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EL EFECTO DE LAS AMPLIACIONES 
LIBERADAS EN EL VALOR 

RESUMEN 

E N este trabajo se realiza un análisis del efecto sobre el precio de las 
acciones de los anuncios de ampliaciones de capital liberadas con 
emisión de nuevos títulos. La evidencia empírica existente permite 

interpretar dichos anuncios como señales informativas favorables emiti- 
das por los directivos sobre el futuro empresarial. En este trabajo se re- 

(") Deseo mostrar mi agradecimiento a Juan Carlos Gómez Sala (Universidad de Ali- 
cante) por sus orientaciones y comentarios. Igualmente, agradezco las indicaciones de los 
dos evaluadores anónimos. En todo caso, los errores y omisiones que pudieran existir son 
responsabilidad del autor. 

Recibido 23-02-99 
Aceptado 06-06-00 
Copyright O 2001 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
ISSN 0210-2412 



12 Jose Yagiic Giiirao artículos 
EL EFECTO DE LAS AMPLIACIONES LIBERADAS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES doctrinaleS 

cogen los distintos argun~entos justificativos del contenido informativo 
de estos anuncios, destacando la denominada «hipótesis de los benefi- 
cios retenidos)). Se ha aplicado la metodología «event study)) para estu- 
diar la reacción del mercado español de capitales ante este tipo de deci- 
siones durante el período 1990- 1997. Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto la existencia de rentabilidades extraordinarias positivas y sig- 
nificativas en torno a la fecha de anuncio de esta decisión en el Boletín 
de Cotización. Se han investigado los posibles factores determinantes de 
estas rentabilidades anormales. La evidencia aportada no permite acep- 
tar de manera concluyente la «hipótesis de los beneficios Se 
pone de manifiesto que estas rentabilidades extraordinarias asociadas al 
anuncio están positivamente relacionadas con los cambios en los divi- 
dendos. También se observa que la reacción del mercado es mayor para 
las empresas de menor capitalización bursátil. 

PALABRAS CLAVES 

Ampliaciones de capital liberadas; Dividendos en acciones; Asimetría 
informativa; Beneficios retenidos; Metodología de sucesos. 

ABSTRACT 

In this paper, we provide an empirical analysis about the effects of an- 
nouncements of stock dividends on share prices. A substantial empirical 
literature shows that these stock distributions are interpreted as favoura- 
ble information about firm value managementk signals. We briefly dis- 
cuss severa1 information-bases explanations for positive abnormal re- 

, turns at  stoclc dividend announaements, emphasising the ((retained 
earnings hypothesis)). We use the event study methodology to examine 
the impact of the announcement of the stock dividend in the Spanish 

"Stock Market over the period 1990 through 1997. The obtained evidence 
indicates the existence of significant positive abnormal returns around 
the date of the announcement. The results of cross-sectional analysis of 
the announcement period returns don't permit to accept conclusively the 
«retained earnings hypothesisn. These abnormal returns are positive re- 
lated to change in the cash dividend. We have also documented the mar- 
ket reaction is lesser in the case of smaller firms. 
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Stock-dividends; Asymmetric information; Retained earnings; Event 
S tudy. 

Las ampliaciones de capital liberadas (l), también conocidas por divi- 
dendos en acciones o stock dividends, en terminología anglosajona, al 
igual que los desdoblamientos o splits, implican la emisión de nuevas ac- 
ciones y su reparto entre los actuales socios, en función de su porcentaje 
de participación en la propiedad, sin que éstos tengan que realizar de- 
sembolso alguno. 

No obstante existen diferencias entre estas dos modalidades de distri- 
buciones gratuitas de acciones. Desde un punto de vista contable, las am- 
pliaciones liberadas implican una transferencia de fondos desde las 
cuentas de reservas a la de capital social por un montante idéntico al va- 
lor nominal de los títulos emitidos. En cambio, en los splits, las cifras del 
capital y de las reservas sociales permanecen inalteradas, materializán- 
dose a través de una reducción proporcional del valor nominal de cada 
acción. 

En USA, la distinción entre estos dos mecanismos se establece en fun- 
ción del tamaño de la distribución, denominándose stoclc dividends las 
distribuciones en las que el número de títulos repartidos es igual o infe- 
rior al 25 por 100 de los que están actualmente en circulación, mientras 
aquellos repartos que superan dicho porcentaje reciben el nombre de 
stock splits. De acuerdo con lo establecido en la ARB43 (2), los primeros 
se registran contablemente transfiriendo desde las cuentas de reservas a 
las de capital una cantidad igual al valor de mercado de los títulos emiti- 
dos, mientras que los stock splits implican una reducción del valor nomi- 

(1) Las ampliaciones de capital liberadas pueden realizarse por emisión de nuevas 
acciones o por elevación del valor nominal de las existentes. En  este trabajo hacemos re- 
ferencia únicamente a las primeras. 

(2)  Accounting Research Bulletin No. 43, prom~ilgada por Cominittee o n  Accounting 
Procedure (CAP), es el docunlento oficial donde se recoge los principios generalmente 
aceptados relativos al tratamiento contable de las distribuciones gratuitas de acciones en  . 
USA. 
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nal de las acciones y, por tanto, no alteran la cuantía de los beneficios re- 
tenidos (3). 

Pero, las diferencias entre ambas modalidades no se limitan a la for- 
ma de su registro contable. Por ejemplo, los motivos que pueden llevar a 
las sociedades a utilizar estos dos mecanismos difieren. En la propia 
ARB43 se indica que «el objetivo fundamental de las empresas que repar- 
ten dividendos en acciones es el de proporcionar a sus accionistas una 
prueba ostensible de sus respectivos intereses en los beneficios retenidos 
sin distribuir efectivo.. . ». En cambio, la finalidad primordial de los spíits 
«es incrementar el número de acciones en circulación con el propósito 
de reducir su precio de mercado y así poder mejorar su liquidez)). Con- 
sistente con esta declaración, Laltonisholt y Lev [1987] observan que las 
empresas que realizan desdoblamientos se caracterizan porque el precio 
de sus acciones ha experimentado un fuerte crecimiento, concluyendo 
que mediante el split se pretende retornar el precio a su «rango óptimo 
de negociación)). Por el contrario, con relación a los dividendos en accio- 
nes afirman que no se puede establecer una única motivación empresa- 
rial, descartando que la fundamental sea el ajuste del precio, citándose, 
entre otras, su utilización como mecanismo de retribución sustitutivo o 
complementario al pago de dividendos [Eisemann y Moses, 1978; Lako- 
nisholc y Lev, 19871. Asimismo, numerosa evidencia empírica indica que 
los propios mercados no interpretan los dividendos en acciones y los 
splits como simples distribuciones de acciones de distinto tamaño [Grin- 
blatt et al., 1984; Laltonishok y Lev, 1987; Dravid, 1987; Baker et al., 
19971. 

Dada las diferencias entre ambas modalidades, este trabajo se dedica 
exclusivamente a las ampliaciones liberadas llevadas a cabo en el merca- 
do español, que tanto desde una perspectiva contable como por el incre- 
mento que, por regla general, conllevan en el número de acciones en cir- 
culación (4), son asimilables a los stock dividends de los mercados 
norteamericanos. 

En principio, este tipo de ampliación de capital parece constituir un 
mero apunte contable, en el que únicamente se produce una trasferencia 

(3) Para las distribuciones de acciones superiores al 25 por 100 e inferiores al 100 
por 100, denominadas lavge stoclc dividends, la ARB43 no establece una regulación de ma- 
nera explícita, dejando la posibilidad de que se registren contablemente como los splits o 
bien transfiriendo desde las cuentas de reservas a las de capital un cuantía de fondos igual 
al valor nominal de los títulos. 

(4) En la muestra utilizada en la parte empíri~a de este trabajo, el 94,4 por 100 de los 
aumentos de qapital de este tipo suponen un incremento del número de acciones en circu- 
lación igual o inferior al 25 por 100. 
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de fondos dentro de las cuentas de recursos propios de la sociedad y la I 
recepción por parte de los socios de nuevas acciones sin que su partici- I 

pación en el valor de la empresa se vea modificada. Sin embargo, una ex- 1 
tensa literatura aporta evidencia de que estos dividendos en acciones lle- 
van asociados incrementos significativos en la riqueza de los 

i 
accionistas (5). Tanto en la fecha en la que el mercado tiene conocimien- l 

to de las mismas como en la fecha de su ejecución se han apreciado reac- 1 
ciones positivas y significativas en el precio de las acciones (6). ~ 

Ante la falta de evidencia empírica previa para el mercado español, en 1 
el presente trabajo se proporciona un análisis de la reacción de éste ante l 

! 
el anuncio por parte de las empresas de su intención de llevar a cabo am- 1 
pliaciones liberadas, aplicando para ello la metodología ((event studyn. 

1 

Los resultados obtenidos constatan la existencia de rentabilidades anor- 
1 

males acumuladas positivas en torno a la fecha de publicación en el Bo- 
letín de Cotización de la Bolsa de Madrid. También, se pone de manifies- 
to que estas rentabilidades extraordinarias asociadas al anuncio están 
positivamente relacionadas con los cambios en los dividendos. Por últi- ~ 
mo, se observa que la reacción del mercado es menor ante los anuncios ~ 
emitidos por las sociedades de mayor tamaño. 1 

En lo que sigue, el trabajo queda estructurado de la siguiente forma. 
En el segundo epígrafe se discute el empleo de las ampliaciones liberadas 
o dividendos en acciones como señales informativas. En el tercero se 
describe la metodología y los datos utilizados. Los resultados correspon- 
dientes a la reacción del mercado español ante estos anuncios aparecen ~ 
recogidos en el epígrafe cuarto. En el quinto se analizan los posibles fac- ~ 
tores determinantes de las rentabilidades anormales. Por último, la sec- 
ción sexta recoge las conclusiones del estudio. 

(5) Entre otros se pueden citar los trabajos de Fama et al. [1969], Foster y Viclu-ey 
[1978], Woolridge [1983], Grinblatt et al. [1984], Doran [1990], McNichols y Dravid 
[1990], Banlcer et al. [1993], Pelerson et al. [1996], Ranlune y Stice [1997] para los merca- 
dos estadounidenses; Masse et al. [1997] para el mercado canadiense; Ball et al. 119771 pa- 
ra el mercado australiano; Hamon y Jacquillat [1992] para la bolsa de París; Liljeblom 
[1989] para el mercado finlandés, y parcialmente Aydogan y Muradoglu [1998] y Biger y 
Page [1996] para los mercados de valores de Estambul y Tel-Aviv, respectivamente. 

(6) También para los desdoblamientos o splits se ha constatado reacciones similares, 
como puede comprobarse en Fama et al. [1969], Grinblatt et al. [1984], Asquith et al. 
[1989], McNichols y Dravid [1990], Maloney y Mulherin [1992], Conrad y Conroy[1994], 
Gómez Sala [1999], Menéndez y Gómez [1999]. 
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2. EL CONTENIDO INFORMATIVO DE LAS AMPLIACIONES 
LIBERADAS 

Las ampliaciones liberadas implican la emisión de nuevas acciones, 
mientras que los activos de la compañía, sus RLI~OS de caja, el riesgo asu- 
mido y el porcentaje de propiedad de los inversores en la sociedad no se 
modifican. Solamenle se produce un aumento en el número de acciones 
en circulación. Por tanto, desde un punto de vista teórico, en ausencia de 
asimetría informativa, no cabría esperar efecto alguno sobre el valor de 
mercado de la empresa. En todo caso, la cotización de cada título debe- 
ría reducirse en proporción al tamaño de la distribución. Sin embargo, 
en la gran mayoría de los estudios empíricos previos dedicados a esta 
modalidad de distribución gratuita de acciones se ha constatado la apari- 
ción de rentabilidades extraordinarias positivas tanto en los días de su 
anuncio como en los de su ejecución. 

Para justificar las reacciones positivas en la fecha del anuncio se ha 
recurrido fundamentalmente a la ((hipótesis de señalización». Dado el 
distinto nivel de información que disponen los directivos y los inversores, 
los anuncios de dividendos en acciones pueden constituir una «señal» al 
mercado sobre el verdadero valor de la empresa. Por tanto, las reaccio- 
nes positivas en los precios pueden venir justificadas por la utilización, 
por parte de los directivos, de estos dividendos en acciones como meca- 
nismo de transmisión de información privada favorable acerca de las 
perspectivas futuras de la empresa. De acuerdo con esta hipótesis, en va- 
rios trabajos empíricos, se han apreciado aumentos de beneficios y divi- 
dendos tras la realización de estos repartos gratuitos de acciones [Fama 
et al., 1969; Lalconisholc y Lev, 19871. 

Esta práctica generalizada de incrementar los dividendos, supuso que 
en los primeros estudios empíricos relativos a este tema se plantease si 
las rentabilidades extraordinarias positivas en la fecha de anuncio de las 
distribuciones de acciones se debían en realidad al contenido informati- 
vo asociado al cambio esperado en los dividendos, poniéndose en entre- 
dicho que las ampliaciones liberadas constituyeran señales informativas 
per se [Barker, 1958; Fama et al. 1969; Foster y Vickrey, 19781. Pero, esta 
hipótesis es rechazada por Woolridge [1983] y Grinblatt et al. [1984] al 
constatar también reacciones positivas ante anuncios e,mitidos por em- 
presas que no pagan dividendoi en efetctivo. 

,Para que cualquier decisión fhancie'ra pueda ser interpretada como 
una señal informativa creíble debe tener un coste significativo para la 
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empresa en caso de no ser cierta, que desincentive su utilización cuando 
las expectativas no sean realmente positivas. Por consiguiente, aquellas 
empresas que carezcan de perspectivas futuras favorables deberían so- 
portar un coste cuando tratasen de imitar las señales emitidas por las so- 
ciedades inhavaloradas. Para el caso de las ampliaciones liberadas o di- 
videndos en acciones, aparte de los costes de registro y transacción 
derivados del proceso de emisión de los nuevos títulos, en la literatura se 
han identificado otra serie de costes indirectos que pueden hacer que es- 
ta decisión sea interpretada por los inversores como una señal. Entre los 
posibles costes implícitos a esta decisión se pueden citar los siguientes: 

a) La reducción de la capacidad de la empresa para pagar dividendos 
en el futuro. Las sociedades están sujetas a disposiciones legales y 
cláusulas, incluidas en los contratos de endeudamiento, que tra- 
tan de limitar el pago de dividendos en efectivo con el objetivo de 
evitar transferencias de riqueza de los acreedores a los accionis- 
tas. Por regla general, estas restricciones habitualmente suelen ex- 
presarse en función del nivel de beneficios retenidos [Kalay, 1982; 
Smith y Warner, 19791. Por tanto, la capitalización de las reservas 
que conllevan las ampliaciones liberadas puede suponer un coste 
para la sociedad, ya que en el futuro puede que le sea imposible 
mantener su actual política de dividendos. Esta línea de razona- 
miento ha venido a denominarse ((hipótesis de los beneficios rete- 
nidos~ [Grinblatt et al., 19841. 

Por tanto, de acuerdo con este argumento, aquellas empresas 
que decidan repartir dividendos en acciones están transmitiendo 
al mercado su confianza en que los beneficios futuros les permiti- 
rá reemplazar las reservas capitalizadas, salvar las limitaciones le- 
gales y contractuales relativas al pago de dividendos y, por tanto, 
mantener la cuantía del dividendo por acción. Por el contrario, 
aquellas sociedades que a pesar de tener expectativas negativas 
decidan llevar a cabo estas ampliaciones tendrán que soportar los 
costes que conlIeve la reducción o supresión obligada del pago de 
dividendos en el futuro. 

Con arreglo a esta hipótesis de los beneficios retenidos cabe es- 

l 
peras que la reacción del mercado sea mayor conforme se incre- 
mente la cuantía de las reservas capitalizadas. Consistente con es- 
te planteamiento, Woolridge [1983] y Doran [1990] aprecian una 
relación positiva y significativa entre las rentabilidades extraordi- 
narias y el tamaño de la distribución, variable proxy de la canti- 
dad de reservas transferidas. Además, es de esperar que la reac- 
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ción del mercado ante los anuncios de ampliaciones liberadas sea 
mayor que ante los de splits, debido a que las empresas que optan 
por esta segunda modalidad no verán reducidas sus reservas y, 
por tanto, no soportarán los potenciales costes asociados a dicha 
reducción. En esta línea, Grinblatt et al. 119841 y Rankine y Stice 
[1997] observan que en USA las rentabilidades extraordinarias 
sdn significativainente mayores en los anuncios de las distribucio- 
nes calificadas como dividendos en acciones que en los de splits. 

b) La pérdida de reputación o prestigio que supondda el envío de se13a- 
b s  falsas dl nzercado. Heinkel [1984] desarrolla un modelo de se- 
ñalización donde los costes implícitos a las señales falsas es la 
pérdida de reputación que impediría transmitir información lavo- 
rable en el futuro a través de estos mecanismos. Por tanto, con el 
objetivo de mantener la oportunidad de enviar señales creíbles, 
los directivos normalmente emitirán señales verdaderas al merca- 
do. Por lo que con base en este modelo, a los anuncios de distribu- 
ciones de acciones se les puede atribuir contenido informativo, 
aunque no perfecto [Grinblatt et al., 19841. 

c) El incremento en las comisiones y costes de intermediación. Bren- 
nan y Copeland [1988] así como Brennan y Hughes [1991], de- 
muestran, para los mercados norteamericanos, la existencia de 
una relación inversa entre el precio de los acciones y los costes de 
intermediación. Además, este hecho podría dar lugar, como indi- 
can Grinblatt et al. [1984] en su ((hipótesis de atención)), a que las 
empresas infravaloradas traten de incrementar el número de ac- 
ciones en circulación con el objetivo de que los intermediarios fi- 
nancieros, atraídos por los mayores ingresos que pueden obtener 
en concepto de comisiones, muestren más interés por estos títulos 
y a través de sus informes y ailálisis den a conocer al mercado las 
perspectivas favorables de la empresa. 

En el caso español, no se puede justificar el carácter informati- 
vo ,de las distribuciones de acciones a partir del incremento en los 
costes de transacción, dado que en este mercado las comisiones 
de intermediación se calculan en función del valor efectivo de las 
operaciones, por lo que no se establece dicha relación entre costes 

.y  precios [Gómei! Sala, 19991. 
d) $La caída del precio de la acción por debajo.de1 «rango ijptimo de ne- 

8,gocZación». Tradicionalmente, en los mercados de capitales se ha 
venido aceptando que existe ~n~determinado nivel de precios para 
el.cual se'maximiza la liquidez de cada acción.' Según la denomi- 
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nada ((hipótesis del rango de negociación», el objetivo de las dis- 
tribuciones de acciones, y fundamentalmente de los splits, es al- 
canzar una base accionarial amplia y heterogénea e incrementar 
la actividad negociadora de sus títulos, situando el precio de los 
mismos dentro del rango óptimo de negociación. Dada la estruc- 
tura de precios de los mercados norteamericanos, este nivel de 
precios es aquel donde se equilibran las preferencias de los peque- 
ños inversores por los precios bajos y de los grandes por los pre- 
cios altos. 

Por tanto, si los directivos creen que es beneficioso situar los 
precios de sus acciones dentro de ese intervalo óptimo, la decisión 
de incrementar el número de acciones en circulación se tomará 
en función de las expectativas que se tengan sobre los resultados 
futuros. Así, será menos probable que los directivos pesimistas lle- 
ven a cabo este tipo de distribuciones, temiendo que los eventos 
futuros provoquen que el precio de los títulos caiga por debajo del 
rango normal de negociación. Bajo estas condiciones un dividen- 
do en acciones puede ser interpretado por el mercado como una 
señal sobre el optimismo de la dirección respecto al futuro. Por 
tanto, esta versión informativa de la conocida ((hipótesis del rango 
de negociación)), propuesta por Grinblatt et al. [1984], permite 
justificar la capacidad de estos anuncios para transmitir informa- 
ción privada favorable al mercado [McNichols y Dravid, 19901. 

Tras justificar la posible utilización de los anuncios de ampliaciones 
liberadas como señal informativa, a continuación se analiza la reacción 
del mercado español ante este tipo de anuncios. Además, se contrasta la 
denominada hipótesis de los beneficios retenidos, el argumento más cita- 
do en la literatura para justificar el contenido informativo de esta deci- 
sión financiera. 

3. MUESTRA Y METODOLOGÍA 

La muestra de ampliaciones de capital liberadas con cargo a reservas 
materializadas a través de la emisión de nuevas acciones utilizada en este 
estudio se ha extraído de las llevadas a cabo por las sociedades admitidas 
a cotización en la Bolsa de Madrid a lo largo del período comprendido 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1997. 



20 José Yagüe Guirno artículos 
EL EFECTO DE LAS AMPLIACIONES LIBERADAS EN EL VALOR DE LAS ACCIONES doctrinaleS 

Con el fin de evitar los problemas derivados de diferentes sistemas de 
contratación, se han seleccionado las sociedades que cotizan en el mer- 
cado continuo, tanto en el período de evento como en el de estimación. 
Asimisnlo, no se han considerado aquellas ampliaciones que eran conse- 
cuencia de una operación de fusión, absorción u otro tipo de reestructu- 
ración empresarial, por considerar que la potencial reacción del mercado 
vendría contaminada por la información disponible de este tipo de ope- 
raciones (7). De tal forma, el número de anuncios resultantes ascienden 
a 36, correspondientes a 19 empresas. 

Con el objetivo de aislar el análisis de los posibles efectos contaminan- 
tes que pueden tener otras decisiones financieras adoptadas por la em- 
presa, se ha obtenido una muestra «limpia» de 26 anuncios, correspon- 
dientes a 15 empresas, compuesta por aquellos en los que no ocurre 
cualquier otro tipo de anuncio (de resultados, reparto de dividendos en 
efectivo, spíits, otro tipo de ampliación de capital, etc.) a lo largo del in- 
tervalo (-3, +3), donde el día O es la fecha de evento empleada. 

En el apéndice 1 se recoge la muestra de ampliaciones liberadas o di- 
videndos e,n acciones utilizados, especificando la sociedad que lo realiza, 
la fecha de anuncio, el importe de la misma y la proporción de reparto. 
La media (mediana) de incremento de la cifra de capital social es del 12 
por 100 (10 por 100), existiendo un rango que va desde el 5 por 100 hasta 
el 50 por 100. Ahora bien, solamente dos de estas ampliaciones superan 
el porcentaje del 25 por 100, mientras el 94,4 por 100 de la muestra son 
distribuciones de acciones inferiores o iguales a aquel porcentaje que es 
utilizado en USA para diferenciar entre los dividendos en acciones y los 
splits. Por tanto, se puede considerar que las ampliaciones liberadas en el 
mercado continuo español, tanto por la forma de su registro contable co- 
mo por el incremento del número de aciones que implican, son compara- 
bles o asimilables a los denominados stock dividends en los mercados 
norteamericanos. 

La metodología de investigación utilizada en este trabajo es la deno- 
minada «event study». El supuesto de partida de esta metodología es la 
eficiencia intermedia del mercado. Es decir, que la transmisión de nueva 
información será automáticamente descontada a través del precio de los 
títulos afectados, alterándose el valor de la empresa y la riqueza de los 
accionistas. 

(7) Aplicando este criterio se han eliminado de la muestra las ampliaciones realira- 
das por el Bapco Exterior de España (absorción del Banco de Crédito Industrial) y por Fo- 
mento de Obras y Construcciones (fusión con Fomento de Construcciones y Contratas) en 
1991. 
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Ampliación de capital liberadas realizadas por sociedades que coti- 
..................... zan en el mercado continuo en el período 1990- 1997 

No aparecen en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid ......... 

Ampliaciones derivadas de fusiones, absorciones, .............................. -2 1 
Muestra total ......................................................................................... 36 

Anuncios siinultáneos en el período (-3, +3) ........................................ -10 

Muestra «limpia» .................................................................................... 26 

* Corresponde a la realizada por Portland Valderrivas en 1992. 

En este trabajo, la fecha de a~zu~zcio, día O, se ha definido como el día 
en el que aparece la primera referencia a esta decisión en el Boletín de 
Cotización de la Bolsa de Madrid, ya sea en los anuncios de las decisio- 
nes adoptadas por el Consejo de Administración o de convocatorias de 
Junta (8). Ante la posibilidad de que al mercado lleguen noticias relativas 
a este evento con anterioridad a esta fecha, así como retardos en el ajuste 
de los precios, en el análisis de las rentabilidades se ha considerado un 
período de evelzto de 41 días, centrado en torno a la fecha de evento fija- 
da, extendiéndose desde el día -20 hasta el día +20. 

El efecto del anuncio se analiza a partir de las llamadas relztabilidades 
anormales o extraordinarias, obtenidas como errores de predicción. Esto 
es, definidas como la diferencia entre la rentabilidad observada y la ren- 
tabilidad normal que cabría esperar si ningún evento hubiera ocurrido. 
Si el anuncio estudiado no es interpretado como un mecanismo de trans- 
misión de información utilizable por los directivos, el valor esperado pa- 
ra estas rentabilidades anormales será cero (hipótesis nula). En este ca- 

(8) Los anuncios que integran la muestra «limpia» presentan como característica que 
la ampliación de capital liberada es la única decisión relevante que aparece en la nota in- 
formativa de los acuerdos adoptados por el Consejo o en el orden del día de la convocato- 
ria de Junta y, además, que no se produce otro tipo de anuncio en los tres días anteriores y 
posteriores a esta fecha de evento. 
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so, las rentabilidades esperadas se han obtenido a partir del modelo de 
mercado (9): 

donde AR,l, y R,,, es la rentabilidad anormal y observada, respectivamen- 
te, para cada día t y para cada título i; R,,,, es la rentabilidad del mercado 
en el día t (lo), y y son las estimaciones de los parámetros del modelo de 
mercado. 

El período utilizado para la estimación del modelo abarca 160 días, 
que incluyen 80 días anteriores y otros tantos posteriores al período de 
evento (desde t = -100 a t = -2 1 y desde t = +2 1 a t = + 100). Se han aplica- 
do mínimo cuadrados ordinarios (MCO), ya que a pesar de los posibles 
problemas de sesgo e inconsistencia en las estimaciones de los paráme- 
tros del modelo provocado por la contratación infrecuente o asíncrona 
de los títulos, no parece que los procedimientos propuestos para corregir 
estos problemas proporcionen ventajas sustanciales [Brown y Warner, 
1985; Dyckman et al., 19841. 

A partir de las rentabilidades anormales calculadas, se realiza una es- 
timación de corte transversal de la rentabilidad anormal media obtenida 
en cada uno de los días incluidos en el período de evento, m , :  

donde N es el número de activos incluidos en la muestra. Si se asume 
que las rentabilidades anormales de los títulos están idéntica e indepen- 
dientemente distribuidas, por aplicación del Teorema Central del Límite, 
las AR, se distribuirán siguiendo una normal. Por otra parte, si se asume 
que durante el período de evento se siguen manteniendo los supuestos 
implícitos en la estimación por MCO, las AR, se distribuyen siguiendo 
una normal .de media cero, varianza finita y no presentan correlación ni 
temporal ni en seoción cruzada. 

A partir de las~rentabilidades anormales diarias se calculan las renta- 
bilidades promedio acumuladas a lo largo del intervalo de tiempo ( K ,  L), 

(9) En el mode4o de mercado se ha considerado como rentabilidad representativa 
de la cartera de mercado la del Indice General de Bolsa de Madrid. 

(10) Las rentabilidades diarias se han calculado como el loganwo nepenano del co- 
ciente entre los precios de cierre, ajustados por dividendos y ampliaciones de capital, de 
dos días consecutivos, R,, = Ln (P,, / P n,_, ). 
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m, ,, que resulte de interés, donde K y L representan un número de 
días, siempre con referencia al momento del anuncio: 

para cada intervalo de tiempo considerado (K, L). A través de la identifi- 
cación de estos intervalos o ventanas se pretende determinar el momento 
en que el mercado «descuenta» la información que se transmite a través 
del anuncio que se estudia. 

Para contrastar la significación estadística de las rentabilidades anor- 
males, simples y acumuladas, en la literatura se han utilizado tanto tests 
paramétricos como no pnral~zétricos. Dentro de la primera categoría exis- 
ten numerosos procedimientos de contraste, basados todos ellos en la t 
de Student. Éstos se aplican en función de las características de la mues- 
tra utilizada, ya que cada uno de ellos trata de ajustar por alguno de los 
problemas que pueden presentar las estimaciones de las rentabilidades 
extraordinarias (heteroscedasticidad de corte transversal, incremento de 
la varianza en el período de evento, correlación contemporánea). En 
nuestro trabajo, se ha utilizado el test de sección cruzada estalzdarizado 
de Boehmer et al. [1991], cuya principal ventaja es que tiene en cuenta 
tanto el cambio de varianza de las rentabilidades inducido por el evento, 
como la heteroscedasticidad de corte transversal de los errores de predic- 
ción (1 1). Por otro lado, los denominados no paramétricos, al no estable- 
cer ningún supuesto sobre la distribución estadística de las rentabilida- 
des, son de utilidad, sobre todo, para el caso de muestras pequeqas. 
Entre los no paramétricos se ha escogido el test de rangos [Corrado, 
19891 (12). 

(1 1) El problema de correlación contemporánea entre las rentabilidades únicamente 
puede aparecer cuando la fecha de anuncio de toda la muestra coincide, agravándose si 
las distintas empresas pertenecen al mismo sector [Chandra, Moriarity y Willinger, 19901. 
Por tanto, cabe esperar que no se plantee en nuestro caso. No obstante, debido a la coexis, 
tencia temporal de algunos anuncios, se ha aplicado el 71zétodo de la sevie te71zporal de cmte- 
vas [Brown y Warner, 19851 que tiene en cuenta este problema. Los resultados obtenidos 
son similares a los proporcionados por los dos tests presentados, descartándose la existen- 
cia de dicho problema. 

(12) Una descripción de los tests empleados puede verse en el Apéndice 11. 
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4. REACCIÓN DEL MERCADO AL ANUNCIO DE AMPLIACIONES 
LIBERADAS CON EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES 

Los resultados correspondientes tanto a la muestra total como a la 
muestra «limpia» quedan recogidos en la Tabla 2 y en el Gráfico 1. En 
primer lugar, la Tabla 2 recoge las rentabilidades anormales promedio 
simples, , y acumuladas de varios intervalos de días definidos con respec- 
to al que se ha considerado como de anuncio, , en el panel A y B, respec- 
tivamente. En ambos casos, se incluyen los valores de los estadísticos 
que permiten evaluar su significación estadística, concretamente los co- 
rrespondientes al test de Boehmer et al. [1991] y los del test no paramé- 
trico de Corrada [1989], así como el porcentaje de rentabilidades anor- 
males con signo positivo para cada día y cada intervalo. 

Como se puede apreciar en el Panel A de la Tabla 2, tanto para la 
muestra total como la muestra «limpia», en la fecha en la que aparece la 
primera referencia a la ampliación de capital en el Boletín de Cotización 
(día O), las rentabilidades extraordinarias, aunque positivas, son muy pe- 
queñas y claramente no significativamente distintas de cero. También, si 
se acumulan las correspondientes a este día O con las del inmediatamen- 
te posterior, los resultados obtenidos son similares, tal y como se puede 
observar en el Panel B de la Tabla 2. 

En cambio, en el segundo y tercer día posterior al que se ha conside- 
r a d ~  como, del anuncio se aprecian unas rentabilidades extraordinarias 
que sí resultan ser estadísticamente significativas. Así, para el caso de la 
muestra «limpia» en cada uno de estos dos días la rentabilidad anormal 
asciende al 0,62 y 0,63 por 100, respectivamente, siendo significativa- 
mente distintas de cero para un nivel del 5 por 100 y del 1 por 100. Esta 
reacción del mercado, se confirma al analizar las rentabilidades anorma- 
les acumuladas promedio, donde se constata que los inversores obtienen 
una ganancia extraordinaria, significativa al 1 por 100, de en torno al 2,5 
por 100 en un intervalo de cuatro días que se extiende desde el día +1 
hasta el día +5. 

También, al observar el Gráfico 1, donde se, representan las rentabili- 
dades anormales promedio acushuladas para cada uno de los días del pe- 
ríodo de evento, m-*,,, ,, se comprueba que a partir de la fecha de evento 
se produce un cambio apreciable en el nivel de precios sin que se produz- 
ca una reversión en el mismo, al menos hasta el día en el que finaliza el 
período de acontecimiento. Este inckemento en los precios 'se conceptra 
en los días cercanos al de evento, ya que, tal y como se puede comprobar 
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RENTABILIDAD ANORMAL MEDIA E N  TORNO A LA FECHA 
DE ANUNCIO DE AMPLIACIONES LIBERADAS 

Las rentabilidades anormales de los activos para cada día se han obtenido como erro- 
res de predicción del modelo de mercado, estimado por MCO. En el panel A se recogen la 
Rentabilidad Anormal Media diaria, expresadas en porcentaje, AT,. La rentabilidad anoi-- 
mal acumulada para distinto intervalos en torno a la fecha de evento, cm,,, expresada en 
porcentaje. La significación de AT, y C-,, esta medida aplicando el test de Boehmer et al. 
[1991] y de Corrado [1989]. En la quinta y novena columna se recoge el porcentaje de ren- 
tabilidades anormales con signo positivo para cada día y cada intervalo. La muestra total 
se compone de 36 anuncios de ampliaciones liberadas. Tras eliminar de ésta, para evitar 
los posibles efectos contaminantes, aquellos que coincidan con otro tipo de anuncios en el 
intervalo de días (-3, +3) se obtiene la muestra «limpia» constituida por 26 activos. 
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TABLA 2 (cont.) 

PANEL B: RENTADILIDADES PROMEAIO ACUMULADAS PARA VARIOS INTERVALOS DE DIAS. 

( * * q c )  significativo al 1 por 100. 
(**) significativo al 5 por 100. 
(*) signifcativo al 10 por 100. 

GRAFICO 1 

RENTABILIDADES ACUMULADAS A LO LARGO DEL PEIÚODO 
DE EVENTO 
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en el Panel B de la Tabla 2, las rentabilidades anormales acumuladas pa- 
ra los intervalos de días (-20, -4) y (+4, +20) carecen de significación es- 
tadística. Por tanto, a partir de estos resultados, se puede concluir que el 
mercado reacciona de manera positiva ante este tipo de anuncios, y, por 
tanto, atribuye contenido informativo al anuncio de esta decisión finan- 
ciera, aunque el descuento del mismo se realiza con cierto retardo. 

La respuesta del mercado español ante estos anuncios, aunque positi- 
va y significativa, en comparación con la de los mercados norteameri- 
canos parece resultar de una menor cuantía. Aunque todos los trabajos 
norteamericanos aportan rentabilidades positivas cercanas a la fecha del 
anuncio, la magnitud de las mismas varía dependiendo del mercado, de 
las características de las distribuciones y del período de años analizado, 
así como de la metodología utilizada en la estimación de las rentabilida- 
des. Por ejemplo, Grinblatt et al. 119841 obtienen rentabilidades extraor- 
dinarias acumuladas promedio en los días O y +1 del 5,7 por 100, para 
distribuciones que suponen un incremento en el número de acciones en- 
tre el 10 por 100 y el 25 por 100; Rankine y Stice [1997], para dividendos 
en acciones del 20 por 100 y del 25 por 100, obtienen rentabilidades ex- 
traordinarias significativas del 5,79 por 100 y del 4,79 por 100, respecti- 
vamente, para un período de cinco días definido en torno a la fecha del 
anuncio; mientras que Banker et al. [1993] obtienen unas rentabilidades 
acumuladas cercanas al 2,s por 100 en el intervalo de días (-3, +3) para 
una muestra de dividendos en acciones iguales e inferiores al 25 por 100. 

Para concluir, la evidencia aportada en este trabajo respecto a las am- 
pliaciones liberadas, así como la suministrada por Menéndez y Gómez 
[1999] para el caso de los desdoblamientos o splits, ponen de manifiesto 
que el mercado español, al igual que la mayoría de los mercados interna- 
cionales, reaccionan de manera positiva ante los anuncios de distribucio- 
nes gratuitas de acciones. 

5. FACTORES DETERMINANTES DE LAS RENTABILIDADES 
EXTRAORDINARIAS 

Una vez que se han detectado rentabilidades extraordinarias positivas 
y significativas en torno a la fecha del anuncio de las ampliaciones libe- 
radas, se ha procedido a un análisis de sección cruzada con el objetivo de 
encontrar los posibles factores explicativos de las mismas. Así, a la mues- 
tra que se ha denominado «limpia», se ha aplicado un análisis de regre- 
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sión donde la variable dependiente es la rentabilidad extraordinaria acu- 
mulada del intervalo (+1, +5) y como variables independientes se han 
considerado algunas de las propuestas en la literatura para explicar la 
magnitud de la reacción del precio ante los anuncios del reparto de ac- 
ciones. 

Con el objetivo de contrastar la ((hipótesis de los beneficios reteni- 
d o s ~ ,  y dado que ésta tiene su origen en las cláusulas limitadoras del pa- 
go de dividendos en efectivo, que habitualmente vienen expresadas en 
términos de los beneficios retenidos, se incluyen las variables PORC y 
DLP. La primera de ellas se define como el porcentaje que representan 
las reservas capitalizadas, como consecuencia de la ampliación, en rela- 
ción con las que disponía la sociedad al final del año inmediatamente an- 
terior al del anuncio. De acuerdo con esta hipótesis, cuanto mayor sea la 
reducción en las reservas, mayor será el coste asociado a esta decisión y, 
por tanto, cabrá esperar una mayor reacción por parte del mercado. 

Por otro lado, la variable DLP es el ratio de endeudamiento empresa- 
rial a largo plazo al inicio del año del anuncio. Normalmente ese tipo de 
cláusulas se suelen introducir en los contratos de endeudamiento con la 
intención de evitar transferencias de riqueza de los acreedores hacia los 
accionistas. Por tanto, se supone que cuanto mayor sea el nivel de endeu- 
damiento, la empresa estará sujeta en mayor medida a estas restriccio- 
nes y mayor será el coste asociado a la capitalización de las reservas que 
suponeil las ampliaciones liberadas. Peterson et al. [1996] muestran que 
los inversores reaccionan de forma más positiva ante los anuncios de las 
empresas más endeudadas. 

Algunas empresas siguen la política de realizar periódicamente estas 
ampliaciones de capital liberadas, por lo que, como indica Woolridge 
[1983], parece razonable suponer que el mercado se sorprenda más ante 
un anuncio emitido por una sociedad que no haya utilizado esta forma 
de retribución recientemente. Así, con el objetivo de tener en cuenta las 
expectativas de los inversores respecto a la ocurrencia de estos anuncios, 
se introduce la variable dunzmy ANT, que toma el valor si la empresa no 
anunció una ampliación liberada el año anterior y O en caso,contrario 
[Rankine y Stice, 19971. Siguiendo el modelo de expectativas naive, pro- 
puesto por Woolridge [1983], la muestra puede dividirse en dos tipos de 
repartos, no esperados, aquellos en los que la variable ANT tome el valor 
1, y esperados. Por tanto, se espera que el coeficiente asociado presente 
signo positivo, ya que presumiblemente la reacción $del mercado sea ma- 
yor ante un anuncio que no viene precedido por otro en el ejercicio ante- 
rior. 
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En varios trabajos en~píricos se ha puesto de manifiesto que normal- 
mente las distribuciones gratuitas de acciones son seguidas por incre- 
mentos en los dividendos en efectivo [Fama et al., 1969; Laltonishok y . 
Lev, 19871. Para controlar el posible efecto de los cambios en la política I 

de dividendos se ha introducido la variable CADIV, que se define como el I 

cambio porcentual que implican los dividendos pagados en el ejercicio 
económico inmediatamente posterior al del anuncio con respecto a los 
distribuidos en el inmediatamente anterior. Si los inversores interpretan l 

l 
los anuncios de ampliaciones liberadas como señales positivas sobre la 

l 
evolución futura de la empresa, que podría materializarse en incremen- 
tos en la política de dividendos, cabría esperar que el signo asociado a es- 
ta variable fuera positivo (13). 1 

Por último, CAP, se define como el logaritmo de la capitalización bur- 
sátil o valor de mercado de los fondos propios (precio de cierre por el nú- ~ 
mero de acciones en circulación) al inicio del año del anuncio. Estudios 1 

previos indican que el tamaño de la empresa está negativamente relacio- 1 

nado con el contenido informativo de varios anuncios [Atiase, 19851. Ge- 1 
neralmente se asume que el mercado dispone de menos información so- l 

bre las empresas más pequeñas. Este hecho daría lugar a que la reacción 
l 

del mercado fuera mayor ante los anuncios de ampliaciones liberadas re- 
alizados por las sociedades de menor tamaño, dado que es menor la in- 
formación asimilada por el mercado a través de otras fuentes con an- 
terioridad a la fecha de anuncio. De tal forma, el coeficiente asociado a 
esta variable se espera que presente signo negativo. 

Los resultados del análisis de sección cruzada aparecen en la Tabla 3. 
En concreto, el modelo (1) incorpora como variables independientes to- I 

das las definidas con anterioridad. El modelo (2) es el resultado de apli- l 

car el proceso de selección por pasos. En este caso el método utilizado es 
el denominado «hacia atrás», que introduce todas las variables en el blo- 
que en un único paso y después las elimina una a una basándose en cri- 
terios de eliminación. Se han incluido en la regresión las variables con 
una probabilidad menor que 0,09 y se han excluido aquéllas cuya proba- 
bilidad sea mayor que 0,lO. Los modelos (3),  (4) y (5) son el resultado de I 

aplicar el análisis de regresión simple utilizando como variables indepen- 
dientes ANT, CADIV y CAP. 

(13) La totalidad de las empresas que componen la muestra utilizada pagan dividen- 
dos en efectivos. 
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TABLA 3 

FACTORES DETERMIANTES DE LA REACCIÓN DEL MERCADO 
ANTE EL ANUNCIO DE AMPLIACIONES LIBERADAS. 

El análisis de sección cruzada se ha aplicado a los activos de la muestra «limpia». La 
variable ddpencliente es la rentabilidad anormal media acumulada del intervalo de días 
(+ 1 ,+S), CAR,+, ,,,. PORC se define como el porcentaje que representan las reservas capitali- 
zadas como consecuencia de la ampliación sobre el nivel de reservas que la sociedad dis- 
~ o n í a  al final del año inmediatamente anterior al del anuncio. DLP es el ratio de endeuda- 
miento a largo plazo (acreedores a largo plazo/ pasivo total) al inicio del año del anuncio. 
ANT es una variable dummy que toma el valor 1 si la empresa no anunció ninguna am- 
pliación de estas características en el año anterior. CADIV es el cambio porcentual que se 
produce en la cuantía de los dividendos pagados por la sociedad en el ejercicio económico 
posterior al del anuncio con respecto al inmediatamente anterior. CAP, es el logaritmo na- 
tural de la capitalización bursátil de la empresa, calculada como el número de acciones 
admitidas a negociación por su cotización, al inicio del año del anuncio. Las correlaciones 
entre las variables independientes quedan reflejadas en el Apéndice 111. 

I I c%?,+,,+,, - a, + tl, PORC + a, DLP + a, ANT + a4 CADIV + a, CAP I 

('*") significativo al 1 por 100. 
(**) significativo al 5 por 100. 

, (") significativo al 10 por 100. 

Con relación a las variables introducidas para contrastar la ((hipóte- 
sis de los beneficios retenidos)), el coeficiente estimado del parámetro 
asociado a la variable DLP sugiere que los inversores reaccionan más 
positivamente ante los anuncios emitidos por las compañías más apa- 
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lancadas. El signo positivo de dicho coeficiente, significativo a un nivel 
del 10 por 100, se puede interpretar como que la magnitud de la res- 
puesta del mercado se incrementa conforme los directivos se vean más 
restringidos desde el punto de vista financiero. Estos resultados son 
consistentes con los aportados por Peterson et al. [1996]. En cambio, la 
variable PORC presenta el signo contrario al esperado, pero resulta cla- 
ramente no significativa. Por tanto, la evidencia encontrada apoya par- 
cialmente esta hipótesis. 

En el modelo [3] donde se regresan las rentabilidades acumuladas 
contra la variable dul~zmy ANT, el t-valor del coeficiente asociado a ésta 

1 nos medirá el nivel de significación de la diferencia de medias entre l 

aquellos anuncios no esperados y esperados según el modelo de expectati- 
1 

l 

vas utilizado. En nuestro caso, al igual que le sucede a Rankine y Stice 
[1997], la variable ANT no resulta ser estadísticamente significativa. Por 
tanto, contrariamente a la evidencia aportada por Woolridge [1983] y 
Doran [1990], la reacción del mercado no resulta ser significativamente 
distinta para estos dos grupos de anuncios. 1 

La variable que presenta el mayor nivel de significación estadística de 
todas las consideradas en este análisis es CADIV. Además, presenta signo 

, 

positivo, por lo que el comportamiento del mercado ante los anuncios de 
ampliaciones liberadas puede estar indicando que los inversores conside- 
ran a los mismos como señales positivas sobre el futuro empresarial, que 
se podría materializar en un aumento del importe de los dividendos. Pe- 
ro estos resultados no deben llevar a concluir que estas rentabilidades 
anormales vienen explicadas exclusivamente por el incremento esperado 
en los dividendos, ya que en otra serie de trabajos, como los de Woolrid- 
ge [1983] y Grinblatt et al. [1984], se constata una reacción similar para 
milestras de empresas que no pagan dividendos. 

Por último, se puede destacar que, como cabría esperar, aparece una 
relación negativa entre las rentabilidades extraordinarias y la capitaliza- 
ción bursátil de las empresas anunciantes. Este signo negativo apoya la 
hipótesis de que el mercado reacciona en mayor medida ante los anun- 
cios emitidos por aquellas empresas de menor dimensión, en las que se 
supone que la asimetría informativa es mayor. Estos resultados son con- 
sistentes con la evidencia suministrada por Grinblatt et al. [1984] y Ran- 
lcine y Stice [1997]. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo, ante la inexistencia de evidencia previa para el merca- 
do español de capitales, se ha analizado el comportamiento de los pre- 
cios ante el anuncio de ampliaciones de capitales liberadas con cargo a 
resei-vas y materializadas a través de la puesta en circulación de nuevas 
acciones o reparto de dividendos en acciones. Se ha aplicado la metodo- 
logía de sucesos o ((event study)) a una muestra extraída de las ampliacio- 
nes llevadas a cabo por sociedades cotizadas en el mercado español de 
capitales durante los años 1990-1997. Para la obtención de las rentabili- 
dades extraordinarias o anormales se ha utilizado el modelo de mercado 
como proceso generador de las rentabilidades esperadas. 

Los resultados del estudio ponen de manifiesto la existencia de renta- 
bilidades extraordinarias positivas y significativas en un intervalo de cin- 
co días posteriores al día de la aparición de la primera referencia a las 
ampliaciones estudiadas en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Ma- 
drid. La evidencia aportada permite afirmar que el mercado español des- 
cuenta el contenido informativo que se atribuye a este tipo de eventos 
con un cierto retardo. 

Se ha aplicado un análisis de corte transversal con el objetivo de tra- 
tar de distinguir los factores determinantes de las rentabilidades anorma- 
les asociados a la difusión de estas ampliaciones liberadas. La denomina- 
da ((hipótesis de los beneficios retenidos)), el argumento justificativo del 
contenido informativo de este tipo de distribuciones de acciones más tra- 
tado en la evidencia empírica previa, en nuestro caso, no se puede acep- 
tar de manera concluyente. Además, se observa una relación significativa 
entre las rentabilidades extraordinarias provocadas por los anuncios de 
ampliaciones liberadas y el cambio en la cuantía de los dívidendos paga- 
dos en el ejercicio económico posterior al del anuncio con respecto al in- 
mediatamente anterior. Esta relación resulta ser positiva, pudiéndose in- 
terpretar que estos anuncios permiten predecir cambios en la política de 
dividendos. Por último, se constata que las rentabilidades extraordina- 
rias son menores cuanto mayor es la capitalización bursátil de la sacie- 
dad emisora, lo que nos permite reafirmar la capacidad informativa de 
este anuncio. 
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TABLA A. 1 

MUESTRA DE LAS AMPLIACIONES LIBERADAS (1 990-1 997) 

(*) Indica que s e  produce el anuncio d e  c u a l q ~ ~ i e r  o t ra  decisión u o t ro  hecho relevante 
e n  el intervalo d e  días (-3,+3), siendo el d ía  O el d e  aparición e n  el Boletín Diario d e  Coti- 
zación. 

(a) E n  millones d e  fi-ancos. 

Sociedad 

ACESA" ......................... .. ........................... 
ACESA" .................... .. .................................. 
ACESA ............................................................. 
ACESA" ........................................................... 
ACERINOX" ................................................... 
ACCIONA (CUBIERTAS Y MZOV) ................ 
ACCIONA (CUBIERTAS Y MZOV) ................ 
ASLAND .......................................................... 
ASLAND ......................................................... 
S. G. AZUCARERA DE ESPAÑA ................... 
S. G. AZUCARERA DE ESPAÑA ................... 
AZKOYEN ....................................................... 
HIDROCANTABRICO" .................................. 
COFIR ......................... .. ............................... 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ............. 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES " .......... 
EUROPISTAS .............................................. 
EUROPISTAS ............................................ 
EUROPISTAS ............................................ 
BANCO FOMENTO ........................................ 
BANCO FOMENTO ...................................... 
BANCO FOMENTO ....................................... 
LAFARGE" ...................................................... 
METROVACESA" ......................................... 
B.PASTOR .................................................. 
INMOBILIARIA URBIS ................................. 
C. VALENCIANA DE CEMENTOS ................ 
PORTLAND VALDERRIVAS ......................... 
VIDRALA ......................................................... 
ZARDOYA OTIS .......................................... 
ZARDOYA OTIS ........................................ 
ZARDOYA OTIS ............................ ............ . . . .  
ZARDOYA OTIS .......................................... 
ZARDOYA OTIS ......................................... 
ZARDOYA OTIS" .......................................... 
B. ZARAGOZANO" ......................................... 

Fecha 
nizuizcio 

15/03/94 
6/06/95 
17/06/96 
20/05/97 
2/06/95 

27/05/91 
26/05/94 
4/06/90 

27/05/91 
18/02/91 
10/09/91 
25/03/97 
8/07/91 
1/10/91 

26/07/90 
6/05/91 

30/04/93 
22/04/94 
26/04/95 
22/05/90 
20/03/91 
22/04/92 
29/05/95 
24/03/97 
28/05/91 
3/06/91 
13/03/92 
1910419 1 
2 1/04/95 
9/05/91 
8/05/92 

22/09/94 
5/05/95 
9/05/96 
6/05/97 
18/11/92 

Ii7zporte 
(en ptas.) 

4,865,973,500 
6,812,363,000 
5,449,890,500 
5,722,385,000 
1,063,256,000 

451,951,000 
248,573,000 

1,915,008,500 
2,101,218,500 

340,394,000 
374,433,500 
426,750,000 

3,430,205,000 
1,932,014,000 
2,436,245,000 
2,702,233,000 

12,775,443,000 
12,775,443,000 
11,109,080,000 

662.271,500 
728,498,500 
801,348,000 

208,475,000(a) 
561,837,000 
826,027,000 
898,112,000 
269,435,000 
300,000,000 
167,000,000 
300,000,000 
659,681,000 
725,649,000 
798,213,000 
878,034,000 
869,254,200 
634,372,500 

Proporcióiz 

1Nx20A 
1Nxl5A 
1Nx20A 
1Nx20A 
lNxlOA 
lNxlOA 
1Nx20A 
lNxlOA 
1NxlOA 
1NxlOA 
lNxlOA 
1 Nx4A 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
1Nx2A 
1Nx3A 

5Nx23A 
1NxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
1Nx20A 
lNxlOA 
2Nx29A 
1Nx5A 
lNxlOA 
lNxlOA 
1Nx5A 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
lNxlOA 
1Nxl7A 
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El test de sección cruzada estandarizado de Boehmer et al. [1991] supone una 
combinación del test de los residuos estandarizados de Patell [1976] y el test de 
sección cruzada ordinario. En primer lugar, las rentabilidades anormales, ARit se 
estandarizan por la desviación típica de los residuos en el período de estimación 
(ajustado por el factor de error), con el objetivo de tener en cuenta la posible he- 
teroscedasticidad de los errores de predicción y, por tanto, evitar que los activos 
con mayor varianza dominen los tests: 

donde C,, refleja el incremento en la varianza debido al error de estimación en 
los parámetros de los coeficientes del modelo de mercado al realizarse fuera del 
período de evento. Conforme se incremente T,  C,, tenderá a 1, de tal forma que 
para períodos de estimación grandes se puede suponer que la varianza de las 
rentabilidades anormales es el error estándar de la regresión estimada. 

Estos errores de predicción estandarizados son acumulados para cada fecha 
calculando las rentabilidades anormales estandarizadas promedio: 

El test estadístico se obtiene dividiendo estas rentabilidades promedio por la 
desviación típica en sección cruzada contemporánea: 

SAR t=-- m, 
OSAR, 1 "tN-l 

lA.31 

En la aplicación del anterior procedimiento de contraste se asume implícita- 
mente la normalidad de la distribución de las rentabilidades. En cambio, los de- 
nominados tests n o  pavamétricos no parten de ningún supuesto sobre la distribu- 
ción estadística de las rentabilidades. Entre éstos, se ha escogido para la 
realización dé este estudio el test de tangos [corrado, '19891. Para llevar a cabo 
este contraste estadístico se toma en primer lugar una muestra de D rentabilida- 
des anormales para cada una de los N activos, siendo D el número de días que 
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componen el período de estimación y el período de evento. Posteriormente, para 
cada activo, se ordenan todas las rentabilidades anormales desde 1 hasta D. Se 
define como K,, al rango asignado a la rentabilidad anormal del título i en el día 
T. Bajo la hipótesis nula de este test el rango esperado para el día del anuncio es 
(D+1)/2. El estadístico para contrastar la hipótesis nula de la no existencia de 
rentabilidades anormales en el día O es: 

- - -N (O, 1) [A.4] 

TABLA A.3 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 
UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE CORTE TRANSVERSAL 

" significativo al 5 por 100. 
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