones y 

comportamientos dentro de la empresa (Jensen y Meckling, 1976). 

La política de dividendos, como se ha mencionado con anterioridad, es un concepto crucial 

dentro de las organizaciones en el control de los conflictos que surgen en cuanto a intereses 

de pequeños y grandes accionistas, ya que como establece San Martín (2017), con el pago de 

los dividendos los accionistas mayoritarios quedan limitados y no recurren a la extracción de 

recursos de otros accionistas. 

Varios estudios han encontrado que cuando la mayor parte de la propiedad de la compañía 

recae en la familia, es más fácil alinear los intereses de propietarios y accionistas, 

reduciéndose los conflictos de intereses que pudieran surgir si la compañía no estuviera en 

manos de la familia (San Martín, 2017). 
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1.3 Objetivos e hipótesis de investigación 

A continuación, se plantean las preguntas centrales de la investigación: 

● ¿Cómo la conformación de la estructura de propiedad influye en la distribución del pago 

de dividendos? 

● ¿Cómo la concentración de la propiedad familiar influye en el pago de dividendos? 

● ¿Cómo la concentración de la propiedad de los blockholders influye en el pago de 

dividendos? 

● ¿Cómo la concentración de la propiedad institucional influye en el pago de dividendos? 

 

Con base en lo anterior, las hipótesis que se proponen son las siguientes: 

H1: Existe una relación negativa entre la concentración de la propiedad familiar y el pago 

de dividendos. 

H2: Existe una relación positiva entre la propiedad de los blockholders (excluyendo la 

propiedad de la familia) con participación significativa mayor al 5% y el pago de dividendos. 

H3: Existe una relación positiva entre la propiedad institucional y el pago de dividendos. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Política de dividendos 

De acuerdo con San Martín (2017), los dividendos son considerados como el pago realizado 

a los accionistas por la aportación de fondos hacia la empresa; de igual manera se reconocen 

como la recompensa por asumir los riesgos inherentes al negocio en curso. La creación de la 

política de dividendos se crea con el fin de distribuir las ganancias obtenidas en función de 

las aportaciones de los accionistas a la organización. 

Por otro lado, la política de dividendos tiene una importancia fundamental en la 

concentración de propiedad ya que dicho reparto de dividendos contribuye a la captación de 

recursos financieros del mercado para la realización de proyectos de inversión rentables, 

donde tanto la empresa como los directivos quedan sometidos a la supervisión de dichos 

mercados (López y Saona, 2007). 

El reparto de los dividendos, de acuerdo con López y Saona (2007), tiene diversos objetivos 

en los mercados de capitales como, por ejemplo, proporcionar información precisa, clara y 

confiable para el pronóstico del desempeño y comportamiento de la compañía. 

Piñeira (2018) presenta tres posibles interpretaciones al reparto de dividendos: 

● Reducción del valor de la empresa por la disminución de los propios recursos y 

debilitamiento de la capacidad para financiar su crecimiento. 

● Aumento del valor de la empresa, ya que representa una repartición de utilidades 

mayormente apreciada por los accionistas. 
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● Los dividendos son neutrales al valor de la empresa y a los intereses de los accionistas, 

los cuales deberían ser indiferentes ante el pago de dividendos y la reinversión interna de 

las utilidades en la compañía. 

En base a estudios realizados por Lang y Litzenberger (1989); Dewenter y Warther (1998) a 

mayor reparto de dividendos, menor flujo de caja, limitando así la discrecionalidad directiva 

y obligando a tener una mejor eficiencia asignativa, con lo cual se reducen los costos de 

agencia. Con lo anterior y de acuerdo con Jensen (1986); Lang, Stulz y Walking (1991); 

Szewczyk, Tsetsekos y Zantout (1996), existe una gran relación entre los recursos a 

disposición discrecional de los directivos y el uso ineficaz de dichos recursos. 

Haciendo referencia al gobierno corporativo y el reparto de dividendos en mercados 

emergentes, su relación es muy estrecha y positiva (Mitton, 2005); por ejemplo, países más 

desarrollados cuentan con mayores regulaciones, por lo que, al existir mayor protección hacia 

los inversionistas, las organizaciones tienden a pagar mayores dividendos. 

 

2.2 Estructura de la propiedad 

De acuerdo con Kiekow (2013), la estructura de la propiedad es la manera en cómo se 

propaga el capital de una empresa en relación con la concentración de los propietarios del 

capital y su poder de voto en la misma. 

Existe una clasificación de empresas de acuerdo con su estructura de propiedad y control 

(Reyes, 2002): empresas controladas por propietarios, por gerentes o ejecutivos y por 

propietarios y gerentes, las cuales se definen a continuación. 

● Empresas controladas por los propietarios. Existe una presencia relevante de un 

accionista externo. Los dueños de las empresas evitan tomar decisiones perjudiciales para 
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mantener sus empleos; lo anterior sugiere que la presencia significativa de un accionista 

impulsa a la dirección a desarrollar estrategias para maximizar el valor para los 

accionistas. 

● Empresas controladas por los gerentes/ ejecutivos. Se trata de organizaciones que tienen 

propiedad dispersa, donde los directivos tienen una gran inversión financiera y en 

ocasiones tienden a abusar de la situación. La empresa está alineada con los intereses 

personales de los ejecutivos, sin tomar en cuenta los intereses de los accionistas, por lo 

que dichos ejecutivos tienden a asociarse con accionistas pasivos. 

● Empresas controladas por los gerentes y propietarios. El consejo directivo está motivado 

a realizar ciertas adquisiciones en beneficio del accionista, sin embargo, no toma en 

cuenta a los demás participantes en la organización. 

 

2.2.1 Propiedad familiar 

Por otro lado, las empresas son clasificadas en empresas familiares y no familiares de acuerdo 

con Galve y Salas (1996) y con base en su estructura de propiedad; son familiares cuando la 

participación accionaria se concentra en su mayoría en la familia. Reyes (2002) argumenta 

que, de acuerdo con diversas investigaciones, las empresas familiares cuentan con una mayor 

eficiencia operativa, un menor tamaño y mayor rentabilidad. 

Tomando en cuenta la teoría de la Teoría de Agencia, la concentración de la propiedad en la 

familia, la tenencia de acciones en una cartera no diversificada y el control de la gestión 

pueden reducir los costos de agencia (González, Guzmán, Pombo y Trujillo, 2014), por lo 

que se plantea que concentrar la propiedad en la familia funge como un mecanismo de 

gobernanza fuerte.  
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La estructura de propiedad y su concentración resultan de gran importancia para alinear los 

intereses del consejo directivo y los accionistas. Jensen (1986) y Stiglitz (1985) establecen 

que es más eficaz concentrar la propiedad en pocos accionistas, para que los directivos de la 

compañía actúen en beneficio de toda la entidad y no en beneficio propio, manteniendo al 

margen el uso de la deuda para prevenir el desaprovechamiento de los recursos. 

La propiedad y el control familiar pueden presentar un efecto positivo en el rendimiento de 

la compañía, de acuerdo con Anderson y Reeb (2003), Sraer y Thesmar (2007). De igual 

manera, en el contexto mexicano San Martín y Durán (2012) establecen que las empresas 

familiares en la Bolsa Mexicana de Valores tienen un mejor desempeño que sus contrapartes 

no familiares; las empresas familiares se encuentran administrando directamente el negocio 

y lo conocen perfectamente. Las organizaciones familiares presentan valores elevados de 

concentraciones de propiedad, ya que la familia se involucra directamente en la 

administración de la empresa con los incentivos necesarios para supervisar a los 

administradores, minimizando así los costos de agencia, lo que finalmente puede conducir a 

un mejor desempeño de la empresa como lo indica Kowalewski, Talavera y Stetsyuk (2010). 

Sin embargo, la presencia en mayoría de la familia en la administración de la empresa puede 

tener un efecto negativo en el momento en que la familia presenta una conducta oportunista 

en beneficio de sus propias necesidades (Jara, López y López, 2008), generando así los 

conflictos de agencia. 

En la mayoría de las situaciones, las familias dentro de las organizaciones se presentan 

adversas a la pérdida de la riqueza socioemocional, lo cual se refiere según Cennamo, 

Berrone, Cruz y Gómez (2012) a factores como la identificación de la familia con la 

compañía, su deseo por mantener el control y asegurar la supervivencia de la compañía, así 
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como fuertes vínculos emocionales. De acuerdo con un estudio de Hernández y Galve (2017), 

la preservación de esta riqueza socioemocional tiene un efecto negativo entre control y 

desempeño ya que las empresas controladas directamente por la familia pretenden preservar 

los vínculos familiares y mantener el control de la compañía sacrificando el desempeño 

financiero, sin poner en riesgo la supervivencia de la compañía. 

Si bien la propiedad y el control familiar favorecen el deseo de supervivencia de la empresa, 

la búsqueda de creación de valor, el alto nivel de compromiso y lealtad por parte de los 

miembros, así como la reducción de los costos de agencia, los conflictos entre los miembros 

de la familia pueden generan nepotismo y expropiación de la riqueza de los accionistas por 

parte de la familia (Hernández y Galve, 2013). 

 

2.2.2 Propiedad de los blockholders 

La figura de los blockholders también cobra importancia dentro del contexto de esta 

investigación, refiriéndose a aquellos inversionistas de una compañía que poseen al menos 

el 5% de las acciones dentro de una empresa (Castrillo y San Martín, 2007). 

De acuerdo con Edmans y Holderness (2017) los blockholders se definen en función de su 

porcentaje de acciones debido a que los accionistas ejercen su derecho de decisión dentro de 

la empresa a través de la votación de directores, por lo tanto, una mayor propiedad de 

acciones le da a un accionista más votos y poder; de igual manera, los efectos de la riqueza 

derivados de las decisiones corporativas son soportados por los accionistas en función del 

porcentaje de acciones que posean.  
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Estos inversionistas ejercen una gran influencia sobre gobierno corporativo; de acuerdo con 

un estudio de Holderness (2009), la mayoría de las empresas en el mundo cuentan con 

blockholders internos y externos con lo cual se incrementa el valor de la empresa. 

No obstante, en comparación con las empresas controladas y con dispersión en la propiedad, 

las empresas con blockholders mayoritarios tienen una importancia insignificante en la 

inversión, los rendimientos contables, apalancamiento y Q de Tobin (Holderness y Sheehan 

1988). 

Volkova (2017) sugiere que la diversidad entre los blockhokders puede tener un impacto 

sinérgico en su efectividad, al mejorar sus habilidades para resolver problemas potenciales 

en la empresa, como la extracción de beneficios privados por parte de la dirección; como 

resultado de lo anterior, un grupo de diversos blockholders en la empresa podría poseer más 

información y experiencia potencial en el monitoreo de la administración, lo que 

evidentemente podría mejorar el poder de su gobierno.  

 

2.2.3 Propiedad institucional 

Otra figura de importancia en cuanto a estructura de la propiedad son los inversionistas 

institucionales, refiriéndose a las sociedades de inversión como principales accionistas 

(Reyes, 2002), las cuales, junto con incentivos de supervisión, impulsan la conformación de 

estructuras accionarias más concentradas a pesar de la reducción de la concentración de la 

propiedad de las organizaciones a través del tiempo. De acuerdo con De Andrés, Azofra y 

Rodríguez (2000), también constituyen un mecanismo para la disminución de problemas de 

agencia inherentes al gobierno de las empresas.  
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Estos inversionistas evalúan constantemente el desempeño de la compañía para disminuir la 

volatilidad en las ganancias. De acuerdo con Shleifer y Vishny (1986); Jarrell y Poulsen 

(1987); Brickley, Lease y Smith (1988); y Graves y Waddock (1990), los inversionistas 

institucionales influyen en la toma de decisiones de la empresa y contribuyen a mitigar los 

conflictos de agencia, reduciendo de esta manera su costo.  

En el entorno institucional, las organizaciones son determinantes en el nivel y plazo de 

endeudamiento en el financiamiento de sus oportunidades de crecimiento, ya que las 

decisiones de apalancamiento están condicionadas por las características propias del entorno 

institucional en el que dichas empresas desarrollan sus respectivas actividades (Saona y 

Vallelado, 2003). 

Durante los últimos años, los inversionistas institucionales como accionistas dentro de las 

organizaciones son factores clave dentro de los mercados globales, ya que ha surgido la 

tendencia internacional por parte de las empresas de confiar en mayor medida en instituciones 

especializadas para el óptimo manejo de sus capitales (Araya, Jara, Maquieira y San Martín, 

2015). Lo anterior se da principalmente por el grado de sofisticación experiencia y recursos 

por parte de las instituciones (Chung, Firth y Kim, 2002), elementos que los acredita para 

interpretar profesionalmente la información e implementar mejores estrategias de 

supervisión e incidencia en las decisiones estratégicas de la compañía. 

De acuerdo con Araya, et al. (2015), cuando los inversionistas institucionales juegan un papel 

fundamental en la propiedad de las empresas, cuentan con los recursos requeridos para 

monitorearlas, por lo que todos sus esfuerzos estarán enfocados en fortalecer mecanismos de 

gobierno corporativo que provean más información acerca de las compañías. 
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La presencia de inversionistas institucionales en la propiedad de una compañía permite 

obtener financiamiento a largo plazo a menor costo (Elyasiani, Jia y Mao, 2010), ya que 

dichas compañías tienen menos conflictos de información asimétrica. Dada esta situación en 

la que los propietarios institucionales reducen dichos problemas derivados de la información 

asimétrica, es posible que los propietarios institucionales incentiven a las organizaciones a 

emitir deuda pública, manteniendo bajos niveles de información asimétrica y adquiriendo 

bajos costos de financiamiento, pues se trata de inversionistas más capacitados e informados. 

A continuación, a manera de cuadro, se presentan los aspectos positivos y negativos de 

cada variable con respecto a la política de pago de dividendos:  

 

Tabla 1. Relación entre el tipo de propiedad y la política de dividendos 

Variable 

dependiente 

Variables 

independientes 

Trabajos 

anteriores 

Signo Supuestos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ramli 

(2010); 

Kouki y 

Guizani 

(2009); 

Michiels, 

Voordeckers, 

Lybaert, y 

  

  

  

  

  

  

Positivo 

1) Solo concentra a los 

accionistas más importantes 

en la compañía. 

2) Evasión de conflictos 

entre familiares activos y 

pasivos en compañías 

privadas con participación 

familiar. 
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Política de 

dividendos 

Propiedad 

familiar 

Steijvers 

(2015); Chen, 

Cheung, 

Stouraitis y 

Wong (2005); 

González, 

Guzmán, 

Pombo y 

Trujillo 

(2014); 

Pindado, 

Requejo y de 

la Torre 

(2012). 

3) Forman parte importante 

de los ingresos de la familia 

y no se alinean con los 

accionistas minoritarios. 

4) Mitigación de 

preocupación por 

expropiación; no hay 

diferencia entre propiedad y 

derecho de voto. 

  

 Mancinelli y 

Ozkan 

(2006); 

Renneboog  y 

Trojanowski(

2005); Gugler 

y  Yurtoglu 

  

  

Negativo 

1) Atrincheramiento por 

parte de la familia. 

2) Insuficiente protección 

legal a accionistas 

minoritarios. 

3) Estructuras piramidales 
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(2003); La 

Porta, Lopez-

de-Silanes, 

Shleifer y 

Vishny 

(2000); 

González, 

Guzmán, 

Pombo y 

Trujillo 

(2014). 

  

  

  

  

Blockholders 

Faccio, Lang 

y Young 

(2001); 

Pindado, 

Requejo y de 

la Torre 

(2012); Ramli 

(2010); 

Renneboog y 

  

  

  

Positivo 

1) Previenen la expropiación 

a accionistas minoritarios. 

2) Funcionan como 

elementos de monitoreo y 

disciplina sobre la dirección 

de la empresa. 

3) Debilitamiento del vínculo 

entre rentabilidad y pago de 

dividendos. 
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Trojanowski 

(2005). 

Faccio, Lang 

y Young 

(2001). 

Negativo 1) No previenen 

expropiación de accionistas 

minoritarios. 

  

  

  

  

  

Propiedad 

institucional 

Wen y Jia 

(2010); Short, 

Zhang y 

Keasey 

(2002). 

  

  

  

  

Positivo 

1) Mayor control directivo 

mediante la incorporación 

del Mercado como 

mecanismo de supervisión, 

evitando el desperdicio de 

recursos o flujo de efectivo 

libre. 

 Kouki y 

Guizani 

(2009). 

Negativo 1) Se prefiere el pago de 

intereses que el pago de 

dividendos entre accionistas. 

2) La dispersión tiende a 

requerir una asociación 



26 
 

negativa de pago de 

dividendos como mecanismo 

de control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3 Modelo de Modigliani y Miller 

Franco Modigliani y Merton H. Miller proponen una teoría contenida en “The Cost of 

Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, que establece que los fondos 

que las empresas poseen para adquirir sus activos principalmente provienen de instrumentos 

de deuda puros y emisiones de capital. 

El rendimiento marginal de los activos tangibles es igual a la tasa de interés del mercado, es 

decir, al costo marginal de los fondos prestados; esto se deriva del criterio racional de toma 

de decisiones que cumple con la maximización de las utilidades y el valor del mercado de la 

compañía.  

La maximización de las utilidades se da cuando resulta favorable adquirir un activo si se 

incrementan las utilidades netas de los propietarios de la empresa. Esto ocurrirá siempre y 

cuando la tasa de rendimiento del activo supere la tasa de interés. 

El valor que se agregue el activo será medido por medio de la capitalización del flujo 

generado descontado a la tasa de interés del mercado; este valor capitalizado va a exceder el 

costo, únicamente si el rendimiento del activo excede la tasa de interés. 
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Bajo cualquiera de los dos supuestos planteados, el costo de capital es igual a la tasa de 

interés, independientemente de si los fondos se adquirieron mediante instrumentos de deuda 

o emisión de acciones comunes. 

Cuando se toma en cuenta una tasa de impuestos corporativos sobre la renta, donde los 

intereses son deducibles, los accionistas se benefician con una estructura de capital más 

apalancada; sin embargo, este beneficio es menor (Modigliani y Miller, 1958). 

En México, el artículo 140° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las personas 

físicas estarán sujetas a pagar una tasa del 10% adicional sobre los dividendos o utilidades 

distribuidas por las personas morales o empresas residentes en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Capítulo 3 

Metodología  

 

3.1 Tipo de estudio  

La investigación se basa en un diseño descriptivo y exploratorio que utiliza una muestra no 

probabilística e intencionada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) de empresas que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2019). Los periodos específicos para la 

investigación se enlistan a continuación: 

 

● De enero a diciembre del 2013 

● De enero a diciembre del 2014 

● De enero a diciembre del 2015 

● De enero a diciembre del 2016 

● De enero a diciembre del 2017 

 

Se trata de un estudio no experimental realizado sin manipular deliberadamente las variables, 

de acuerdo con lo mencionado por Hernández et al. (2010), con finalidad de analizar el 

impacto de la estructura de propiedad en el pago de dividendos en empresas que cotizan en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

La base de datos utilizada en este estudio se encuentra conformada por 68 empresas listadas 

en la Bolsa Mexicana de Valores (Tabla 2). Las organizaciones fueron seleccionadas con 
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base en la información pública disponible para la construcción de las variables del estudio y 

el análisis de la estructura de propiedad. 

 

Tabla 2. Muestra de empresas utilizadas 

# Clave Nombre Sector 

1 
 

ACCELSA Accel Industrial 

2 ALFA Alfa Industrial 

3 ALSEA Alsea Consumo no básico 

4 AHMSA Altos Hornos de México Materiales 

5 AMX América Móvil Telecomunicaciones 

6 ARA Consorcio Ara Industrial 

7 ARISTOS Consorcio Aristos Industrial 

8 ASUR Grupo Aeroportuario del Sureste Industrial 

9 AXTEL Axtel Telecomunicaciones 

10 BACHOCO Industrias Bachoco Consumo frecuente 

11 BAFAR Grupo Bafar Consumo frecuente 

12 BEVIDES Farmacias Benavides Salud 

13 BIMBO Grupo Bimbo Consumo frecuente 

14 CABLE Empresas Cablevisión Telecomunicaciones 

15 CEMEX Cemex Materiales 

16 CERAMIC Internacional de Cerámica Industrial 

17 CIDMEGA Cid Mega Resort Consumo no básico 

18 CIE Corporación Interamericana de 
Entretenimiento 

Consumo no básico 

19 CMOCTEZ Corporación Moctezuma Materiales 

20 CMR CMR Consumo no básico 
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21 CONVER Convertidora Industrial Materiales 

22 CYDSASA Cydsa Materiales 

23 ELEKTRA Grupo Elektra Consumo no básico 

24 KOF Coca Cola Femsa Consumo frecuente 

25 FRAGUA Corporativo Fragua Salud 

26 GCARSO Grupo Carso Industrial 

27 GCC Grupo Cementos de Chihuahua Materiales 

28 COLLAD Grupo Collado Materiales 

29 GEO Corporación Geo Industrial 

30 GFAMSA Grupo Famsa Consumo no básico 

31 GIGANTE Grupo Gigante Consumo frecuente 

32 GISSA Grupo Industrial Saltillo Industrial 

33 GMD Grupo Mexicano de Desarrollo Industrial 

34 GMEXICO Grupo México Materiales 

35 GPH Grupo Palacio de Hierro Consumo no básico 

36 GRUMA Gruma Consumo frecuente 

37 HERDEZ Grupo Herdez Consumo frecuente 

38 HOMEX Desarrolladora Homex Industrial 

39 ICA Empresas ICA Industrial 

40 ICH Industrias CH Materiales 

41 KIMBER Kimberly Clark de México Consumo frecuente 

42 FEMSA Fomento Económico Mexicano Consumo frecuente 

43 KUO Grupo Kuo Industrial 

44 LAMOSA Grupo Lamosa Materiales 

45 LIVEPOL El Puerto de Liverpool Consumo no básico 

46 INGEAL Ingeal Consumo frecuente 

47 MEDICA Médica Sur Salud 

48 MEXCHEM Mexichem Materiales 
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49 AUTLAN Compañía Minera Autlán Materiales 

50 OMA Grupo Aeroportuario del Centro Norte Industrial 

51 PAPPEL Bio Papel Materiales 

52 PASA Promotora Ambiental Industrial 

53 PE&OLES Industrias Peñoles Materiales 

54 PINFRA Promotora y Operadora de Infraestructura Industrial 

55 POCHTEC Grupo Pochteca Materiales 

56 POSADAS Grupo Posadas Consumo no básico 

57 RCENTRO Grupo Radio Centro Telecomunicaciones 

58 SAB Grupo Casa Saba Salud 

59 RASSINI Rassini   Consumo no básico 

60 SARE Sare Holding Industrial 

61 SIMEC Grupo Simec Materiales 

62 SORIANA Organización Soriana Consumo frecuente 

63 TLEVISA Grupo Televisa Telecomunicaciones 

64 TELMEX Teléfonos de México Telecomunicaciones 

65 TMM Grupo TMM Industrial 

66 AZTECA TV Azteca Telecomunicaciones 

67 URBI Urbi Desarrollos Urbanos Industrial 

68 VITRO Vitro Materiales 

Fuente: Elaboración propia a partir del listado de la BMV 

 

 

3.2 Homogeneización de las variables utilizadas para realizar el análisis de la estructura 

de propiedad. 

Para la realización del presente estudio explicatorio se utilizó el software «EViews» (EViews 

10.0 SV, 2019), tomando como variable dependiente la política de distribución de 
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dividendos, con el fin de analizar el impacto que tiene la estructura de propiedad sobre esta, 

así como también para sus variables de control dentro de las que se encuentran: tamaño de la 

empresa, deuda, flujo de caja disponible, volatilidad, entre otros. 

Al observar la naturaleza de los datos, se tomó la decisión de utilizar el Modelo de Tobit 

(modelo de regresión censurado con un único punto de censura), presentado por James Tobin 

en 1958. Dicho modelo define la distribución de la variable dependiente censurada (y) con 

un único punto de censura inferior a 0, siendo necesario utilizar la variable aleatoria original 

subyacente o latente y*.  

 

Ecuación 1 

 

Ecuación 2 

Entonces, la variable censurada y toma los valores: 

 

Ecuación 3 

 

Ecuación 4 

Cuando el interés de la aplicación del Modelo Tobit reside en el estudio de las variables x 

asociadas con la variable latente y*, las estimaciones obtenidas de β representarán 

directamente el efecto marginal que cada una de las variables x tiene en el valor medio de y*.  
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En la aplicación del Modelo Tobit la no normalidad afecta en mayor medida, comparada con 

otros modelos de regresión lineal, generando, según Bleda y Tobias (2002) que los 

estimadores β sean inconsistentes. 

La estimación se lleva a cabo tomando como variables de estructura de propiedad las 

siguientes: familia controladora, blockholders (accionistas individuales no miembros de la 

familia con el 5% o más de la propiedad de la empresa) e inversionistas institucionales 

(bancos e instituciones financieras). 

A continuación, se presenta el modelo econométrico propuesto: 

 

Ecuación 5 

Tomando en cuenta lo anterior, las variables utilizadas para el análisis son: DIV, FAMOWN, 

INST, BH, VOL, Q_T, DEUDA, FC, TAM. 

Tabla 3. Variables empleadas en el modelo de regresión 

Variable Siglas Definición 

Dividendo por acción 

respecto a activos totales 

DIV1 Dividendo por acción dividido entre los 

activos totales. 

Dividendo por acción 

respecto a utilidades 

DIV2 Dividendo por acción dividido entre las 

utilidades netas. 

Estructura propiedad 

familiar 

FAM Porcentaje de tenencia accionaria por parte de 

la familia. 
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Estructura de propiedad 

institucional 

INST Porcentaje de tenencia accionaria de 

inversionistas institucionales. 

Estructura de blockholders BH Porcentaje de tenencia accionaria de 

blockholders. 

Creación de valor de la 

empresa 

QT Calculado a través de la Q de Tobin. 

Determinado por el valor de mercado de los 

activos totales más el valor en libros de la 

deuda sobre los activos totales. 

Apalancamiento financiero DEU Grado de uso de deuda y capital preferente 

para financiar sus operaciones. 

Volatilidad en las ganancias VOLT Determinada por el rendimiento anual de 

EBITDA. 

Flujo de caja libre CF Considerado flujo de efectivo positivo. 

Determinado por la utilidad antes de impuestos 

más depreciaciones y gastos de interés. 

Tamaño de la compañía TAM Determinado por el logaritmo natural del 

activo total positivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Análisis de regresión múltiple 

El análisis de regresión múltiple se refiere al estudio de una variable dependiente respecto a 

dos o más variables explicativas, con el fin de predecir o estimar la media poblacional de la 



35 
 

variable dependiente en términos de los valores conocidos de las explicativas (Gujarati y 

Porter 2010). 

Debido a que en el presente estudio solo algunos datos de la variable regresora están 

disponibles, se utilizó el modelo de Tobit, es decir, se trata de una muestra censurada, con 

las siguientes variables incluidas en cada corrida del modelo de regresión y el análisis de 

datos y resultados (Figura 1):  

 

3.3.1 Variables dependientes:  

● Dividendos por acción con respecto a los activos totales (DIV 1) 

● Dividendos por acción con respecto a las ganancias o utilidades (DIV 2) 

 

3.3.2 Variables independientes 

● Estructura de propiedad 

○ Concentración familiar (FAM) 

○ Propiedad institucional (INST) 

○ Blockholders (BH) 

 

3.3.3 Variables de control:  

● Volatilidad (VOLT) 

● Creación de valor (QT) 

● Deuda (DEU) 

● Flujos de caja (FC) 
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● Tamaño (TAM) 

Es importante resaltar la importancia del coeficiente de determinación múltiple , el cual 

mide el grado de asociación lineal entre la variable dependiente y las variables 

independientes, es decir, indica que tan bien se ajusta la línea de regresión a los datos. Para 

un modelo de regresión múltiple, de acuerdo con Gujarati y Porter (2010), el coeficiente  

indica el grado la proporción de la variación en la variable dependiente (DIV1 o DIV2) 

explicada por las variables independientes (FAM, INST, BH, VOLT, QT, DEU, FC, TAM). 

(Figura 1) 

Figura 1. Variables utilizadas en el modelo de regresión múltiple 

 

Fuente: Elaboración propia basado en: Bradley, Jarrel y Kim (1984); Mínguez y Martín 

(2007); Lang y Litzenberger (1989); Dewenter y Warther (1998); Baba (2009); Chai (2010). 

 

3.4 Estadística descriptiva 

A continuación, se presentan los resultados de la estadística descriptiva de cada variable 

utilizada en el modelo de regresión:  
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Tabla 4. Estadística descriptiva 

Descripción de las variables Variables Promedio Mínimo Máximo 

Dividendo por acción respecto a los 

activos totales 

DIV1 $0.012 $0.00 $8.05 

Dividendo por acción respecto a las 

ganancias o utilidades 

DIV2 $0.28 $0.00 $3.00 

Porcentaje de concentración 

familiar 

FAM 38% 0% 100% 

Porcentaje de blockholders BH 11% 0% 87% 

Porcentaje de propiedad 

institucional 

INST 23% 0% 100% 

Q de Tobin positiva CV 2.81 0.0029 151.67 

Tamaño: Cantidad de activos 

totales (miles de pesos) 

TAM $15.66 $5.69 $21.22 

Deuda total DEUDA 59% 0.14% 759% 

Flujo de efectivo (miles de pesos) FC $9,640,79

70  

$736.93 $277,322,0

96  

Volatilidad VOL 171 0.00 42,975 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 

Resultados y discusión 

 

4.1 Análisis de los resultados de las corridas de regresión 

Para medir el efecto en la estructura de propiedad en la política del reparto de dividendos se 

utilizó un análisis de regresión múltiple tomando como muestra 68 empresas de las 340 que 

han cotizado en el mercado bursátil mexicano hasta finales del 2017; los datos se obtuvieron 

de forma anual en un periodo de cinco años de 2013 hasta 2017. Los resultados del análisis 

de regresión se muestran resumidas en dos tablas, las cuales se describirán al calce de cada 

una de ellas, adjuntando las tres regresiones más significativas de cada variable dependiente 

(DIV1 y DIV2). Las demás regresiones estarán disponibles para su consulta en el apéndice.  

Se realizaron 28 corridas 14 para cada dividendo, en las cuales en la mitad de cada una de 

ellas se ocupó una distribución diferente (normal y logistic), con el fin de realizar una prueba 

de robustez en los datos y comprobar que los resultados son confiables y los datos robustos 

para aceptar y/o rechazar las hipótesis planteadas, los cuales se describen a continuación.  

De acuerdo con Arbmazar y Schmidt (1982) en un modelo de regresión lineal estándar, los 

estimadores de mínimos cuadrados son insesgados y consistentes incluso cuando se viola el 

supuesto de normalidad de los errores. La normalidad (u otro supuesto de distribución) es 

fundamental para la prueba de hipótesis en muestras finitas, pero no afecta a la media o al 

límite de probabilidad de las estimaciones de mínimos cuadrados. Al utilizar el modelo de 

Tobit, la situación es diferente;  el  método MV  habitual (Máxima Verosimilitud)  que asume 

normalidad (MV normal) es inconsistente cuando las perturbaciones no son normales, es por 

ello que, las estimaciones del modelo de Tobit no son robustas a las violaciones del supuesto 
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distributivo de los disturbios (Arbmazar y Schmidt, 1982); como indica Gujarati (2010), el 

MV (Máxima Verosimilitud) es un método de estimación puntual con algunas propiedades 

teóricamente más fuertes que las del método de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios).  

 

4.1.1 Análisis del primer resumen de corridas: Dividendo 1 (Dividendos por acción 

sobre los Activos Totales) - Distribución normal y logistic 

A continuación, se muestran los resultados de las catorce primeras corridas del análisis de 

regresión múltiple tomando como la primera variable DIV1 (Dividendos por Acción sobre 

los Activos Totales). Para la interpretación de las tres corridas más significativas, se muestran 

en las tablas 6 a la 8, y se analizan los resultados al calce de cada una de ellas.  

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10.  

Tabla 5. Resumen de las primeras catorce corridas  

  ACTIVOS FAM INST BH VOLT QT DEU CF TAM  
1 NORMAL DIV1 (FAM, 

BH, INST) 
- -       - + - 1 

8 LOGISTIC - -       - +   8 
2 NORMAL DIV1 (FAM, 

INST) 
- -       - + - 2 

9 LOGISTIC - -       - +   9 
3 NORMAL DIV1 (FAM, 

BH) 
-         - +   3 

10 LOGISTIC -         - +   10 
4 NORMAL DIV1 (BH, 

INST) 
        + - +   4 

11 LOGISTIC     +   + - +   11 
5 NORMAL 

DIV1 (FAM) 
-         - + - 5 

12 LOGISTIC -         - +   12 
6 NORMAL 

DIV1 (INST) 
        + - + - 6 

13 LOGISTIC         + - +   13 
7 NORMAL 

DIV1 (BH) 
        + - +   7 

14 LOGISTIC     +   + - +   14 
Fuente: Elaboración propia 
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En el primer resumen tomando en cuenta como variable dependiente DIV1 (Dividendo por 

Acción sobre los Activos Totales), se observa que en las regresiones en donde se incluye 

propiedad familiar resultan ser significativas y todas con un coeficiente negativo, solo las 

regresiones once y catorce la significancia resulta ser positiva para los blockholders y los 

inversionistas institucionales resultan tener una significancia negativa solo cuando los tres 

grupos de inversionistas están presentes y cuando comparten la propiedad con los accionistas 

familiares. Al ser nuestras variables de control más significantes podemos aceptar las 

hipótesis 1 y 2 mientras la hipótesis 3 se rechaza. 
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Tabla 6. Octava corrida tomando en cuenta todas las variables del modelo con 

distribución logistic  

  

Fuente: Elaboración propia  

En la octava corrida tomando como variable dependiente DIV1 (Dividendos por Acción 

sobre los Activos Totales), se incluyen todas las variables de control. Se observa que las 

variables significativas de interés son la propiedad Familiar (FAM) y la propiedad 

Institucional (INST), ambas con signo negativo. son las mismas que su gemela (la primera 

corrida) con excepción de una: Tamaño (TAM). Con la cual podemos aceptar la H1 y con 

Propiedad Institucional (INST)  rechazamos H3. 
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Tabla 7. Décimo Segunda corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad 

Institucional (INST) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Décimo Segunda corrida se excluyen las variables Propiedad Institucional (INST) y 

Blockholders (BH), quedando únicamente como variable de control de interés la Propiedad 

Familiar (FAM), resultando ser significativamente negativa, con lo cual se acepta H1. 
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Tabla 8. Décimo Cuarta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Propiedad Institucional (INST) con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Décimo Cuarta regresión, la variable de control de propiedad incluida es Blockholders 

(BH), con lo cual, dado la ausencia de los otros dos inversionistas, los Blockholders 

representan una política de dividendos positiva en la empresa, además de que es significativa 

para el análisis propuesto. De esta forma podemos aceptar H2. 
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4.1.2 Análisis del segundo resumen de corridas: Dividendo 2 (Dividendos por acción 

sobre las Utilidades Netas)- Distribución normal y logistic 

A continuación, se muestran los resultados de las catorce últimas corridas del análisis de 

regresión múltiple tomando como la primera variable DIV2 (Dividendos por Acción sobre 

las Utilidades Totales). Para la interpretación de las tres corridas más significativas, se 

muestran en las tablas 10 a la 12, y se analizan los resultados al calce de cada una de ellas.  

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10.  

Tabla 9. Resumen de las últimas catorce corridas  

  UTILIDADES FAM INST BH VOLT QT DEU CF TAM  
15 NORMAL DIV2 (FAM, BH, 

INST) 
- -   +   - + - 15 

22 LOGISTIC - -   +   - + - 22 
16 NORMAL DIV2 (FAM, 

INST) 
- -   +   - + - 16 

23 LOGISTIC - -   +   - + - 23 
17 NORMAL DIV2 (FAM, BH) -   + +   - + - 17 
24 LOGISTIC -   + +   - + - 24 
18 NORMAL DIV2 (BH, INST)     + + + - + - 18 
25 LOGISTIC     + +   - + - 25 
19 NORMAL DIV2 (FAM) -     +   - + - 19 
26 LOGISTIC -     +   - + - 26 
20 NORMAL DIV2 (INST)   -   + + - + - 20 
27 LOGISTIC   -   +   - + - 27 
21 NORMAL DIV2 (BH)     + + + - + - 21 
28 LOGISTIC     + +   - + - 28 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el segundo resumen tomando en cuenta como variable dependiente DIV2 (Dividendos 

por Acción sobre las Utilidades Totales), se interpreta que los resultados de las variables de 

control relacionadas a la propiedad y las que no, muestran mejores y mayores resultados, por 
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lo que se asume que la Utilidad es una mejor variable para la interpretación del modelo que 

los Activos de una empresa. 

Al igual que en el primer resumen la Propiedad Familiar resulto ser significativamente 

negativo en todas las corridas en donde se incluye, esto quiere decir que, la familia tiene una 

preferencia a no repartir dividendos. Los Blockholders resultaron tener mayor significancia 

en varios de los modelos propuestos, teniendo una posición positiva en el reparto de 

dividendos, no teniendo significancia solo cuando los tres inversionistas aparecen en el 

modelo. Y por último los Inversionistas Institucionales, mantienen su política restrictiva al 

reparto de dividendos no teniendo una significancia estadística cuando los Blockholders 

también se encuentran en el modelo. Dados los resultados, nuevamente podemos aceptar las 

hipótesis 1 y 2 y rechazar la 3. 
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Tabla 10. Vigésimo Sexta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Institucional 

(INST) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La corrida Vigésimo Sexta, conserva los mismos signos en los coeficientes de sus variables 

significativas y no significativas. Corroborando que la Propiedad Familiar (FAM) en 

ausencia de los accionistas Institucionales (INST) y los Blockholders (BH), prefieren no 

repartir dividendos. Nuevamente aceptamos H1. 
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Tabla 11. Vigésimo Séptima corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Séptima corrida se obtuvieron como resultados que las variables 

significativas negativas son Propiedad Institucional (INST), Deuda (DEU) y Tamaño (TAM), 

con lo cual rechazamos H3, debido a que la Propiedad Institucional muestra tener un interés 

en no repartir dividendos. 
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Tabla 12. Vigésimo Octava corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Propiedad Institucional (INST) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Octava corrida, se excluyeron las variables Propiedad Familiar (FAM) y 

Propiedad Institucional (INST), dejando únicamente a los Blockholders (BH), teniendo como 

resultado que omitiendo a los primeros dos accionistas los Blockholders prefieren el reparto 

de dividendos en la empresa. Estableciendo una vez más su control sobre la dirección. 

Aceptamos H2. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

En nuestra prueba de robustez, observamos cambios poco significativos entre la distribución 

normal y logistic, teniendo como resultado pocas variables en pocos modelos que dejan de 

ser estadísticamente significativos. Teniendo como resultado el mismo en ambas 

distribuciones de los datos: la aceptación de las Hipótesis 1 y 2 y el rechazo de la Hipótesis 

3. 

 

5.1 Conclusiones sobre las hipótesis 

Los resultados del análisis de regresión en los cuatro sets de corridas (dividendos por acción 

sobre activos totales y dividendos por acción sobre utilidades netas), muestran que con 

respecto a la hipótesis 1:  

 

H1: Existe una relación negativa entre la concentración de la propiedad familiar y el pago 

de dividendos. 

  

Esta hipótesis se acepta en la primera, segunda, tercera, quinta, octava, novena, décima, 

décima segunda, décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima novena, vigésimo 

segunda, vigésimo tercera, vigésimo cuarta y vigésimo sexta corridas, siendo consistentes los 

resultados obtenidos a la luz de la teoría expuesta en el marco teórico de la tesis. Con respecto 

a la hipótesis 2:  
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H2: Existe una relación positiva entre la propiedad de los blockholders (excluyendo la 

propiedad de la familia) con participación significativa mayor al 5% y el pago de 

dividendos. 

  

Esta hipótesis se acepta en la quinta, décima cuarta, décima séptima, décima octava, vigésimo 

primera, vigésimo cuarta, vigésimo quinta, vigésimo octava corridas, siendo consistentes los 

resultados obtenidos, porque a mayor concentración de propiedad de 

los blockholders (accionistas externos con tenencia accionaria mayor al 5%), el pago de 

dividendos aumenta. Con respecto a la hipótesis 3:  

 

H3: Existe una relación positiva entre la propiedad institucional y el pago de dividendos. 

 

 Esta hipótesis se rechaza en la primera, segunda, octava, novena, décima quinta, décima 

sexta, vigésimo, vigésimo segunda, vigésimo tercera, vigésimo séptima corridas, siendo 

inconsistentes los resultados obtenidos, porque a mayor concentración de propiedad 

institucional, el pago de los dividendos disminuye. 

 

5.2 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Los resultados obtenidos con ambas variables DIV1, (dividendos por acción sobre activos 

totales) así como DIV2, (dividendos por acción sobre utilidades totales), muestran que la 

concentración de propiedad en familias y de propiedad institucional si influyen de forma 

negativa en el pago de dividendos por parte de la empresa. Sin embargo, la presencia de 

“Blockholders” o accionistas individuales con porcentajes de propiedad significativos, es 
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decir, con un 5% o más de concentración de la propiedad tiene un efecto significativo y 

positivo sobre el pago de dividendos.  

Esto indica que, la presencia de pequeños accionistas individuales denota un efecto 

interesante sobre la política de pago de dividendos en el entorno mexicano que puede 

considerarse para futuras líneas de investigación, tal como lo señala San Martín 

(2017) “[…sería interesante ampliar el presente trabajo ahondando más en la problemática 

entre accionistas mayoritarios y minoritarios, así como otros análisis en los que se incluya 

a otro tipo de accionistas principales como el papel del gobierno y las corporaciones 

extranjeras…]”.  

Por tanto, la estructura de propiedad es un tema prioritario que debe tomarse en cuenta para 

definir la política de dividendos de la empresa, debido a que funge como un mecanismo de 

gobierno sustituto cuando se tratan de mitigar los problemas de agencia, es decir, el pago 

de dividendos se utiliza como un mecanismo para controlar el comportamiento de los 

directivos siempre y cuando los flujos de caja libre estén disponibles o la volatilidad haya 

generado atractivas ganancias de capital en las empresas, considerando el pago de dividendos 

con respecto a las utilidades netas (DIV2). Tal es el caso del contexto mexicano, porque de 

acuerdo con los resultados obtenidos se observa que cuando existe una importante 

concentración de la propiedad (Jensen, 1986) citado en San Martín (2017) se facilita una 

mejor supervisión de las actividades de la empresa por parte de los principales accionistas 

(familias), con lo que reducen así el conflicto de agencia.  

Dado lo anterior, también es importante considerar que si la variable de control “flujos de 

caja libres” tiene relación positiva y significativa con el pago de dividendos con respecto a 

las utilidades netas (DIV2), los resultados apuntan a que cuanto mayor sea el pago de 
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dividendos la empresa se apalanca a largo plazo, obteniendo a cambio mayor liquidez en el 

corto plazo al contar con mayor flujo de efectivo. Sin embargo, a largo plazo se frenaría el 

crecimiento sostenido de la empresa, y esto es importante también considerarlo para estudios 

a posteriori.  
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Anexos 

 

A.1 Análisis del primer set de corridas: Dividendo 1 (Dividendos por acción 

sobre los Activos Totales)- Distribución normal 

A continuación, se muestran los resultados de las siete corridas del análisis de regresión 

múltiple tomando como la primera variable DIV1 (Dividendos por Acción sobre los Activos 

Totales). Para la interpretación de las primeras siete corridas, se muestran del anexo A.1.1 al 

A.1.7, y se analizan los resultados al calce de cada una de ellas.  

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10.  
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A.1.1. Primera corrida tomando en cuenta todas las variables del modelo con distribución 

normal 

  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la primera corrida tomando como variable dependiente DIV1 (Dividendos por Acción 

sobre los Activos Totales), se incluyen todas las variables de control. Se observa que las 

variables significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), Propiedad 

Institucional (INST), Deuda (DEU), Flujo de Caja (CF) y Tamaño (TAM). Estos resultados 
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confirman la hipótesis H1, que relaciona inversamente el pago de dividendos con la propiedad 

familiar, así como la refutación de la H3 en donde se muestra que existe una relación negativa 

entre la propiedad institucional y el pago de dividendos.  

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación negativa con la Concentración de Propiedad Familiar, la 

Propiedad Institucional, la Deuda y el Tamaño; y una relación positiva con el Flujo de Caja.  

Con base en estos resultados, se afirma que el pago de dividendos es menor cuando existe 

concentración de la propiedad en grupos familiares, de accionistas institucionales, cuando la 

empresa aumenta su deuda y su tamaño. De acuerdo con la teoría de agencia, los dividendos 

no son necesarios como mecanismo de control, al ser considerados como sustitutos de otro 

mecanismo para tal efecto, como lo es la concentración de la propiedad.   
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A.1.2 Segunda corrida sin tomar en cuenta la variable Blockholders (BH) con distribución 

normal 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la segunda corrida se excluye la variable Blockholders (BH). Se observa que las variables 

significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), Propiedad Institucional 

(INST), Deuda (DEU), Flujo de Caja (CF) y Tamaño (TAM).  
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Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación negativa con la concentración de Propiedad Familiar y la 

Propiedad Institucional, Deuda y el Tamaño; y una relación positiva con el Flujo de Caja. 

Además, en las variables de control no significativas se encontró una relación negativa de la 

Política de Dividendos con: Volatilidad; y positiva con: Creación de Valor.  

Con base en estos resultados, al excluir Blockholders (BH) se puede afirmar que el pago de 

dividendos es menor cuando existe concentración de la propiedad en grupos familiares, 

debido a que se elimina la presión que este grupo de accionistas puede ejercer para el reparto 

de dividendos. La disminución en los dividendos también se ve afectada por la concentración 

de propiedad en accionistas institucionales ya que estos prefieren pagar intereses 

relacionados con deuda que distribuir dividendos entre los accionistas.  
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A.1.3 Tercera corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Institucional (INST) con 

distribución normal 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tercera corrida se excluye la variable Propiedad Institucional (INST). Se observa que 

las variables significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), Deuda (DEU) y 

Flujo de Caja (CF). Con lo cual nuevamente H1 se aceptan.  
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Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación negativa con la concentración de Propiedad Familiar y 

Deuda, y una relación positiva con el Flujo de Caja. Además, en las variables de control no 

significativas se encontró una relación positiva de la Política de Dividendos con: 

Blockholders y Creación de Valor; y negativa con: Volatilidad y Tamaño.  

Con base en estos resultados, al excluir la propiedad institucional (INST), se puede afirmar 

que el pago de dividendos es menor cuando existe concentración de la propiedad en grupos 

familiares, como consecuencia no toman en cuenta la exigencia de dividendos por parte de 

sociedades de inversión, afores, aseguradoras y afianzadoras.   

Además, la política de dividendos está relacionada negativamente con la deuda, ya que a 

mayor deuda reduce la discrecionalidad de los gestores y por tanto los conflictos de agencia 

dentro de la empresa. Por otro lado, el endeudamiento disminuye la necesidad de financiación 

por medio de la emisión de acciones, por lo que a los accionistas familiares les resulta en 

beneficio para tener una proporción significativa del capital de la empresa.  
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 A.1.4 Cuarta corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Familiar (FAM) con 

distribución normal  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la cuarta corrida se excluye la variable Propiedad Familiar (FAM). Se observa que las 

variables significativas en este modelo son: Creación de Valor (QT), Deuda (DEU) y Flujos 

de Caja (CF).   
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Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con la Creación de Valor y los Flujos de Caja.  

Además, en las variables de control no significativas se encontró una relación negativa de la 

Política de Dividendos con: Propiedad Institucional, Volatilidad y Tamaño; y positiva con: 

Blockholders.  

Con base en estos resultados, al excluir la propiedad familiar (FAM), se puede afirmar que 

el pago de dividendos tiene una relación negativa con la Deuda, ya que la deuda funciona 

muy bien como amortiguador para los conflictos de agencia cuando la familia no se encuentra 

presente.  
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A.1.5 Quinta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Institucional (INST) y 

Blockholders (BH) con distribución normal 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la quinta corrida se excluyen las variables Propiedad Institucional (INST) y Blockholders 

(BH). Se observa que las variables más significativas en este modelo son: Propiedad Familiar 

(FAM), Deuda (DEU), Flujo de Caja (CF) y Tamaño (TAM). Se acepta con este modelo H1.  
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Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación negativa con Propiedad Familiar, Deuda y Tamaño; y una 

relación positiva con Flujo de Caja. Además, en las variables de control no significativas se 

encontró una relación negativa de la Política de Dividendos con: Volatilidad; y una relación 

positiva con: Creación de Valor.  

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Institucional (INST) y Blockholders 

(BH), se puede confirmar que al desaparecer la presión para repartir utilidades por estos 

inversionistas y con presencia de accionistas familiares, disminuye el incentivo al reparto de 

dividendos, relacionado también negativamente la deuda y el tamaño. Al no tener la 

necesidad de financiamiento por acciones, los inversionistas familiares prefieren retener la 

mayor proporción de ganancias posible y de propiedad. 
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A.1.6 Sexta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar (FAM) y 

Blockholders (BH) con distribución normal 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la sexta corrida se excluyen las variables Propiedad Familiar (FAM) y Blockholders (BH). 

Se observa que las variables significativas en este modelo son: Creación de Valor (QT), 

Deuda (DEU), Flujo de Caja (CF) y Tamaño (TAM).  
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Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva son la Creación de Valor y Flujo de Caja. 

Además, en las variables de control no significativas se encontró una relación negativa de la 

Política de Dividendos con Propiedad Institucional y Volatilidad. 
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A.1.7 Séptima corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar (FAM) y 

Propiedad Institucional (INST) con distribución normal  

  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la séptima corrida se excluyen las variables Propiedad Familiar (FAM) y Propiedad 

Institucional (INST). Se observa que las variables significativas en este modelo son: Creación 

de Valor (QT), Deuda (DEU) y Flujo de Caja (CF).  



77 
 

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con Creación de Valor y Flujo de Efectivo; y una 

relación negativa con la Deuda. Además, en las variables de control no significativas se 

encontró una relación negativa de la Política de Dividendos con: Volatilidad y Tamaño; y 

positiva con: Blockholders.  

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Familiar (FAM) y Propiedad 

Institucional (INST), la Creación de Valor y el Flujo de Caja inciden positivamente en el 

reparto de dividendos.   

 

 

A.2 Análisis del segundo set de corridas: Dividendo 1 (Dividendos por acción sobre los 

Activos Totales) - Distribución logistic  

A continuación, se muestran los resultados de las siete corridas del análisis de regresión 

múltiple tomando como la primera variable DIV1 (Dividendos por Acción sobre los Activos 

Totales). Para la interpretación de las segundas siete corridas, se muestran del anexo A.2.1 al 

A.2.7, y se analizan los resultados al calce de cada una de ellas.  

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10.  
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A.2.1 Octava corrida tomando en cuenta todas las variables del modelo con distribución 

logistic  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

En la octava corrida tomando como variable dependiente DIV1 (Dividendos por Acción 

sobre los Activos Totales), se incluyen todas las variables de control. Se observa que las 

variables significativas son las mismas que su gemela (la primera corrida) con excepción de 

una: Tamaño (TAM).  No obstante, no afecta con las variables de mayor interés: Propiedad 

Familiar (FAM) con la cual podemos aceptar la H1 y con Propiedad Institucional (INST) por 

lo que rechazamos H3. 
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A.2.2 Novena corrida sin tomar en cuenta la variable Blockholders (BH) con distribución 

logistic 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

De igual forma, se puede observar que los resultados más significativos son la Propiedad 

Familiar (FAM), la Propiedad Institucional (INST), la Deuda (DEU) y el Flujo de Caja (CF) 

que a diferencia con su regresión gemela esta no cuenta con Tamaño (TAM). De esta forma, 

podemos demostrar que aceptamos H1 con un signo de coeficiente negativo y rechazamos H3 

con un signo de coeficiente negativo. 
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A.2.3 Décima corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Institucional (INS) con 

distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

Al igual que la tercera regresión, las variables significativas son Propiedad Familiar (FAM), 

Deuda (DEU) y Flujo de Caja (CF). Siendo la de mayor interés para el análisis de robustez 

la Propiedad Familiar, con la cual podemos aceptar H1. 
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A.2.4 Décimo Primera corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Familiar (FAM) 

con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un valor p de nivel de significancia de ɑ=0.05, aceptamos la variable de Blockholders, 

la cual con su regresión hermana fue una variable no significativa. Con base a estos 

resultados, al excluir la Propiedad Familiar (FAM), se puede afirmar que el pago de 

dividendos tiene una relación positiva con los Blockholders, ya que hay un mayor incentivo 

por parte de este grupo en repartir las utilidades en forma de dividendos. 
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A.2.5 Décimo Segunda corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Institucional 

(INST) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la doceava corrida se excluyen las variables Propiedad Institucional (INST) y 

Blockholders (BH), y de la misma forma que la quinta corrida las variables significativas son 

idénticas exceptuando el Tamaño (TAM). Al ser la Propiedad Familiar significativa y con 

signo negativa se acepta la H1. 
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A.2.6 Décimo Tercera corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

En este modelo, se observa que las variables significativas son Creación de Valor (QT) y 

Flujo de Caja (CF) con signo positivo. Por otro lado, la variable significativa con coeficiente 

negativo es Deuda (DEU).  



84 
 

A.2.7 Décimo Cuarta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar (FAM) 

y Propiedad Institucional (INST) con distribución logistic 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

La variable que no fue significativa con su regresión hermana fue Blockholders (BH), 

teniendo ahora un valor p de 0.0378, y un signo positivo en su coeficiente, por lo que se 

argumenta que los Blockholders, en ausencia de accionistas familiares e institucionales, 

tienden a promover el reparto de dividendos además de promover el monitoreo y disciplina 

de la dirección.  
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A.3 Análisis del tercer set de corridas: Dividendo 2 (Dividendos por acción 

sobre las Utilidades Netas)- Distribución normal  

A continuación, se muestran los resultados de las siete corridas del análisis de regresión 

múltiple tomando como la primera variable DIV2 (Dividendos por Acción sobre las 

Utilidades Totales). Para la interpretación de las corridas décimo quinta a la vigésimo 

primera, se muestran del anexo A.3.1 al A.3.7, y se analizan los resultados al calce de cada 

una de ellas.  

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10.  
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A.3.1 Décimo Quinta corrida tomando en cuenta todas las variables del modelo con 

distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la décimo quinta corrida tomando como variable dependiente DIV2 (Dividendos por 

Acción sobre las Utilidades Netas), se incluyen todas las variables de control. Se observa que 
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las variables significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), Propiedad 

Institucional (INST), Volatilidad (VOLT), Deuda (DEU), Flujo de Caja (CF) y Tamaño 

(TAM). Aceptando H1 y rechazando H3. 

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación negativa con la concentración de Propiedad Familiar, 

Propiedad Institucional, Deuda y Tamaño; y una relación positiva con el Flujo de Caja Libre 

y Volatilidad. Además, en las variables de control no significativas se encontró una relación 

positiva de la Política de Dividendos con Blockholders y Creación de Valor. 

Con base en estos resultados, al incluir todas las variables, el Flujo de Caja Libre y la 

Volatilidad inciden positivamente en el reparto de dividendos, debido a que el Flujo de caja 

está relacionado directamente en la generación de utilidades. La relación negativa de los 

dividendos con la concentración de Propiedad Familiar e Institucionales está explicada por 

el cambio en el pago de los impuestos en los años 2013 y 2014 donde muchas empresas 

decidieron no pagar dividendos debido al nuevo cargo de ISR al dividendo y la Volatilidad 

es la incertidumbre de las ganancias futuras por lo que incide negativamente en el reparto de 

dividendos actual y futuro. 
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A.3.2 Décimo Sexta corrida sin tomar en cuenta la variable Blockholders (BH) con 

distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Décimo Sexta corrida se excluye la variable de Blockholders (BH). Y se observa que 

las variables más significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), Propiedad 
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institucional (INST), Volatilidad (VOL), Deuda (DEU), Flujo de Caja Libre (FC) y Tamaño 

(TAM). Se prueba H1 y se rechaza H3.  

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con Volatilidad y Flujo de Caja, pero negativa 

con Propiedad Familiar, Propiedad Institucional, Deuda y Tamaño. Además, en las variables 

de control no significativas se encontró una relación positiva de la Política de Dividendos 

con: Creación de Valor. 

Con base en estos resultados, al excluir los Blockholders (BH), la Propiedad Institucional y 

la Volatilidad tienen un comportamiento interesante de explicar que no sucede con la variable 

dependiente DIV1 en las corridas anteriores, ya que al cambiar a DIV2 (ahora dividiendo 

sobre las utilidades netas de la empresa) podemos observar que la Volatilidad cambia de 

signo a “+” positivo, por lo que podemos interpretar que la propiedad institucional esta 

negativamente relacionada con la volatilidad entre acciones que no pagan dividendos, debido 

a que en la base de datos se puede observar que los dividendos con base a utilidades netas 

son mucho menores que los repartidos con activos totales, por lo que aún y cuando la 

volatilidad incida positivamente (posiblemente se deba a que en su conjunto la volatilidad de 

las acciones dio ganancias de capital importantes a las empresas con lo cual pudo haber un 

mayor reparto de dividendos) en el reparto de dividendos los propietarios institucionales 

preferirán pagar intereses que dividendos. 
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A.3.3 Décimo Séptima corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Institucional 

(INST) con distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Décimo Séptima corrida se excluye la variable Propiedad Institucional (INST). Se 

observa que las variables más significativas en este modelo son: Propiedad Familiar (FAM), 
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Blockholders (BH), Volatilidad (VOL), Deuda (DEU), Flujo de Caja Libre (FC) y Tamaño 

(TAM). Se acepta H1 y H2.  

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva Blockholders, Volatilidad y Flujo de Caja Libre; 

y negativa con Propiedad Familiar, Deuda y Tamaño. Además, en las variables de control no 

significativas se encontró una relación positiva de la Política de Dividendos con: Creación 

de Valor. 

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Institucional (INST), los Blockholders 

y la Volatilidad inciden positivamente en el reparto de dividendos, debido a que estos 

prefieren el pago de dividendos ya que mitiga conflictos de agencia y es una forma de control 

sobre la estructura de propiedad y la volatilidad en las acciones posiblemente aumento en 

gran medida las ganancias de capital permitiendo el pago de dividendos. Por otro lado, la 

concentración de la Propiedad Familiar tiene una relación negativa con los dividendos por la 

desaparición del monitoreo de desempeño de la empresa por parte de los 

accionistas institucionales.  
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A.3.4 Décimo Octava corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Familiar (FAM) 

con distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Décimo Octava corrida se excluye la variable Propiedad Familiar (FAM). Se observa 

que las variables más significativas en este modelo son Blockholders (BH), Volatilidad 
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(VOLT), Creación de Valor (QT), Deuda (DEUDA), Flujo de Caja Libre (FC) y Tamaño 

(TAM). Se acepta H2.  

Como se puede apreciar, el resultado con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestra una relación positiva con Blockholders, Volatilidad, Creación de Valor, 

Flujo de Caja.   

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Familiar (FAM), los Blockholders, la 

Creación de Valor y los Flujos de Caja Libre inciden positivamente en el reparto de 

dividendos, ya que son factores que propician el reparto para los blockholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

A.3.5 Décimo Novena corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Institucional 

(INST) y Blockholders (BH) con distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Décimo Novena corrida se excluye la variable Propiedad Institucional (INST) 

y Blockholders (BH). Se observa que las variables más significativas en este modelo son: 
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Propiedad Familiar (FAM), Volatilidad (VOL), Deuda (DEU), Flujo de Caja Libre (FC) y 

Tamaño (TAM). H1 se acepta.   

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con Volatilidad y Flujo de Caja y negativa con 

Propiedad Familiar, Deuda y Tamaño. 

 Además, en las variables de control no significativas se encontró una relación positiva de la 

Política de Dividendos con: Creación de Valor. 

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Institucional (INST) 

y Blockholders (BH), se puede confirmar que disminuye el incentivo al reparto de dividendos 

al aumentar la Propiedad Familiar al disminuir la presión por parte de los inversionistas 

externos a la familia. En contraste, los dividendos aumentan con el Flujo de Caja Libre por 

un incremento en las utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

A.3.6 Vigésima corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar (FAM) y 

Blockholders (BH) con distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésima corrida se excluye la variable Propiedad Familiar (FAM) 

y Blockholders (BH). Se observa que las variables más significativas en este modelo son: 
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Propiedad Institucional (INST), Volatilidad (VOLT), Creación de Valor (QT), Deuda 

(DEU), Flujo de Caja Libre (FC) y Tamaño (TAM). En este modelo solo se rechaza H3.  

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con Volatilidad, Creación de Valor y Flujo de 

Caja Libre. Y una relación negativa con Propiedad institucional, Deuda y Tamaño. 

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Familiar (FAM) y Blockholders (BH), 

la Propiedad Institucional tiene una política de dividendos restrictiva ya que prefiere pagar 

intereses que distribuir dividendos entre accionistas.   
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A.3.7 Vigésimo Primera corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Propiedad Institucional (INST) con distribución normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Primera corrida se excluye la variable Propiedad Familiar (FAM) y 

Propiedad Institucional (INST). Se observa que las variables más significativas en este 
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modelo son: Blockholders (BH), Volatilidad (VOLT), Creación de Valor (QT), Deuda 

(DEU), Flujo de Caja Libre (FC) y Tamaño (TAM). En este modelo se acepta H2.  

Como se puede apreciar, los resultados con un impacto significativo en la Política de 

Dividendos muestran una relación positiva con Blockholders, Volatilidad, Creación de Valor 

y Flujo de Caja Libre. 

Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Familiar (FAM) y Propiedad 

Institucional (INST), el Flujo de Caja y la Creación de Valor afectan positivamente el reparto 

de dividendos, debido a que los Blockholders exigen el reparto de utilidades en el corto 

plazo.  

 

 

A.4 Análisis del segundo set de corridas: Dividendo 2 (Dividendos por acción sobre las 

Utilidades Netas) - Distribución logistic 

A continuación, se muestran los resultados de las siete corridas del análisis de regresión 

múltiple tomando como la primera variable DIV2 (Dividendos por Acción sobre las 

Utilidades Netas). Para la interpretación de las últimas siete corridas, se muestran del anexo 

A.4.1 al A.4.7, y se analizan los resultados al calce de cada una de ellas. 

Para el análisis se utilizaron los coeficientes estimados, el estadístico “z” y el valor p con el 

nivel de significancia ɑ=0.10. 
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A.4.1 Vigésimo Segunda corrida tomando en cuenta todas las variables del modelo con 

distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo los mismos resultados que la Décimo Quinta corrida, demostramos que las 

variables significativas de interés para este estudio son Propiedad Familiar (FAM) y 

Propiedad Institucional (INST), teniendo ambas un coeficiente negativo, por lo que dados los 

resultados aceptamos H1 y rechazamos H3, demostrando que ambos propietarios prefieren 

conservar o incrementar el capital de la empresa. 
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A.4.2 Vigésimo Tercera corrida sin tomar en cuenta la variable Blockholders (BH) con 

distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta regresión presenta los mismos resultados esperados, donde Propiedad Familiar (FAM) 

y Propiedad Institucional vuelven a presentar signo negativo, lo cual significa que ambos 

accionistas prefieren una política de dividendos restrictiva ya que debido a sus intereses 

prefieren no repartir estos. 
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A.4.3 Vigésimo Cuarta corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Institucional 

(INST) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Cuarta corrida se puede observar que las variables significativas que inciden 

positivamente al reparto de dividendos son: Blockholders (BH), Volatilidad (VOLT) y Flujo 

de Caja Libre (CF); por otro lado, las que inciden de forma negativa son: Propiedad Familiar 

(FAM), Deuda (DEU) y Tamaño (TAM).  
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Con base en estos resultados, al excluir la Propiedad Institucional (INST), los Blockholders 

y la Volatilidad inciden positivamente en el reparto de dividendos, ya que mitiga conflictos 

de agencia y es un perfil de control sobre la estructura de propiedad. Sin embargo, la 

Propiedad Familiar mantiene una restricción al reparto de dividendos por las ganancias de 

capital que podrían tener en el futuro reinvirtiendo ese dinero en la empresa. Se vuelven a 

aceptar H1 y H2. 
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A.4.4 Vigésimo Quinta corrida sin tomar en cuenta la variable Propiedad Familiar (FAM) 

con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la regresión Vigésimo Quinta a diferencia de su hermana la única variable que dejó de ser 

significativa fue la Creación de Valor (QT), sin embargo, la variable de importancia para las 

hipótesis se conservó sin cambio alguno, continuando significativa y con signo positivo, con 

lo cual podemos aceptar H2 debido a que los Blockholders prefieren el reparto de dividendos 

como media de control en la administración de la empresa. 
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A.4.5 Vigésimo Sexta corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Institucional 

(INST) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin diferencia alguna con la Décimo Novena, la corrida Vigésimo Sexta, conserva los 

mismos signos en los coeficientes de sus variables significativas y no significativas. 

Corroborando que la Propiedad Familiar (FAM) en ausencia de los accionistas 

Institucionales (INST) y los Blockholders (BH), prefieren no repartir dividendos. 

Nuevamente aceptamos H1. 
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A.4.6 Vigésimo Séptima corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Blockholders (BH) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Séptima corrida se obtuvieron como resultados que las variables 

significativas negativas (Propiedad Institucional [INST], Deuda [DEU] y Tamaño [Tam]) 

resultaron quedar sin cambio alguno respecto a la Vigésima corrida, con lo cual rechazamos 

H3, debido a que la Propiedad Institucional muestra tener un interés en no repartir 

dividendos. 
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A.4.7 Vigésimo Octava corrida sin tomar en cuenta las variables Propiedad Familiar 

(FAM) y Propiedad Institucional (INST) con distribución logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Vigésimo Octava corrida, se excluyeron las variables Propiedad Familiar (FAM) y 

Propiedad Institucional (INST), dejando únicamente a los Blockholders (BH), teniendo como 

resultado que omitiendo a los primeros dos accionistas los Blockholders prefieren el reparto 

de dividendos en la empresa estableciendo una vez más su control sobre la dirección. 

Aceptamos H2. 
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