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1 RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de las señales infor- 
mativas emitidas por la empresa que sale a bolsa sobre la valora- 
ción obtenida por los títulos en la primera jornada de cotización 

en la bolsa española, analizando si dichas señales ejercen una influencia 
significativa sobre dicha valoración y tomando como período de estudio 
de 1985 a 1997. El interés de este análisis radica en que permite extraer 
conclusiones sobre la eficacia de las señales emitidas por la empresa pa- 
ra reducir la asimetría informativa existente entre el emisor y los inverso- 
res en la oferta previa a la salida a bolsa. De acuerdo con los resultados 

( )  Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda financiera proporcionada por la Direc- 
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Proyecto PB98-1526. 
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de este trabajo, tanto la rebaja del precio en la oferta pública inicial co- 
mo la proporción de acciones retenida por los directivos en dicha oferta 
constituyen señales con efecto significativo en la valoración obtenida por 
las acciones el día que se inicia su cotización en la bolsa española, sin 
obtener apoyo para el resto de mecanismos de señales considerados. 

PALABRAS CLAVE 

Salida a Bolsa; Oferta Pública Inicial (OPI); Infravaloración; Señal In- 
formativa. 

ABSTRACT 

This paper attempts to evaluate the effect of informative signals from 
companies going public over the initial marlcet valuation of unseasoned 
offerings of common stock in Spain, by analysing if these signals have 
significant influence over this valuation. The period under consideration 
is from 1985 to 1997. The analysis allows conclusions to be drawn over 
the efficacy of signals in reducing the asymmetry of information between 
the company and the investors in the initial public offering before going 
public. The results are consistent with the leve1 of underpricing signa- 
lling hypothesis and indicate positive associations between the market 
valuation of the offering firms and variables for the percentage of equity 
retained by prelisting stoclholders in the offering firms. However, sup- 
port was not generated for the other signalling mechanisms considered. 

Going Public; Initial Public Offering (IPO); Underpricing; Informative 
Signal. 

JEL CLASSIFICATION CODES G10, G12, G14 y G32 
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En los últimos años se ha dedicado un considerable esfuerzo inves- 
tigador a estudiar la valoración obtenida por las acciones de las em- 
presas que inician su cotización bursátil, tanto desde el punto de vista 
teórico como empírico, de manera que la literatura ha alcanzado un 
importante grado de desarrollo a nivel internacional. Por esta razón, 
es interesante plantear este estudio con el fin de aportar conocimiento 
a la realidad española y contribuir a conocer e interpretar las diferen- 
cias entre mercados bursátiles. Asimismo, la oportunidad de este tra- 
bajo deriva de que las empresas valoran cada vez más las ventajas de 
su presencia en los mercados de capitales y, en consecuencia, es rele- 
vante establecer cuáles son los mecanismos de que dispone la empresa 
para comunicar al mercado el valor de los títulos que quiere colocar 
en bolsa. 

El objetivo de este estudio es determinar la influencia de las señales 
emitidas por la empresa que inicia su negociación bursátil sobre la va- 
loración obtenida por las acciones en la primera jornada de cotización. 
Este análisis permitirá evaluar la eficacia de dichas señales en el proce- 
so de reducción de la asimetría informativa existente entre la empresa 
que sale a bolsa y los inversores, es decir, los suscriptores de las accio- 
nes en la Oferta Pública Inicial (OPI). Para ello se analiza la valoración 
obtenida, en el primer día de negociación en la bolsa española, por las 
acciones de las empresas que comenzaron a cotizar a lo largo del perío- 
do 1985-1997, en función de una serie de señales procedentes del emi- 
sor, cuales son la rebaja del precio en la OPI, la reputación de los agen- 
tes externos elegidos -asegurador y auditor-, la proporción de 
acciones retenida por los directivos y el dividendo anunciado en el fo- 
lleto de admisión a bolsa así como el nivel de endeudamiento de la em- 
presa emisora. 

Entre la evidencia previa referente a las salidas a bolsa de nuestro país 
figuran los trabajos de Martínez-Abascal [1990], Freixas e Inurrieta 
[1991], Rahnema et al. [1993], Planell [1995] y Arcas y Ruiz [1999]. El 
primero describe el proceso así como el comportamiento de las OPIs es- 
pañolas durante el período 1986-1990. Por su parte, Freixas e Inurrieta 
[199 11 miden a corto plazo y de forma agregada el grado de infravalora- 
ción de las acciones que salen a bolsa entre 1986 y 1990, que resulta ser 
del 22,4 por 100. El trabajo de Rahnema et al. [1993] examina las salidas 
a bolsa españolas a lo largo del período 1985-1990 y la relación entre las 
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características de las empresas y el grado de infravaloración (1). A su vez 
Planell [1995] realiza un estudio dedicado a contrastar empíricamente 
los determinantes y efectos de la salida a bolsa en España, mientras que 
Arcas y Ruiz [1999] analizan las OPVs de acciones en el mercado bursátil 
español, comparando las OPVs iniciales y subsiguientes de empresas pú- 
blicas en procesos de privatización y las ofertas de empresas privadas pa- 
ra el período 1992- 1997. 

La aportación fundamental de este trabajo es ofrecer evidencia ernpí- 
rica que permite obtener conclusiones sobre la valoración de las empre- 
sas que inician la cotización en la bolsa española, utilizando una amplia 
base de datos. El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La 
sección 11 presenta el marco teórico en el que se fundamentan las hipóte- 
sis desarrolladas en la sección 111, que serán contrastadas sobre la base 
de datos descrita en la sección IV. Los resultados de la estimación del 
modelo propuesto para examinar la valoración de mercado de las salidas 
a bolsa españolas son recogidos en la sección V. La sección final sintetiza 
las principales conclusiones del estudio. 

2. MARCO T E ~ R I C O  

La asimetría de información presente entre los directivos de la empre- 
sa que realiza la OPI, mejores conocedores que los potenciales inversores 
de sus capacidades, su rectitud moral, las posibles rentas futuras y el va- 
lor esperado de sus proyectos de inversión hace que los primeros puedan 
transmitir al mercado la verdadera calidad de las acciones si tienen los 
incentivos apropiados para hacerlo. Las empresas de alta calidad (2) que 
salen a bolsa tienen incentivos a comunicar el verdadero valor de sus tí- 
tulos por lo. que a fin de reducir la asimetría informativa, la parte infor- 
mada -los directivos de la empresa- adopta un comportamiento -se- 
ñal- que correctamente interpretado por la parte no informada -los 
inversores- revele a éstos la información privada de los primeros. Las 

(1) A lo largo del periodo 1985-1990, las rentabilidades para los inversores en las pri- 
meras emisiones de las pequeñas empresas son mayores, en media, que para aquellos que 
invirtieron en las de las grandes empresas y también son mayores para las que emplean 
un método de colocación privado. Asimismo, la evidencia de Rahnema et al. [1993] revela 
que la edad de la empresa no tiene un efecto significativo en el nivel de infravaloración de 
las OPIs españolas. 

(2) Se entiend6 por empresa de alta calidad aquella que dispone de buenos proyectos 
de inversión, solvente y de buen comportamiento operativo. 
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señales disponibles por la empresa que sale a bolsa para comunicar el va- 
lor de sus títulos son la rebaja del precio en la Oferta Pública Inicial 
(OPI), conocida con el nombre de infi-avaloración, así como una serie de 
señales complementarias a la misma que son la reputación de los agentes 
externos elegidos -asegurador y auditor-, la proporción de acciones re- 
tenida por los directivos en la oferta y el dividendo anunciado en el folle- 
to de admisión a bolsa, así como el nivel de endeudamiento presente en 
la estructura de capital de la empresa. 

La empresa que inicia su cotización bursátil es el agente con infor- 
mación superior acerca del valor act~ial y el riesgo de sus flujos de caja 
futuros frente a otros agentes participantes en las salidas a bolsa, asegu- 
radores e inversores, de manera que la rebaja del precio en la OPI, la in- 
fravaloración, es una señal del valor de la empresa y cuando ésta decide 
el precio de la oferta, considera explícitamente la posibilidad de realizar 
subsiguientes OPVs. La infravaloración constituye un medio de transmi- 
tir a los potenciales compradores el valor de los títulos porque si una em- 
presa es capaz de soportar el coste que supone rebajar el precio de las 
acciones está emitiendo la señal de ser una «buena» empresa y 
previsiblemente, disfrutará de mejor valoración bursátil así como de ma- 
yor probabilidad de obtener futura financiación en los mercados de capi- 
tales. Por consiguiente, el argumento de la señal de la infravaloración 
postula la existencia de una relación directa entre el nivel de infravalora- 
ción soportado y el valor de la empresa. Los emisores de alta calidad in- 
fi-avaloran la salida a bolsa con el propósito de allanar el camino hacia la 
subsiguiente OPV, en la que podrán colocar nuevos títulos a un precio 
superior, una vez que el mercado conozca su verdadera calidad. De este 
modo la infravaloración se manifiesta como una señal con coste porque 
el empresario incurre en un coste de oportunidad al perder fondos du- 
rante el proceso de salida a bolsa, lo cual le permite comunicar a los in- 
versores que esta pérdida de capital sólo podrá ser recuperada por em- 
presas con favorables perspectivas de beneficios, es decir, por empresas - - 

de elevada calidad. 
Este argumento está basado en las conclusiones que es posible extraer 

de los trabajos de Allen y Faulhaber [1989], Welch [1989] y Grinblatt y 
Hwang [1989], que parten del supuesto de que la empresa emisora está 
mejor informada que los inversores o los aseguradores acerca del valor 
actual de sus flujos de caja futuros y de que las empresas salen a bolsa 
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con el fin de transferir la propiedad y el control a los nuevos accionistas. 
Desde este supuesto los empresarios maximizan los beneficios esperados 
mediante la venta de la empresa en dos etapas, de manera que en la pri- 
mera etapa -la salida a bolsa-, venden un porcentaje del capital de la 
empresa y el resto en la subsiguiente OPV, siendo esta una estrategia be- 
neficiosa para las buenas empresas puesto que les permitirá alcanzar un 
precio más elevado en la siguiente etapa si se logran separar de las de ba- 
ja calidad. Cuando las empresas ofrecen las acciones a un menor precio 
en la oferta inicial lo hacen con la finalidad de que el mercado de capita- 
les lo interprete como posibilidad de obtener elevados flujos de caja fu- 
turos. La explicación de la señal de la infravaloración genera distintas 
implicaciones referentes a la relación entre la infravaloración y las subsi- 
guientes OPVs que se refieren, fundamentalmente, a la mayor probabili- 
dad de que las empresas con más infravaloración en la OPI realicen sub- 
siguientes OPVs de acciones y ofrezcan mayor cantidad de títulos en 
subsiguientes OPVs. 

La evidencia empírica relativa a la señal de la infravaloración no es 
concluyente. Por un lado, se ha constatado empíricamente para el mer- 
cado de capitales estadounidense que las empresas de alta calidad infra- 
valoran sus OPIs con la finalidad de obtener un precio más elevado en la 
subsiguiente OPV, y que muchos emisores obtienen sustanciales cantida- 
des de capital en los años posteriores al inicio de la cotización bursátil 
[Welch, 19891 (3). Sin embargo, estudios más recientes realizados para el 
mismo mercado, como por ejemplo el de Helwege y Liang [1996], pro- 
porcionan resultados bastante diferentes, al constatar que durante los 
diez años siguientes a una salida a bolsa, menos del 4 por 100 de las em- 
presas acuden nuevamente al mercado. En esta misma línea de resulta- 
dos y también para Estados Unidos, se agrupan los trabajos de Ruud 
[1990], James [1992], Michaely y Shaw [1992] y Garfinkel [1993], cuya 
evidencia no muestra que las OPIs más infravaloradas incrementen la 
probabilidad de que iina empresa vuelva a acudir al mercado de capita- 
les. No obstsinte, investigaciones realizadas para otros países como Fin- 
landia [Keloharju, 19931 o Hong Kong [McGuinness, 19921 aportan 
resultados que permiten validar la señal de la infravaloración. Por 

(3) Welch [1989] contrasta empíricamente esta hipótesis sobre una base de datos 
previamente utilizada por Beatty y ~ i k e r  [1986] y por Ritter [1984a, 19871, constituida 
por 1.028 OPIs de Estados Unidos pertenecientes al período 1977-1982. Sus resultados 
muestran que 288 de las OPIs de la mciestra volvieron a realizar 395 OPVs obteniendo, en 
media, aproximadqmente tres veces los beneficios de la OPI. 
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consiguiente, en relación a la evidencia empírica existente sobre esta se- 
ñal, se constata que ésta no ofrece resultados homogéneos. 

En un entorno de asimetría informativa entre la empresa emisora y 
los potenciales inversores, la primera, además de utilizar el descuento en 
el precio inicial de salida a bolsa como señal de su verdadero valor, pue- 
de transmitir información con otras decisiones que ha de tomar cuando 
se plantea el inicio de la cotización bursátil, tales como la elección del 
agente externo de la emisión, ya sea el asegurador y10 el auditor, y que a 
su vez pueden tener influencia en la magnitud de la infravaloración. De 
la misma manera, la proporción de acciones mantenida por los directi- 
vos de la empresa que realiza la emisión, así como el dividendo anuncia- 
do en el folleto de admisión a bolsa y el nivel de endeudamiento de la 
empresa emisora constituyen señales transmisoras de información a los 
potenciales inversores de la oferta. 

2.2.1. La reputación del agente externo: el asegurador y el auditor 

La reputación del agente externo elegido para la emisión influye tanto 
en el precio fijado en la oferta, y por tanto en el nivel de infravaloración, 
como en la valoración de las acciones en la jornada inicial de su cotiza- 
ción en bolsa. Por un lado, el logro del nivel de infravaloración adecuado 
se facilita mediante la intervención en la salida a bolsa de un asegurador 
cuya reputación se encuentre en juego, porque el banco de inversión pue- 
de perder a los potenciales inverso~s si no infravalora lo suficiente o a 
futuras empresas emisoras si infravalora demasiado, lo cual supone un 
coste sobre su reputación. Por otro lado, el prestigio elevado del agente 
externo tiene influencia favorable en la valoración de las empresas que 
salen a bolsa, porque los agentes de mejor reputación están vinculados a 
las OPIs realizadas por las empresas de mayor valor. 

La empresa sale a bolsa una sola vez y carece por tanto de la capacidad 
de convencer por sí misma, de forma creíble, de que el precio fijado en la 
oferta estará por debajo del precio de mercado una vez iniciada la cotiza- 
ción bursátil, por lo que recurre a los servicios de un banco de inversión, 
de manera que la reputación en juego de este último garantiza una infra- 
valoración adecuada. Los bancos que no impongan la rebaja oportuna se- 
rán penalizados por el mercado con la pérdida de cuota. Para que el papel 
de los aseguradores en la emisión sea efectivo deben ser percibidos con 
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una reputación valorable y cuantificable en juego porque lo que determi- 
na la credibilidad de dicha certificación es el riesgo al cual exponen su re- 
putación (4). La empresa emisora utiliza el prestigio del asegurador para 
eliminar parte de la incertidumbre ex-ante no resuelta por el folleto de 
emisión, de modo que dicho prestigio sirve como garantía de la calidad de 
los títulos y está negativamente relacionado con los niveles de infravalora- 
ción de la OPI y positivamente correlacionado con la valoi-ación que las 
acciones obtienen en bolsa. Los aseguradores con menor reputación ase- 
guran y dirigen emisiones con niveles relativamente más elevados de in- 
certidumbre ex-ante que los de mayor prestigio (5). El asegurador de ele- 
vada reputación tiene incentivos para valorar adecuadamente todas y 
cada una de las emisiones porque el negocio repetido con los potenciales 
compradores le permite desarrollar una reputación y ganar rentabilidad 
con la misma [Carter y Manaster, 19901. Mediante la elección del asegura- 
dor, las empresas que salen a bolsa pueden reducir la incertidumbre acer- 
ca de sus perspectivas futuras y por consiguiente, minorar la necesidad de 
infravalorar los títulos ofertados porque los inversores saben que suscri- 
biendo acciones de los aseguradores más prestigiosos afrontan un riesgo 
menor por lo cual requieren menos rentabilidad inicial. 

La transmisión de información acerca de la calidad de la empresa 
también es posible mediante la reputación de otro agente: el auditor. Las 
empresas que salen a bolsa difieren en calidad, por lo que los servicios de 
auditoría demandados serán heterogéneos. Dicha heterogeneidad lleva a 
las compañías auditoras a diferenciarse mediante su inversión en reputa- 
ción y la diferenciación en cuanto a control, credibilidad y calidad del in- 
forme motiva a1 directivo en la elección de la entidad auditora de los es- 
tados contables que figuran en el folleto informativo de la emisión. La 
reputación del auditor constituye una señal del valor de mercado de la 
empresa emisora que puede tener un efecto positivo sobre el mismo (6). 
Los auditores de las empresas de alta calidad disfrutan de una ventaja 
comparativa en la aportación de información relacionada con el valor de 

(4) Booth y Smith [1986] discuten el papel de certificación y de recogida de informa- 
ción de los aseguradores. Véanse asimismo los trabajos de DeAngelo [1981], Titman y 
Trueman [1986], Carter y Manaster [1990], Megginson y Weiss [1991], James [1992] y 
Chemrnanui- y Fulghieri [1994]. t 

( 5 )  McDonald y Fisher 119721, Neuberger y Hammond [1974], Block y Stanley 
[1980], Neuberger y LaChapelle [Y9831 y Johnson y Miller [1988] aportan, evidencia de este 
aspecto. 

(6) Con relación a la reputación del auditor como señal del valor de la empresa véan- 
se los trabajos de Carpenter y Strawser [1971], Titman y Trueman [1986], Datar et al. 
[1991], Feltham et al. [199$1], Keasey y McGuimiess [1992] y Dark y Carter [1993]. 
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la empresa, requiriendo al emisor el pago de una prima por la mayor ca- 
lidad de los servicios. Un empresario con información privada favorable 
sobre la empresa elegirá un auditor de mayor prestigio que el empresario 
con información desfavorable y estará dispuesto a pagar unos honorarios 
presumiblemente superiores al auditor de mayor reputación, porque la 
información que este último proporciona a los inversores es probable 
que sea positiva, lo cual implica que cuanto mayor sea el prestigio del 
auditor, más favorable será la información inferida por los inversores y 
también será más elevado el valor obtenido por las acciones en la salida 
a bolsa. Este resultado es aplicable a la elección del asegurador o de cual- 
quier agente externo que aporte información acerca del valor de la em- 
presa [Titman y Trueman, 1 9861. 

La elección de los agentes externos -banco de inversión y auditor- 
puede realizarse de forma separada [Titman y Trueman, 19861, o bien 
puede interpretarse que el proceso de selección del segundo no es inde- 
pendiente de la elección realizada para el primero [Simunic y Stein, 1987 

C 

y Balvers et al., 19881, dado que el prestigio del auditor puede constituir 
una señal de la reputación del asegurador. La relación entre el prestigio 
de ambos agentes ha sido analizada con la finalidad de proporcionar un 
marco en el cual comprobar el efecto de la selección del auditor en las 
salidas a bolsa. El resultado de este análisis ha determinado que los ban- 
cos de inversión de mejor reputación colaboran con mayor frecuencia 
con auditores de elevado prestigio, de manera que ambos agentes contri- 
buyen a señalar la calidad de las empresas que pretenden iniciar su coti- 
zación bursátil. 

2.2.2. La proporción de acciones de los directivos 

La voluntad de los directivos de mantener títulos de la empresa en su 
cartera evitando la colocación de los mismos mediante la OPI, es una 
forma de transmitir al mercado de capitales una señal sobre el valor in- 
trínseco de las acciones de la empresa que sale a bolsa. La disposición de 
dichos agentes mejor informados a soportar el coste de una imperfecta 
diversificación de su cartera, convierte dicha actuación directiva en una 
señal transmisora de información sobre el verdadero valor de las accio- 
nes, susceptible de ser observada por los potenciales inversores de la 
oferta. Los directivos de las empresas de alta calidad estarán dispuestos a 
mantener una mayor proporción de acciones en su cartera que si la em- 
presa fiiese de baja calidad. El coste que supone imitar esta actuación 
por los directivos de las empresas de baja calidad consiste en el manteni- 
miento de su participación en el capital de una empresa con pobres pro- 
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yectos de inversión. Dentro del conjunto de procedimientos que pueden 
emplear los agentes con mayor información sobre la empresa que sale a 
bolsa para transmitir al mercado de capitales información acerca de la 
calidad de los proyectos de inversión, la señal de la proporción de accio- 
nes mantenida por los directivos ha merecido una atención muy conside- 
rable en la literatura financiera (7). 

Asumiendo que los directivos tienen mejor información que los exter- 
nos acerca del valor intrinseco de los títulos, Leland y Pyle [1977] cons- 
truyen un modelo de señal financiera univariante en el contexto del mo- 
delo de valoración de activos financieros (CAPM) en el que el valor actual 
de la empresa, es función de la proporción de capital mantenida por el 
directivo, a, la cual se convierte en una manera de comunicar a los exter- 
nos esa información superior. El empresario, averso al riesgo, soporta el 
coste de mantener una cartera subóptima o imperfectamente diversifica- 
da, por lo que le interesará invertir parte de su riqueza en buenos proyec- 
tos, de tal forma que su voluntad de invertir sirve como señal de la cali- 
dad de la inversión. Esta actuación es percibida por los inversores como 
una comunicación creíble porque el coste marginal de emitir una señal 
falsa, en términos de diversificación imperfecta, excede el beneficio mar- 
ginal. En este contexto el valor de la empresa se expresa analíticamente 
de la siguiente manera: 

V (a) = - [bZ l (1  + Y ) ]  a'.+ K [l l  

donde: 
b, es el coeficiente que refleja el grado de aversión al riesgo del em- 

presario, 
Z, es el riesgo específico del nuevo proyecto de la empresa, pública- 

mente conocido, 
v, es el tipo de interés libre de riesgo y 
K, es la cantidad de capital obtenida en la salida a bolsa, requerida pa- 

ra la financiación de la nueva inversión. 

La señal de los flujos de caja futuros de la empresa, a*, viene dada 
por: 

a* = a + Zn (1 - a) [21 

(7) Tras el trabajo seminal de Leland y Pyle en el año 1977, los estudios de Ritter 
C1984a1, Grinblatt y Hwang [1989], Gale y Stiglitz [1989], Krinslcy y Rotenberg [1989a y 
bl, Keasey y McGuinness [1992]', How y Low [1993], Boehmer [1993], McGuinness 
[1993c], Keloharju y Kulp [1996] y Firth [1998], entre otros, son reflejo de la relevancia de 
esta señal. 
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Atendiendo a a, la proporción de capital mantenida por el directivo, y 
conocidos el resto de parámetros, los inversores son capaces de derivar el 
verdadero valor de los títulos de la empresa que desea iniciar la cotiza- 
ción bursátil y decidir si les interesa acudir a la oferta en función de di- 
cho valor. Por consiguiente, de acuerdo con la hipótesis de la señal de la 
proporción de acciones mantenida por los directivos, existe una relación 
directa entre el valor de la empresa que sale a bolsa y dicha proporción. 

Para el contraste empírico de la señal de la proporción de acciones de 
los directivos, es necesario discernir si la vinculación positiva entre la 
proporción de acciones mantenida por los directivos y el valor de merca- 
do de la empresa se deriva de dos efectos adicionales y no mutuamente 
excluyentes que son el efecto agencia y el efecto riqueza, que se explican 
seguidamente. El contraste adecuado de la hipótesis de la señal de la 
proporción de acciones de los directivos requiere tener en cuenta ambos 
efectos. 

Mientras que la señal de la proporción de acciones de los directivos 
considera exógeno el verdadero valor de la empresa, el efecto agencia es- 
tablece que dicho valor es endógeno, de tal forma que el efecto positivo 
sobre la valoración de la empresa deriva de la reducción inducida en los 
conflictos de agencia como consecuencia de la mayor proporción de ac- 
ciones mantenida por los directivos. El efecto agencia defiende que los 
patrones de retribución directiva no les motivan a ser tan eficaces en su 
gestión como si mantuviesen la totalidad de la propiedad en el capital de 
la empresa emisora y por consiguiente, cuanto menor sea el porcentaje 
de títulos que éstos mantengan en su cartera, menor será el valor de la 
empresa ya que los flujos de caja generados se verán reducidos por el in- 
cumplimiento del directivo de sus obligaciones (8). 

El efecto riqueza está asociado al tamaño y descansa en la evidencia 
de que para obtener un determinado volumen de fondos, los propietarios 
iniciales necesitan vender un menor número de acciones y por tanto, 
pueden mantener más títulos en su cartera cuanto mayor sea el valor de 
mercado de la empresa [Ritter, 1984al. Desde este supuesto, la existencia 
de una relación directa entre el valor de mercado y el nivel de retención 

(8) Tanto la señal de la proporción de acciones de los directivos como el efecto agen- 
cia predicen una relación directa entre la fracción de propiedad de los mismos y el valor 
de la empresa, aunque por diferentes razones. El efecto agencia pronostica una relación 
causal exactamente en la dirección opuesta a la implicada por la señal, porque de acuerdo 
con esta última, los directivos retienen títulos cuando el valor de la empresa es elevado, 
mientras que según el efecto agencia, el valor de la empresa se incrementa en la medida 
que la proporción de capital mantenida por los directivos reduce los conflictos de agencia. 
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se presenta cuando la necesidad de los directivos de colocar acciones en 
la salida a bolsa no es proporcional al valor de las mismas. Dado que el 
efecto riqueza depende del tamaño, cualquier evaluación de la señal de la 
retención de la propiedad mantenida por los directivos debe estar sujeta 
al control del tamaño empresarial, puesto que la relación entre el valor 
de la empresa y dicho nivel de propiedad puede ser, en gran medida, el 
resultado del efecto riqueza y no necesariamente una consecuencia de la 
transmisión de la señal (9). 

2.2.3. El anuncio del dividendo y el nivel de endeudamiento 

Los directivos pueden comunicar sus expectativas acerca de la distri- 
bución de los flujos de caja futuros de la empresa mediante el anuncio 
de su política de dividendos en el folleto de emisión de la OPI o a través 
del nivel de endeudamiento presente en la estructura de capital de la 
empresa. 

Es habitual que el folleto informativo de la OPI, a disposición de los 
inversores, proporcione información sobre el dividendo repartido por la 
empresa en el año o dos años anteriores a la salida a bolsa, así como el 
que se espera repartir tras la misma. En este efecto informativo se centra 
la explicación de la influencia del anuncio del dividendo sobre el valor de 
mercado de las acciones de las empresas que salen a bolsa, ya que si el 
directivo anuncia un reparto de dividendos que no va a lograr sostener 
en caso de que los flujos de caja futuros sean reducidos, los potenciales 
inversores pueden interpretar que el directivo estima que dichos flujos 
serán elevados. En consecuencia, tal decisión constituye una señal de las 
expectativas de los directivos. En general, para las empresas que están 
cotizando en bolsa, se observa una relación positiva entre el anuncio de 
un cambio en los dividendos y la reacción del precio de las acciones, lo 
cual indica que dichos anuncios transmiten nueva información al merca- 
do. Este resultado es consistente con las predicciones empíricas de los 
modelos teóricos de señales, en los que los internos de las empresas utili- 
zan los cambios de dividendos para reducir un problema de selección ad- 
versa y acercar el valor de mercado de la empresa a su valor intrínseco, 
al comunicar de forma creíble al mercado su información privada sobre 
los flujos actuales de la empresa (lo), o sobre sus flujos de caja futu- 

(9) Distintas formas de controlar este efecto se hallan recogidas en Boehmer [1993] 
y en Keloharju y Kulp [1996]. 

(10) Véase Miller y Rock [1985]. 
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ros (11) o sobre sus oportunidades de inversión (12). Por consiguiente, 
ante el anuncio en el folleto de salida a bolsa de un incremento del divi- 
dendo con relación al que se venía repartiendo antes de iniciar la cotiza- 
ción bursátil, sería de esperar un efecto favorable en la valoración que el 
mercado realiza de los títulos que comienzan a cotizar, de modo que el 
precio de los mismos se incremente una vez realizada la OPI. Sin embar- 
go, la evidencia empírica existente con relación al efecto que tiene sobre 
el valor de mercado de las acciones que salen a bolsa el anuncio en el fo- 
lleto de emisión del reparto de un dividendo, no es favorable a la hipóte- 
sis de que éste funcione como señal de los flujos de caja esperados [Dow- 
nes y Heinkel, 1982; Firth, 1992 y McGuinness, 1993~1 (1 3). 

Además del dividendo anunciado en el folleto de salida a bolsa, la 
empresa puede comunicar información al mercado a través de su ca- 
pacidad para la obtención de financiación ajena. La financiación me- 
diante deuda reduce la probabilidad de que los directivos realicen in- 
versiones ineficientes puesto que los flujos de caja libres disminuyen 
al ser comprometidos en el pago de los gastos financieros, con lo cual, 
la decisión de endeudamiento tiene efectos favorables desde el punto 
de vista de los inversores [Jensen, 19861. Un aumento en el nivel de 
deuda transmite una señal positiva al mercado sobre la empresa por- 
que refleja una mayor capacidad para hacer frente a sus compromisos 
financieros [Ross, 19771. Asimismo, un incremento en el endeuda- 
miento de la empresa originará mayor supervisión externa y reducirá 
el volumen de fondos de libre disposición por los directivos [Jensen y 
Meckling, 1976 y Jensen, 19861. El carácter supervisor de la deuda 
puede ser aún mayor si ésta es proporcionada por una entidad finan- 
ciera en lugar de si la empresa acude a los mercados de capitales. El 
nivel de endeudamiento comunica información favorable acerca de las 
futuras rentabilidades de la entidad que se endeuda, lo cual explica 
que el endeudamiento pueda tener un efecto positivo sobre la valora- 

(11) Véanse Bhattacharya [1979], John y Williams [1985], Bar-Yosef y Huffman 
[1986] y Ambarish, John y Williams [1987] entre oíros. 

(12) Véase John y Lang (1991). 
(13) En el mercado de capitales estadounidense, para las OPIs realizadas a lo largo 

del período 1965-1969, el anuncio en el folleto de emisión del dividendo a repartir no re- 
sulta ser una decisión con influencia sobre la valoración de las acciones que se colocan en 
bolsa [Downes y Heinkel, 19821. En el caso neozelandés [Firth, 19921 y en el de Hong 
Kong [McGuinness, 1993~1 también se rechaza la existencia de un efecto significativo de 
la política de dividendos sobre la valoración de las salidas a bolsa realizadas en estos mer- 
cados de capitales, en sendos estudios correspondientes a los años ochenta. 
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ción de mercado de las empresas que inician su cotización bursátil. En 
el caso de empresas que salen a bolsa, con frecuencia los directivos 
son también los propietarios de la empresa, lo que puede representar 
una ligera desviación del argumento presentado, si bien se pueden 
mantener los rasgos esenciales del mismo (14). Finalmente, en rela- 
ción a la evidencia empírica existente sobre la vinculación entre el ni- 
vel de endeudamiento y la valoración de mercado para las empresas 
que realizan OPIs, cabe decir que ésta es escasa y desfavorable a la 
misma [McGuinness, 1993~1 (1 5). 

En esta sección se proponen las hipótesis que se procederá a contras- 
tar para la explicación de la valoración de mercado de las salidas a bol- 
sa, es decir, el valor que les otorgan los participantes en el mercado una 
vez iniciada la cotización bursátil y que se mide al cierre del primer día 
de negociación en la bolsa española. Las hipótesis se hndamentan en la 
capacidad informativa de una serie de señales emitidas por la empresa 
como son la infravaloración de la OPI, la reputación de los agentes ex- 
ternos elegidos en la emisión -asegurador y auditor-, la proporción de 
acciones retenida por los directivos en la oferta y el dividendo anuncia- 
do en el folleto de emisión así como el nivel de endeudamiento de la em- 
presa que sale a bolsa. El contraste de estas hipótesis será realizado me- 
diante la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de un modelo 
de regresión lineal multivariante, en el que la variable dependiente es el 
valor de mercado de las salidas a bolsa al cierre del primer día de coti- 
zación bursátil, y las variables independientes son las que se recogen y 
definen en la Tabla 1-11. Las hipótesis a contrastar son cuatro y se deno- 
minan: 

(i) Hipótesis de la señal de la infravaloración. 

(14) Variantes del argumento de la señal de la deuda de Ross [1977] se formalizan en 
los modelos de Greenwald et al. [1984] y Darrough y Stoughton [1986]. 

(15) El análisis de la valoracióh de mercado de las salidas a bolsa en Hong-Kong a lo 
largo del período 1980-1990 realizado por McGuinness [1993c] considera el nivel de apa- 
lancamiento de las empresas y revela la inexistencia de una relación estadísticamente sig- 
nificativa entre la valoración de las empresas que salen a bolsa en este mercado y el en- 
deudamiento presente en su estructura de capital. 
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(ii) Hipótesis de la señal de la reputación del agente externo -asegu- l 

l 
rador y auditor. l 

(iii) Hipótesis de la señal de la proporción de acciones de los directi- , 
l VOS. 

(iv) Hipótesis de la señal del dividendo y de la deuda. 

La Tabla 1-1. presenta las variables de aproximación para el contraste 
de cada una de las hipótesis mencionadas y el signo esperado para cada , 
una ellas. La variable dependiente del modelo es la variable VALOR, defi- ~ 
nida como logaritmo neperiano de la capitalización bursátil de la empre- 1 

1 

sa al cierre de la primera jornada de cotización y al igual que las varia- l 

bles explicativas, se expresa en pesetas de 1985 mediante el deflactor 
implícito del PIB. Para corregir posibles problemas de heterocedastici- 
dad, la estimación de los coeficientes se ha llevado a cabo por el método 
de White, cuya corrección permite que los errores estándar y los estadís- 
ticos t sean consistentes ante la presencia de heterocedasticidad. 

HIPÓTESIS A CONTRASTAR 

Con la finalidad de controlar el efecto del tamaño de la empresa sobre 
el valor de mercado de la misma se incluye la variable INMOVILIZADO. l 

Se ha elegido esta variable como proxy del tamaño porque presenta un I 

alto grado de correlación -el 67,6 por 100-, con la mejor medida del ta- 
l 

mano empresarial, el activo, y a diferencia de esta última, no está corre- 
lacionada de forma importante con los restantes regresores del mdelo, 

l 
lo cual evita que el problema de multicolinealidad afecte a los resultados. 
El control de la incidencia del rendimiento del mercado se realiza me- 

Hipótesis 

1. Señal de la infravaloración 

2. Señal de la reputación del agente externo: 
asegurador y auditor 

3. Señal de la proporción de acciones 
de los directivos 

4. Señal del dividendo y de la deuda 

Variables pvoxy y signo esperado 

LNARI (+) 

REPUTACIÓN (+); ASEGURADORES (-) 
AUDITOR (+) 

ALFAX (-); OFERTA (+); 
LALFAX (-); CONSEJO (+) 

DIVIDENDO (t); DEUDA (+) 
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TABLA 1-11 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

diante la variable MERCADO, medida como el rendimiento del Índice 
General de la Bolsa de Madrid (IGBM) desde el día de fijación del precio 
hasta el cierre del día de salida a bolsa y, de este modo, se separa la parte 
de la valoración de mercado de la empresa que viene explicada mediante 
la rentabilidad obtenida por el IGBM. También se incluyen en el modelo 
variables de control sectorial (NOFINANCIERO) y de tipo de salida a 
bolsa (PÚBLICA), con el fin de evaluar si existen diferencias, positivas o 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

VARJABLES 
DE 

CONTROL 

-VALOR: Logaritmo neperiano de la capitalización bursátil de la em- 
presa al cierre del día de salida a bolsa. Valor en pesetas constantes cle 
1985. Deflactor impllcito PIB. 

- LNARI: Logaritmo neperiano de 1 más la rentabilidad inicial ajusta- 
da, calculada restando a la rentabilidad inicial el rendimiento obteni- 
do por el IGBM en el mismo periodo. 

- REPUTACI~N: Variable codificada en tres niveles. Valor 3 si el asegu- 
rador pertenece al grupo 1 (alta experiencia), valor 2 si pertenece al 
grupo 2 (experiencia moderada) y valor 1 si pertenece al giupo 3 (baja 
experiencia). Véase Apéndice 11. 

-ASEGURADORES: Logaritmo neperiano de 1 más el número de enti- 
dades aseguradoras de la OPI. 

-AUDITOR: Variable Ficticia que toma el valor 1 si el auditor pertenece 
al grupo de los 10 grandes; O en caso contrario. Véase Apéndice 111. 

- ALFAX: Señal de la proporción de acciones de los internos: ALFA + 
LN (1 - ALFA), siendo ALFA la fracción de acciones retenida por los 
propietarios iniciales. 

- OFERTA: Logaritmo neperiano de 1 más el número de acciones de la 
OPI por el precio de la misma. Valor en pesetas del año 1985. 

- LALFAX: Variable ficticia que toma el valor de ALFAX en empresas 
en las que el valor de mercado de los fondos propios está por encima 
del valor mediano; O en otro caso. 

- CONSEJO: Porcentaje de acciones poseído por los miembros del Con- 
sejo de Administración. 

- DIVIDENDO: Ratio de pay-out anunciado en el folleto de salida a bolsa. 
-DEUDA: Cociente entre la deuda total y los fondos propios (capital, 

reservas y resultados) en el a io  anterior a la salida a bolsa. 

- INMOVILIZADO: Logaritmo neperiano del inmovilizado en el año an- 
terior a la salida a bolsa. Valor en pesetas de 1985. 

-MERCADO: Logaritmo neperiano de 1 más el rendimiento del IGBM 
desde el día de fijación del precio hasta el cierre del día de salida a 
bolsa. 

- NOFINANCIERO: Variable ficticia igual a 1 si la empresa pertenece al 
sector industrial o de servicios; O en otro caso. 

- PÚBLICA: Variable ficticia igual a 1 si se trata de una oferta pública 
de venta; O en otro caso. 
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negativas, en la valoración de las empresas pertenecientes a los sectores 
industrial o de servicios con relación al financiero, o en función del tipo 
de oferta elegido para la salida a bolsa de la empresa. 

Las hipótesis formuladas para la explicación de la valoración de mer- 
cado de la empresa al cierre de la primera jornada de cotización en la 
bolsa española son las siguientes: 

H. 1. «El valor de nzercndo de la enzpresa está corvelacionado positiva- 
inente con e2 izivel de iizfravaloración de su 0PI.a 

Esta hipótesis se fundamenta en el argumento de que la infravalora- 
ción de una OPI representa una señal con coste exógeno porque el em- 
presario, al rebajar el precio de los títulos, incurre en un coste de oportu- 
nidad perdiendo fondos durante el proceso de salida a bolsa y los 
inversores se percatan de que esta pérdida de capital sólo puede ser recu- 
perada por empresas con perspectivas favorables de beneficios futuros. 
La variable incluida en el modelo para el contraste de esta hipótesis es el 
logaritmo neperiano de 1 más la rentabilidad inicial de la emisión ajusta- 
da por el rendimiento del mercado (LNARI), para cuyo coeficiente se es- 
pera un signo positivo con relación al valor de la empresa. 

H.2. «El valor de mercado de la enzpresa está directameizte relacionado 
con la reputación de los ageiztes extenzos elegidos eiz la OPI -ase- 
gurador y auditor-.» 

Esta hipótesis se centra en el argumento de que la reputación de los 
agentes externos elegidos por el directivo en la salida a bolsa proporcio- 
na información relevante a los inversores acerca del valor de las accio- 
nes. Los directivos con información favorable sobre las perspectivas de la 
empresa tienen incentivos a emplear agentes de reputación elevada bajo 
la premisa de la existencia de una relación positiva entre la exactitud de 
la información proporcionada por dichos agentes y la calidad y coste de 
los mismos. La base de este argumento es que los agentes externos con 
mayor reputación en juego, para proteger su capital reputacional, debe- 
rán mantener la calidad de su servicio mediante la exactitud de la infor- 
mación aportada. En primer lugar, las mejores empresas utilizarán ase- 
guradores de prestigio elevado para señalar el reducido riesgo de sus 
ofertas y que los costes de aseguramiento se vean compensados por un 
grado menor de infravaloración. De acuerdo con este argumento, los ase- 
guradores con alta reputación deberían estar vinculados a las emisiones 
con menor infravaloración y las empresas de bajo riesgo deberían recu- 
rrir a aseguradores de prestigio elevado. En segundo lugar, la reputación 
del auditor elegido para elaborar el informe de los estados contables que 
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figuran en el folleto informativo también proporciona información a los 
inversores acerca del valor de la empresa que sale a bolsa. La reputación 
del auditor facilita información útil a los inversores en la valoración de la 
empresa, siendo además un elemento diferenciador con influencia en la 
reducción del coste de financiación de estas empresas (16). Los auditores 
de elevado prestigio son agentes con una ventaja comparativa en la apor- 
tación de información relacionada con el verdadero valor de la empresa 
y requieren a la misma el pago de una prima por la mayor calidad del in- 
forme elaborado. Los costes derivados de solicitar los servicios de un au- 
ditor de prestigio elevado exceden los beneficios de la incorrecta clasifi- 
cación para las emisiones de empresas de bajo valor, de manera que la 
relación coste-beneficio lleva al empresario a elegir una compañía audi- 
tora que señale el verdadero valor de la empresa a los potenciales inver- 
Sol-es. 

Para realizar el contraste empírico de esta hipótesis, se utiliza una 
proxy de la reputación del banco de inversión en función de su experien- 
cia. Con este fin se ha elaborado un ranking de aseguradores -Apéndice 
1-, que ha permitido aproximar la experiencia de los mismos por medio 
del número de salidas a bolsa en que participan a lo largo del período 
1985-1 997. La variable REPUTACI~N está codificada en tres niveles, to- 
mando el valor 3 si el asegurador tiene elevada experiencia (GRUPO 1, 
con 8 6 9 emisiones), el valor 2 si tiene experiencia moderada (GRUPO 2, 
con 3 a 6 emisiones) y valor 1 si tiene baja experiencia (GRUPO 3, con 1 
ó 2 emisiones). Para el cumplimiento de esta hipótesis, esta variable de- 
berá presentar una relación directa con el valor de mercado de la empre- 
sa puesto que los aseguradores de mayor reputación están vinculados a 
las primeras emisiones de menor riesgo. La inclusión en el modelo de la 
variable ASEGURADORES -1ogaritmo neperiano de uno más el núme- 
ro de entidades aseguradoras de la OPI-, permite valorar la incertidum- 
bre que rodea el valoi- intrínseco de la empresa emisora, de forma que 
aquellas que presenten mayor grado de incehidumbre necesitarán la co- 
laboración de más de una entidad aseguradora, esperando por tanto una 
relación inversa entre esta variable y la valoración de mercado de la em- 
presa. 

Asimismo se analiza si en el mercado de capitales español, el empleo 
de los servicios de un auditor de prestigio elevado reduce la incertidum- 
bre e?-ante de la primera emisión, dando lugar a un mayor valor de mer- 
cado para la empresa auditada. para ello, se incorpora la variable AUDI- 
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TOR que toma el valor 1 si el auditor pertenece al grupo de las diez com- 
pañías de auditoría más importantes de la muestra -Apéndice 11- y O 
en caso contrario. Estas diez son las entidades auditoras de mayor expe- 
riencia en términos del número de OPIs en que han participado durante 
el período de estudio (1985-1997). El signo esperado para el coeficiente 
de la variable AUDITOR es positivo (17). 

H.3. «El valor de mercado de la empresa está positivamente corvelacio- 
nado con la proporción de acciones retenida por los directivos. » 

En las empresas que salen a bolsa, los directivos poseen una sustan- 
cial ventaja informativa con relación a los nuevos accionistas. Una ma- 
yor proporción de acciones retenida por los directivos en una salida a 
bolsa implica que su cartera esté menos diversificada y tan sólo estarán 
dispuestos a asumir semejante riesgo de no diversificación si tienen ex- 
pectativas favorables acerca de las futuras rentabilidades. El directivo re- 
tiene más cuando el valor de la empresa es elevado y, por consiguiente, 
cuanto mayor sea la proporción de acciones retenida, el directivo espera- 
rá un mejor comportamiento de la empresa. Los inversores perciben esto 
y estarán dispuestos a pagar más por las acciones de las empresas en que 
los agentes con información privada retienen mayor número de títulos. 

El contraste de esta hipótesis se realiza separando el efecto de la pro- 
porción de acciones retenida en la empresa por los accionistas anteriores 
a la OPI y el porcentaje de participación accionarial en el capital social 
de los miembros del Consejo del Administración. La proporción de capi- 
tal retenida en la empresa se ha calculado como: 

donde: 
- Np es el número de acciones de la oferta primaria, es decir, proce- 

dentes de una ampliación de capital; 
- Ns es el número de acciones de la oferta secundaria, esto es, títulos 

que estaban en manos de los accionistas de la empresa con anterio- 
ridad a la salida a bolsa; 

- Np + Ns es el número total de títulos que integran la oferta, y 

(17) En el Apéndice IV se recogen los resultados de la estimación del modelo con una 
aproximación alternativa de la reputación del auditor, similar a la utilizada para la reputa- 
ción del asegurador. Estos resultados no difieren de los resultados presentados en la 
Tabla 7. 
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- N es el número de acciones de la empresa en el mercado tras la sa- 
lida a bolsa (1 8). 

La variable considerada es una transformación logarítmica del núme- 
ro de acciones retenido en la empresa (ALFA), de acuerdo con la siguien- 
te expresión (19): 

ALFAX = ALFA t LN (1 -ALFA) 

Si la relación existente entre la fracción de acciones retenida en la em- 
presa (ALFA) y el valor de la misma es de signo positivo, el coeficiente es- 
timado para la variable ALFAX deberá tener signo negativo. Según se ha 
indicado en el epígrafe 2.2.2., el correcto contraste de esta hipótesis re- 
quiere distinguir si la relación directa entre la proporción de acciones re- 
tenida en la empresa y el valor de mercado de la misma es debida al efec- 
to de la señal, o si se deriva del efecto agencia y del efecto riqueza que 
pronostican una correlación del mismo signo entre ambas variables, 
siendo las tres relaciones no mutuamente excluyentes. 

Con el fin de controlar la presencia de efecto riqueza en la muestra se 
incluye una variable que toma el mismo valor que la señal de la propor- 
ción de acciones retenida en la empresa (ALFAX) para las empresas cuyo 
valor de mercado de los fondos propios está por encima de la mediana y 
cero en caso contrario, recibiendo dicha variable el nombre de LALFAX. 
El efecto riqueza origina una relación directa entre la retención de accio- 
nes en la empresa (ALFA) y la valoración de mercado de la misma. Inclu- 
so en ausencia de señalización, el efecto riqueza predice coeficientes ne- 
gativos para las variables ALFAX y LALFAX, de forma que LALFAX 
recoge parte del efecto riqueza resultante y por tanto reduce el coeficien- 
te de la señal de la proporción de acciones retenida (ALFAX) haciendo 
más difícil rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente de ALFAX sea 
cero cuando no se produce señalización. En consecuencia, la obtención 
para la variable LALFAX de un coeficiente negativo y estadísticamente 
significativo sugiere que dicha variable recoge la parte del e£ecto riqueza 

(18) Las acciones que integran la oferta previa a la salida a bolsa de una empresa 
pueden ser acciones nuevas procedentes de una ampliación de capital o bien, títulos que 
formaban parte de los paquetes accionariales de antiguos accionistas. El primer tipo de 
acciones supone la aportación de financiación para la empresa, lo cual es habitual en las 
compañías que comienzan a cotizar en el mercado de capitales estadounidense, mientras 
que para el caso español y, en concreto, para la mayoría de las empresas que integran la 
muestra utilizada en este trabajo, las ofertas son secundarias y los fondos son percibidos 
por los antiguos accionistas. 

(19) Véase la expresión analítica del modelo en el epígrafe 2.2.2. 
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que afecta a la relación entre la retención de acciones en la empresa y el 
valor de mercado obtenido en la salida a bolsa. 

Para el contraste del efecto agencia se incluye la proporción de accio- 
nes en manos de los miembros del Consejo de Administración (CONSE- 
JO). El signo esperado para esta variable es positivo dado que un mayor 
porcentaje de participación de los miembros del Consejo en el capital so- 
cial de la empresa induce a los mismos a alinear sus intereses con los de 
los restantes accionistas, lo cual tiene un efecto favorable sobre el valor 
de la empresa. De esta manera, es posible comprobar si el volumen de 
acciones poseído por los consejeros influye positivamente en el valor de 
la empresa, derivado de la reducción de los conflictos de agencia. De este 
modo, se separa el efecto agencia del de la señal de la proporción de ac- 
ciones retenida en la empresa. 

Finalmente, en la explicación de la laloración de mercado es necesa- 
rio incluir el requerimiento de capital de la empresa en la salida a bol- 
sa (20). La proxy elegida es el logaritmo neperiano del número de accio- 
nes de la oferta por el precio de la misma (OFERTA), siendo positivo el 
signo esperado para el coeficiente estimado de esta variable, dado que el 
valor de las acciones de la empresa en el mercado es una función cre- 
ciente de la cantidad de capital requerida. 

H.4. «El valor de nzercado de la empresa está relacionado de fomza di- 
recta con el dividendo anunciado en e1 folleto infornzativo de la 
OPI, así como con el nivel de endetldamiento presente en la estruc- 
tura de capital. » 

Los dividendos pueden ser empleados como señal del valor del emisor 
cuando el incremento en el reparto de dividendos esté asociado con valo- 
res más elevados de la empresa emisora. No obstante, esta relación debe 
ser tomada con cautela puesto que una relación negativa entre la política 
de dividendos y la valoración de mercado podría ser debida a que los di- 
videndos estuviesen aproximando otras variables omitidas en el modelo. 
Las oportunidades de inversión futuras de la empresa pudieran ser la ex- 
plicación, dado que mayores dividendos podrían delatar pobres expecta- 
tivas de crecimiento. Se ha tomado como variable para el contraste de 
esta hipótesis, la previsión del ratio de pay-out recogida en el folleto de 
admisión a bolsa (DMDENDO) para la que se espera signo positivo. 

Además de la tasa de reparto de dividendos, el nivel de apalanca- 
miento financiero también constituye una señal del valor de la empre- 

1 (20) Vease modelo de Leland y Pyle [1977] [l]. 
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sa puesto que actúa como indicador de sus flujos de caja futuros. En 
este sentido, niveles crecientes de deuda señalan información favora- 
ble acerca de las futuras rentabilidades de la empresa. Por otro lado, 
las obligaciones derivadas de un mayor endeudamiento evitan la posi- 
bilidad de que los directivos utilicen fondos de manera discrecional al 
limitar el flujo de caja libre disponible, por lo que una mayor propor- 
ción de deuda en la estructura de capital podría ser favorablemente 
valorada por el mercado. La variable incluida en el modelo para el 
contraste de esta hipótesis es el cociente entre la deuda total y los fon- 
dos propios en el año anterior a la salida a bolsa (DEUDA), para cuyo 
coeficiente se espera un signo positivo con relación al valor de merca- 
do de la empresa. 

La base de datos de este trabajo, a partir de la cual se lleva a cabo el 
contraste de las hipótesis mencionadas, está integrada por las 11 5 salidas 
a cotización realizadas en la Bolsa de Madrid desde 1985 a 1997, ambos 
años inclusive. Los datos utilizados proceden de los folletos de emisión 
elaborados por las empresas para solicitar su admisión a bolsa y han si- 
do facilitados por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid para las 
emisiones habidas entre 1985 y 1989, por la Comisión Nacional del Mer- 
cado de Valores para las posteriores al año 1989 y, en algún caso no dis- 
ponible en estas entidades, por el propio emisor (21). 

Tras la crisis de los años setenta que provocó una reducción conside- 
rable en el volumen de empresas que iniciaron la cotización bursátil, tie- 
ne lugar en España una recuperación económica a partir de 1985, que in- 
dujo a las empresas a salir a bolsa. La evolución anual de la muestra 
utilizada para el trabajo, que comienza precisamente ese año, se recoge 
en la Tabla 2. La mayoría de las salidas se concentran en el trienio 
198711989, tras haber superado la crisis bursátil del año 1987. A partir de 
1990 el número se reduce de forma continuada, comenzando a aumentar 
nuevamente en 1997. Esta concentración de salidas a bolsa en períodos 
relativamente cortos de tiempo, tras los cuales ekisten años en los que el 
número de salidas es escaso, no es exclusiva de España y ha sido docu- 
mentada para diversos países. 

1 (21) Es el caso de Moulinen, Agromdn y Acerinox. 
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LA MUESTRA 

La distribución sectorial de la base de datos se ha realizado de acuer- 
do con los nueve gmpos de actividad que distingue el Boletín de Cotiza- 
ción Oficial de la Bolsa de Madrid -Tabla 3-. Todos los sectores se ha- 
llan representados, correspondiendo el mayor peso al grupo de Otras 
Industrias y Sewicios con un 27 por 100 del total muestral, integrado por 
empresas manufactureras, de comercio y servicios así como inmobilia- 
rias. Le siguen en importancia los sectores de Metal-Mecánica y Cons- 
trucción, y a continuación, Bancos y Financieras y Alimentación, estos 131- 
timos, ambos con un peso en torno al 13 por 100. 

ARO 

Salidas ............. 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA MUESTRA 

1985 

1 

1986 

4 

1989 

23 

1987 

18 

1988 

24 

1990 

11 

1991 

11 

1992 

3 

1993 

3 

1994 

4 

1996 

4 

1997 

9 

Total 

115 
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Las rentabilidades iniciales de las salidas a bolsa de nuestro país han 
sido estimadas como diferencia entre el precio de la acción al final del 
primer día de cotización bursátil y el precio establecido en la oferta pre- 
via a la salida a bolsa, con relación a este último. La infravaloración media 
en el mercado de capitales español durante el período 1985-1 997 es del 
11,63 por 100, porcentaje que indica la rentabilidad que, en media, ob- 
tendría un inversor que hubiese comprado las acciones en la oferta y las 
vendiese al final del primer día de cotización bursátil -Tabla 4-. La 
rentabilidad inicial ajustada por el rendimiento de la cartera de mercado, 
medido como la rentabilidad obtenida por el Índice General de la Bolsa 
de Madrid en el mismo período, es del 11,48 por 100 (22). Este resultado 
se encuentra en línea con la rentabilidad obtenida por Rahnema et al. 
[1993] en su estudio de las salidas a bolsa en España en el período 85/90 
que es del 11 por 100, mientras que el premio estimado por Arcas y Ruiz 
[1999] para una muestra de OPVs iniciales y subsiguientes en el período 
1992- 1997 es del 1 1,3 15 por 100. En comparación con los resultados ob- 
tenidos en estudios internacionales, cabe decir que la prima de rentabili- 
dad para los suscriptores de la oferta en el primer día de cotización es 
positiva prácticamente en cualquier país estudiado y la media de rentabi- 
lidad, calculada entre la fecha de suscripción y el primer día de nego- 
ciación, se sitúa habitualmente en torno al 15 por 100 en mercados des- 
arrollados y cercana al 60 por 100 en economías emergentes (23). 

En el mercado de capitales español existen cuatro modalidades de ac- 
ceso a bolsa: la introducción directa, la Oferta Pública Inicial (OPI), la 
colocación privada y la colocación mixta. La distribución de la muestra 
segtín el tipo de salida a bolsa pone de manifiesto que aproximadamente 
la mitad de las empresas que iniciaron la cotización bursátil en España a 
lo largo del período de estudio recurrieron a la OPI como mecanismo de 

(22) A pesar de que, a pnori, se percibe cierta influencia de la situación bursátil so- 
bre los niveles de infravaloración, las diferencias de medias en las rentabilidades anuales 
s610 resultan estadísticamente significativas para 1989. El resultado del test de diferencia 
de medias para muestras independientes de las reniabilidades iniciales de los años 1988 y 
1989 arroja un valor del estadístico t de Student de -2,402 significativo al 95 por 100. Sin 
embargo, al incluir en la estimación del modelo de valoración de las salidas a bolsa espa- 
ñolas, una variable ficticia que toma valor 1 para las emisiones realizadas en 1989 y O en 
otro caso, se comprueba que el coeficiente de la variable no es estadísticamente significa- 
tivo. Por consiguiente, el hecho de que el inicio de la cotización de la empresa tenga lugar 
en 1989 no tiene una influencia significativa sobre la valoración obtenida por los títulos el 
día que comienzan a negociarse en la bolsa española. 

(23) En el Apéndice V se ofrece una relación de estudios para diversos países, con los 
niveles de infravaloración estimados en cada uno de estos mercados de capitales. 
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RENTABILIDADES INICIALES ANUALES 

acceso a cotización. La colocación privada es el segundo sistema más uti- 
lizado, admitiéndose de forma directa el 17,39 por 100 de las empresas. 
De las estimaciones han sido eliminadas las salidas directas -que as- 
cienden a un total de 20-, ya que las hipótesis de este trabajo no son 
aplicables a este tipo de emisiones porque carecen de oferta previa. Por 
consiguiente, los 11 5 casos recogidos en la Tabla 2 han quedado reduci- 
dos a 95, que resultan ser las salidas a bolsa de la muestra que presentan 
una oferta previa, sea ésta pública o privada. Asimisino, de estas 95, hay 
cinco empresas que no han podido ser incluidas en la estimación del mo- 
delo, tres de ellas por no disponer de todos los datos necesarios para lle- 
var a cabo las regresiones y otras dos por ser valores extremos, dando lu- 
gar finalmente a un total de 90 empresas (24). 

(24) No se dispone de todos los datos para Acerinox [1986], Control y Aplicaciones 
[1988] y Lafarge Coppee [1993], mientras que Investrol[1988] y Antena 3 de Radio [1989] 
son valores extremos. 
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5. RESULTADOS 

Los resultados de la estimación del modelo explicativo de la valora- 
ción de las salidas a bolsa en su primera jornada de cotización en la bol- 
sa española se presentan en la Tabla 7. La variable dependiente del mo- 
delo es la capitalización bursátil de las empresas, calculada utilizando la 
cotización de cierre de las acciones en el primer día de negociación de 
los títulos en el mercado de valores español. 

En primer lugar, resulta necesario probar la posible presencia de efec- 
to riqueza en la muestra puesto que ello podría tener influencia en poste- 
riores contrastes. Este efecto realiza una predicción similar acerca del 
signo de la relación entre la variable de la proporción de acciones reteni- 
da por los directivos y la valoración de mercado, por lo que resulta deter- 
minante distinguir si dicha vinculación se debe a la señal de la propor- 
ción de acciones retenida por los directivos o al efecto riqueza y, en caso 
de que este último influya, qué parte de la vinculación es debida al mis- 
mo. La forma más directa de probar el efecto riqueza sería averiguar si el 
tamaño de la oferta es proporcional a la capitalización bursátil de la em- 
.presa. Desafortunadamente, este contraste no permitiría diferenciarlo 
del efecto agencia (25) ni de la señal de la proporción de acciones de los 
directivos. Tanto la hipótesis de la señal de la proporción de acciones 
mantenida por los directivos como el efecto agencia predicen una rela- 
ción positiva entre el valor de mercado de la empresa y la retención de 
acciones en el momento de la salida a bolsa y, por consiguiente, una rela- 
ción no proporcional entre el valor de mercado de la empresa y el tama- 
ño de la oferta también podría estar causada por el efecto agencia o por 
dicha señal. Por esta razón, se ha abordado el problema probando si el 
tamaño de la oferta es proporcional al valor contable del capital social de 
la empresa. A diferencia de la capitalización bursátil, el valor en libros 
del capital de la empresa no está directamente relacionado con la reten- 
ción de acciones en el momento de la salida a bolsa, por lo que la señal 
de la propdrción de acciones de los directivos o el efecto agencia no ten- 
drían por qué afectar al test de proporcionalidad realizado de esta forma. 
Por consiguiente, si el resultado determina que no existe proporcionali- 
dad debe ser interpretado como evidencia de la presencia de efecto ri- 
queza en la muestra objeto de estudio. 

(25) Véase el significado de este efecto en la descripción de la hipótesis H.3. en el epí- 
grafe 3. 
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El contraste del efecto riqueza se ha realizado mediante distintas re- 
gresiones donde la variable dependiente, OFERTA, viene dada por el ta- 
maño de la oferta medida como logaritmo neperiano del número de ac- 
ciones de la misma por el precio fijado en la oferta inicial, mientras que 
las variables independientes son el logaritmo neperiano del capital social 
de la empresa en el año anterior a la salida a bolsa, así como sus térmi- 
nos elevados al cuadrado y al cubo. Si no existiese efecto riqueza, el ta- 
maño de la oferta sería proporcional al valor en libros del capital social 
de la empresa y, por tanto, los coeficientes de los términos de segundo y 
tercer orden, así como la constante deberían ser cero. En la Tabla 6 se re- 

. 

cogen los resultados de la estimación de dichos coeficientes para la 
muestra sobre la que posteriormente contrastaremos las hipótesis expli- 
cativas de la valoración de mercado de las salidas a bolsa. Según se apre- 
cia en las cifras que figuran en la Tabla 6, la constante es positiva y signi- 
ficativa al 1 por 100 de nivel de confianza y los términos de segundo y 
tercer orden son negativos y estadísticamente significativos. Estos resul- 
tados son congruentes con la presencia de efecto riqueza en la muestra, 
lo cual pone de manifiesto que las empresas de menor tamaño obtienen 
proporciones de capital relativamente mayores. A la luz de estos resulta- 
dos y a fin de controlar dicho efecto, en nuestro análisis posterior de la 
valoración de mercado de las salidas a bolsa, se incluye en el modelo una 
variable con el mismo valor que la señal de la proporción de acciones re- 
tenida en la oferta para aquellas empresas cuyo valor de mercado de los 
fondos propios sea superior a la mediana, y cero en otro caso. Con esta 
variable, llamada LALFAX, los coeficientes estimados se verán afectados 
en menor medida por el efecto riqueza existente en la muestra. Incluso 
en ausencia de la señal de la proporción de acciones retenida por los in- 
ternos, el efecto riqueza predice coeficientes negativos para las variables 
ALFAX y LALFAX. Esta segunda variable captura el efecto riqueza res- 
tante y por consiguiente, disminuye el valor de ALFAX haciendo más di- 
fícil rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente de ALFAX es cero, 
cuando no se produce señalización. 

Los resultados de la estimación del modelo explicativo de la valora- 
ción de las salidas a bolsa en el mercado de capitales español, con todas 
las variables propuestas para las cuatro hipótesis a contrastar, así como 
las variables de control se presentan en la primera columna de la Tabla 7, 
mientras que en la segunda se muestran los resultados tan sólo con los 
regresores que resultan estadísticamente significativos. Estos resultados 
ponen de manifiesto que la proporción de acciones retenida en la empre- 
sa constituye una señal del valor de mercado de la misma (H.3.) para las 
salidas a bolsa realizadas en el mercado de capitales español a lo largo 
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TABLA 6 

CONTRASTE DEL EFECTO RIQUEZA EN LA MUESTRA 

- N = 90. OFERTA: Logaritmo neperiano del número de acciones de la oferta 
por el precio de la misma. Valor en pesetas del año 1985. Deflactor implícito 
del PIB. CAPITAL: Logaritmo neperiano del capital social de la empresa en el 
año anterior a la salida a bolsa. Valor en pesetas del año 1985. Deflactor im- 
plícito del PIB. 

- Los estadísticos t se muestran entre paréntesis. La estimación ha sido corre- 
gida utilizando el método de White, siendo los errores estándar y los estadís- 
ticos t consistentes ante la presencia de heterocedasticidad. 

***, **, * significativo al 1, 5 y 10 por 100 de nivel de confianza respectivamente. 

R2 ajustado 

Estadístico F 

del período 1985-1997. Esto indica que se retiene más cuando el valor de 
la empresa es elevado, dada la existencia de expectativas favorables acer- 
ca de las futuras rentabilidades de la empresa. Los inversores perciben 
esto y, por consiguiente, otorgan mayor valor a las acciones da las empre- 
sas en que los agentes mejor informados acerca de la empresa retienen 
mayor número de títulos. 

Se ha incorporado la variable de control del1 efecto riqueza, así como 
la que recoge la propiedad de los miembros del Consejo de Administra- 
ción (CONSEJO) para evaluar la influencia del efecto agencia. El coefi- 

4,91% 

5,60h" 

5,99% 

3,84"" 

5,99% 

3,84** 
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LA EXPLICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LAS SALIDAS A BOLSA 
EN EL MERCADO DE CAPITALES ESPAÑOL 

Valor 
(1) 

Valor 
(2) 

ASEGURADORES (-) 

AUDITOR (+) 

ALFAX (-) 

OFERTA (+) 

LALFAX (-) 

CONSEJO (+) 

DMDENDO (+) 

DEUDA (+) 

INMOVILIZADO (+) 

MERCADO 
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- N = 90. Véase la definición de las variables en la Tabla 1-11. 
* X X  , ** , * significativo al 1 por 100, 5 por 100 y 10 por 100 de nivel de confianza 

respectivamente. 
- Los estadísticos t se muestran entre paréntesis y los errores estándar entre 

corchetes. La estimación ha sido corregida utilizando el método de White, 
siendo los errores estándar y los estadísticos t consistentes ante la presencia 
de heterocedasticidad. 

- Para contrastar la normalidad de los residuos se ha realizado el test de Jar- 
que-Bera. # No se rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuos a 
un nivel de confianza del 10 por 100. El estadístico Jarque-Bera se distribuye 
como una chi-cuadrado con dos grados de libertad, siendo el valor crítico al 
10 por 100 de nivel de confianza de 4,6052. 

ciente positivo y estadísticamente significativo de esta última variable in- 
dica que el porcentaje de capital mantenido por los consejeros se encuen- 
tra directamente relacionado con el valor de la empresa, es decir, existe 
un efecto positivo sobre la valoración de la empresa en el mercado de ca- 
pitales español asociado a la propiedad en manos de los miembros del 
Consejo. El incremento en el nivel de participación en el capital social de 
la empresa induce a los consejeros a alinear sus intereses con los de los 
restantes propietarios, de manera que cuanto más elevado sea el porcen- 
taje de acciones mantenido por los primeros, mayor será el valor de la 
empresa dada la reducción que provoca en los conflictos de agencia. Por 
otro lado, el coeficiente negativo y estadísticamente significativo de la va- 
riable LALFAX muestra que estq variable está captando parte del efecto 
riqueza que afecta a la relación entre la retención de títulos y el valor de 
mercado de la empresa, por lo que los resultados de este trabajo no se 
encuentran influenciados por la presencia de dicho efecto. 

La otra señal del valor de la empresa que sale a bolsa que resulta váli- 
da en el mercado de capitales español es la señal de la infravaloración, ya 
que la rentabilidad inicial ajustada por el rendimiento del mercado 
(LNARI) tiene el signo positivo esperado y es estadísticamente significa- 
tiva, lo que sugiere que la infravaloración de las acciones en la oferta pre- 
via a la salida a bolsa influye directamente en la valoración que los títu- 
los obtienen en el mercado el día que se inicia su contratación bursátil 

98,21% 

608,91""" 

4,2070 # 

RZ ajustado 

Estadístico F 

Jarque-Bera 

98,18% 

344,19"*" 

2,8658 # 
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(H.1.). La rebaja del precio de las acciones ante su colocación en bolsa se 
convierte en un medio de convencer a los potenciales compradores del 
alto valor de los mismas. Si una empresa es capaz de soportar el coste 
que supone infravalorar los títulos en la oferta, comunica al mercado que 
se trata de una «buena» empresa y, por tanto, disfruta de mejor valora- 
ción bursátil. 

Los resultados obtenidos en esta investigación no respaldan el resto 
de mecanismos de señales considerados (H.2. y H.4.). Así pues, se recha- 
za la hipótesis de la señal de la reputación del agente externo elegido en 
la emisión, el asegurador y el auditor (H.2.), lo cual sugiere que para las 
empresas españolas los servicios de un asegurador o un auditor de repu- 
tación elevada no les permiten reducir la incertidumbre ex-ante de la 
emisión y, por consiguiente, soportar menores costes en términos de in- 
fravaloración (26). Como se ha indicado, la infravaloración es una señal 
relevante en nuestro mercado de capitales, por lo cual las empresas que 
salen a bolsa no renuncian al empleo de la misma, con independencia de 
que soliciten los servicios de un asegurador o de un auditor de prestigio. 
Un buen asegurador debiera reducir la necesidad de infravaloración co- 
mo mecanismo de compensación al inversor no informado. Si el papel de 
certificación resultase relevante, la eficacia de esta señal minoraría el 
coste que es necesario soportar con otras señales, incluida la infravalora- 
ción. En cierto modo, existe complementariedad entre señales de manera 
que en el caso español, a la luz de los resultados obtenidos en este traba- 
jo, el hecho de que el papel de certificación del asegurador y del auditor 
no sea relevante, incrementa la necesidad de emplear la señal de la reba- 
ja del precio de los títulos. Esta argumentación podría explicar que una 
de las señales sea significativa y la otra no. En cuanto a las señales del di- 
videndo y de la deuda, éstas tampoco resultan estadísticamente significa- 
tivas (H.4.). El ratio de pay-out anunciado en el folleto de emisión no tie- 
ne influencia en la valoración obtenida por las acciones al cierre de la 
primera jornada de negociación en la bolsa española. En cuanto al nivel 
de apalancamiento de la empresa, la ausencia de significación estadística 
del coeficiente de esta variable es inconsistente con la hipótesis de la se- 
ñal de la deuda y tampoco indica que mayores niveles de endeudamiento 
en la estructura de capital sean penalizados por el mercado de valores es- 
pañol. 

La incorporación al modelo de variables de control -en la columna 
(2) de la Tabla 7 tan sólo las que resultan estadísticamente significati- 

(26) Para el auditor se han utilizado dos medidas de su reputación -véase Tabla 7 y 
Apéndice lV- que permiten extraer esta misma conclusión. 
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vas- como la variable de tamaño de la empresa no correlacionada con el 
resto de regresores (INMOVILIZADO), la rentabilidad del fndice General 
de la Bolsa de Madrid desde la fecha de fijación del precio de la oferta 
hasta el cierre del día de inicio de cotización (MERCADO), y la pertenen- 
cia de la empresa a un sector industrial o de servicios (NOFINANCIE- 
RO), garantizan la robustez de los coeficientes estimados para las proxys 
de las señales consideradas como determinantes del valor de mercado de 
la empresa. A su vez, dichas variables de control manifiestan que las em- 
presas de mayor tamaño tienen mayor capitalización bursátil, que ésta se 
haya correlacionada de forma positiva con el rendimiento obtenido por 
el mercado desde que la empresa emisora fija el precio de las acciones 
hasta el día que comienzan a negociarse en la bolsa española, y que las 
empresas pertenecientes al sector industrial y de servicios obtienen una 
valoración bursátil significativamente inferior a las del sector financiero 
en la jornada inicial de su cotización. 

En el modelo explicativo de la columna (2), el coeficiente de determi- 
nación ajustado es del 98,21 por 100. La estimación ha sido corregida 
por el método de White, siendo los errores estándar y los estadísticos t 
consistentes ante la presencia de heterocedasticidad. El resultado del test 
de White para dicho modelo -Apéndice 111- permite validar la especifi- 
cación del mismo, en el sentido de que los errores son homocedásticos e 
independientes de los regresores y que la especificación lineal del modelo 
es correcta. El resultado del test de Jarque-Bera no rechaza la hipótesis 
nula de normalidad de los residuos. Finalmente, la matriz de correlacio- 
nes para los regresores estadísticamente significativos se presenta en el 
Apéndice VI, mostrándose asimismo en la tabla general de resultados 
-Tabla 7- los errores estándar de todos los coeficientes estimados 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de las señales informati- 
vas emitidas por la empresa que sale a bolsa sobre la valoración obtenida 
por los títulos en la primera jornada de cotización en la bolsa española, 
analizando si dichas señales ejercen una influencia significativa sobre di- 
cha valoración y tomando como período de estudio de 1985 a 1997. La 
motivación para llevar a cabo este análisis radica en que permite extraer 
conclusiones sobre la eficacia de las señales emitidas por la empresa pa- 



ra reducir la asimetría informativa existente entre el emisor y los inverso- 
res en la oferta previa a la salida a bolsa. 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que la 
infravaloración es una señal del valor de las empresas que comienzan a 
cotizar en España porque los emisores que rebajan el precio de las accio- 
nes en mayor medida obtienen mejor valoración en el mercado y colocan 
mayor número de títulos en subsiguientes OPVs que las empresas con 
menor infravaloración en su salida a bolsa. En el mercado de capitales 
español, las buenas empresas asumen el coste de infravaloración en la 
oferta inicial con el fin de acudir al mercado a colocar nuevos títulos y 
obtener financiación, lo cual se consigue porque el coste soportado con 
la rebaja del precio de las acciones en la oferta inicial posibilita la reduc- 
ción de la asimetría informativa entre la empresa y los inversores de la 
oferta, en el sentido de que las empresas con expectativas favorables 
acerca de los flujos de caja futuros son las que pueden soportar el coste 
de la infravaloración porque saben que este coste será recuperado con el 
tiempo. 

Por otro lado, el requerimiento de los servicios de un asegurador o de 
un auditor de prestigio por parte de la empresa que inicia su cotización 
bursátil no conlleva menores costes en términos de infravaloración. La 
reputación de los agentes externos elegidos -asegurador y auditor- no 
contribuye a reducir la incertidumbre ex-ante de la emisión: el prestigio 
de dichos agentes no constituye una señal del valor de las empresas que 
comienzan a cotizar en la bolsa española. En lo referente al asegurador, 
este resultado puede explicarse por la escasa tradición en nuestro merca- 
do de valores de la presencia de aseguradores activos o de bancos de in- 
versión especializados. Respecto al efecto que los informes de auditoría 
tienen sobre la valoración de las acciones en la bolsa española, la eviden- 
cia existente para nuestro país muestra que el contenido de dichos infor- 
mes no parece tener un efecto significativo sobre la cotización de los títu- 

N los (27). 
Con relación a la proporción de acciones retenida en la empresa en la 

oferta inicial así como al porcentaje de participación accionarial de los 
miembros del Consejo de Administración, cabe señalar que influyen po- 
sitivamente en la valoración obtenida por las empresas que salen a bolsa 

(27) Del Brío [1998] realiza un estudio destinado a conocer cómo han reaccionado 
los inversores de la Bolsa de Madrid ante la emisión de informes de auditoría con salveda- 
des durante el período 1991-1994. Los resultados de esta investigación evidencian que no 
es posible rechazar la hipótesis nula de «no efecto» y por consiguiente, las salvedades del 
informe de auditoría no ejercen ningún impacto sobre los precios. ' 
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al cierre de la jornada inicial de cotización en la bolsa española. Por con- 
siguiente, una mayor proporción de acciones en manos de los consejeros 
de la empresa permite reducir los conflictos de agencia en el seno de la 
compañia, como consecuencia del alineamiento de intereses de los con- 
sejeros con los restantes accionistas de la empresa, lo que conlleva que 
sus decisiones estén mhs orientadas a la creación de valor en la empresa 
y que esta circunstancia sea positivamente valorada por el mercado. 

En conclusión, los resultados de esta investigación validan la hipótesis 
de que la rebaja del precio de las acciones en la Oferta Pública Inicial es 
una forma elegida por la empresa para señalar al mercado de capitales la 
calidad de los titulos que coloca en bolsa y que el valor obtenido por las 
acciones depende, junto con la infravaloración, de otra señal emitida por 
la empresa: la proporción de acciones mantenida por los directivos en la 
Oferta Pública Inicial. 
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RANKING DE ASEGURADORES SEGÚN SU EXPERIENCIA 
(N.O de OPIs aseguradas en el período 85/97) 
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APÉNDICE 11 

RANKING DE AUDITORES SEGÚN SU EXPERIENCIA 
(N." de OPIs auditadas en el período 85/97) 
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Este test es aplicable a los residuos de las regresiones realizadas por mínimos cuadra- 
dos ordinarios y está basado en la regresión de los residuos al cuadrado sobre las variables 
independientes y sus valores al cuadrado. El output del test son dos estadísticos que con- 
trastan la hipótesis de que los coeficientes de las variables en esta regresión aumentada 
son todos cero. White (1980) argumenta que este test comprueba, de forma general, la va- 
lidez de la especificación del modelo, dado que la hipótesis nula subyacente en el mismo 
asume que los errores son tanto homocedásticos como independientes de los regresores, y 
que la especificación lineal del modelo es coi-recta. El fallo de uno o más de estas condi- 
ciones conllevaría que los estadísticos del output del iest resultasen significativos. Por el 
contrario, si no resultan significativos garantizan la bondad del modelo ya que implican 
que no se viola ninguna de las tres condiciones anteriormente mencionadas. 

Test de Heterocedasticidad de White para el modelo (2) de la Tabla 7. 

Estadístico F 1.479135 Probabilidad 0.135486 
0bs"R-cuadrado 20.75989 Probabilidad 0.144678 

ECUACIÓN DEL TEST 

Mínimos Cuadrados Ordinarios11 Variable Dependiente: RESIDUOSA2 
Muestra: 1 90 
Observaciones incluidas: 90 
Errores Estándar y Covarianza consistentes a la heterocedasticidad 

R-cuadrado 0.230665 Prob. Estadístico F 0.135486 
R-cuadrado ajustado 0.074719 Criterio de información de Akaike -5.605999 
Estadístico F 1.479135 ' Estadístico Durbin-Watson 1.706277 
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VALORACI~N DE LAS SALIDAS A BOLSA EN EL MERCADO 
DE CAPITALES ESPAÑOL 

(Nueva definicibn de la reputación del auditor) 

MERCADO 
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- N = 90. Véase la definición de las variables en la Tabla 1-11 excepto para la va- 
riable AUDITOR* que ha sido definida en tres niveles, tomando el valor 3 si la 
compañía auditora es Arthur Andersen, el valor 2 si la entidad auditora se en- 
cuentra situada en el ranking entre Price Waterhouse y Espacontrol Deloitte 
(ambos inclusive), y para el resto toma el valor 1. Véase Apéndice 11. 

***, **, " significativo al 1 por 100, 5 p o ~  100 y 10 por 100 de nivel de confianza 
respectivamente. 

- Los estadísticos t se muestran entre paréntesis y los errores estándar entre 
corchetes. La estimación ha sido corregida utilizando el método de White, 
siendo los errores estándar y los estadísticos t consistentes ante la presencia 
de heterocedasticidad. 

- Para contrastar la normalidad de los residuos se ha realizado el test de Jar- 
que-Bera. # No se rechaza la hipótesis nula de normalidad de los residuos a 
un nivel de confianza del 10 por 100. El estadístico Jarque-Bera se distribuye 
como una chi-cuadrado con dos grados de libertad, siendo el valor crítico al 
10 por 100 de nivel de confianza de 4,6052. 

R2 

R2 ajustado 

Estadístico F 

Jarque-Bera 

98,46% 

98,18% 

344 l 25""" 

3,2102 # 
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EVIDENCIA DE LA INFRAVALORACI~N DE LAS OPIs A NIVEL 
INTERNACIONAL 

(a) Las rentabilidades iniciales pueden estar medidas entre el primer día de suscripción y el 
primer día de cotización bursktil, o algún día después del comienzo de la negociación en 
bolsa. Pueden ser rentabilidades brutas o ajustadas por el índice de mercado. En general, 
los resultados son robustos al ajuste de la rentabilidad de la cartera de mercado e inde- 
pendientes del período temporal elegido para el estudio. 

- Fuente: LOUGHRAN, T. et al. (1994): ((Initial Public Offerings: International Insights)). Pa- 
cific-Basin Finance Journal, vol. 2, pp. 165-199 y elaboración propia. 
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INMOVIL. -0.0533 -0.0669 0.1 181 -0.3237 -0.0494 1.0000 -0.0177 0.1327 

MERCADO 0.0111 0.0197 0.0096 0.0628 -0.0745 -0.0177 1.0000 0.0941 

NOFINANC. 0.0835 -0.0088 -0.0515 0.1324 -0.0303 0.1327 0.0941 1.0000 
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