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E N este trabajo se analiza si las conclusiones alcanzadas al estudiar 
la reacción del mercado bursátil español al anuncio de una opera- 
ción típica del mercado de control de empresas, concretamente las 

ofertas públicas de adquisición (OPAs), son sensibles al modelo seleccio- 
nado como generador de rendimientos. 

Los resultados confirman que la selección del modelo por parte del in- 
vestigador no parece tener incidencias en los residuos medios anormales 
obtenidos. Asimismo, observamos que existe una gran variabilidad del 
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i-csidiio aiioi,nial cii el monieiiio jiisio dc la valoración del suceso por 
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I'ALAURAS CLAVE 

Evcnt-study; OPA; Modelos gciici-aclores dc rendimientos. 

ln this study we analyse whcther the concliisions i.eacl~ed wheii 
stiidying the Spanish Stoclc Mai-ltet r.caclioii to thc annoucenient of a 
typical opei-ation of marlcet for corpoiaic control, are susceptible to the 
model choscn to generate stocks returns. 

The results confirm that the investigator's choice of nlodel does not 
seem LO have an effect on the mean abnormal return obtained. At the 
sanle tin-ie, we observe that a large variance in the abnoi-mal i-elurn can 
vai-y greatly at the precise moment of valuing the success of the given 
nlai-ltet, due fundamentally, to the source of information. 

Event-study; Talceovers; Model Lo generate stoclts returns. 

En los últimos veinte años, nuestras empresas en particular y las de 
los países industrializados en general, han estado sometidas a una inten- 
sa actividad de fusiones, adquisiciones y tomas de control, esto es, por 
operaciones típicas del mercado de control de empresas. 

Estas operaciones han desencadenado, fundamentalmente en el mer- 
cado anglosajón, una gran cantidad de estudios en los que se analizan, en- 
tre otros aspectos, si dichas operaciones son generadoras de valor (1). El 
hallazgo y conclusión más habitual, se refiere a los accionistas de las em- 
presas objetivo o adquiridas, y pone de manifiesto la existencia de una ga- 

1 ( 1 )  Una visidn de ellos puede encontrarse en Jensen y Ruback [1983]. 
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nancia anormal y significativa para este tipo de empresas. Por lo que res- 
pecta al comprador, las conclusiones no son tan claras ni coincidentes. 

Otro de los objetivos que se plantean es indagar en el porqué de la res- 
puesta encontrada, explorando el impacto de algunas características de 
las empresas o de las operaciones sobre la reacción del mercado. Así, en- 
contramos trabajos como, por ejemplo, Ellert [1976], Firth [1980], Jarrell 
y Bradley [1980], Asquith y otros [1983], Shipper y Thompson [1983] 
Malatesta y Thompson [1985] y Sundarsanam [1996], en los que se estu- 
dia si la incidencia de factores como la infravaloración de la empresa ob- 
jetivo, el premio pagado, el poder de mercado, el tamaño de la empresa 
compradora con respecto a la empresa objetivo, el tamaño del bloque 
comprado o cambios en la legislación, entre otros, ayudan a comprender 
el comportamiento de dichas empresas ante estos sucesos. 

Por lo que se refiere a nuestro mercado, el numero de trabajos que 
analizan el impacto de las OPAs sobre los precios de las empresas involu- 
cradas es reducido. La explicación puede venir dada por la escasa dispo- 
nibilidad de datos financieros con los que plantear este tipo de estudios y 
el poco desarrollo de nuestro mercado de control de empresas (2). Si 
bien los resultados obtenidos, García y Ferrando [1992], Fernández y 
García [1995] y Fernández y Gómez [1999], parecen confirmar un com- 
portamiento análogo al encontrado en otros mercados desarrollados, es 
decir, ganancias anormales y significativas para las empresas adquiridas 
u objetivo. 

Por otra parte, encontramos trabajos donde se analizan, entre otros 
aspectos, si la selección del modelo generador de rendimientos es impor- 
tante en la metodología del event study. Brown y Warner [1980] utilizan 
tanto modelos económicos como n~odelos puramente estadísticos, los re- 
sultados indican que todos ellos recogen rendimientos anormales con la 
misma frecuencia e intensidad, además la especificación y potencia de 
los tests utilizados no mejoran con modelos más complejos. Posterior- 
mente, Brown y Warner [1985], extienden su trabajo a la utilización de 
datos diarios (3). Los resultados obtenidos, en este último trabajo, re- 
fuerzan las conclusiones del primero, y dan a entender que los proble- 

(2)  Si analizamos el número de operaciones del mercado de control corporativo rea- 
lizadas en nuestro mercado, nos encontramos con un número reducido y, además, en su 
inmensa mayoría son operaciones amistosas donde las empresas compradoras ya mante- 
nían un grado de control. 

(3) Este tipo de datos difieren de los mcnsuales, utilizados en su primer trabajo, en 
que se alejan más de la hipótesis de normalidad, y pueden presentar problemas de contra- 
tación poco frecuente. 
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mas que presentan los datos diarios no afectan gravemente a la metodo- 
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En esta misma línea de estudio, Dyclcman, Philbriclc y Stephan [ 1984 1 
utilizan, entre otros, el modelo de mercado con dos extensiones para i-c- 
coger los efectos de la contratación poco frecuente, Scfioles y Williams 
[1977] y Dimson [19791, los resultados obtenidos les permiten concluii, 
al igual que en el trabajo de Brown y Warner [1985], que estas metodolo- 
g í a ~  no aportan mejoras en la captación de rendimientos anornlales. 

Así pues, la conclusión fundamental de estos trabajos es que la utili- 
zación de n~odelos más complejos no reportan beneficios. En este scii- 
tido, Brown y Weinstein [1985] utilizan modelos de múltiples factorca 
frente al clásico n~odelo de mercado. Los resultados refuerzan las con- 
clusiones de los trabajos anteriores, los rendimientos anormales son si- 
milares para ambos modelos, y, a pesar de presentar no normalidad y 
autocorrelación negativa, los tests paramétricos calculados están bien 
especificados. 

En este trabajo pretendemos contrastar si los resultados y conclusio- 
nes obtenidas, al analizar el efeclo anuncio de una de las operaciones típi- 
cas del mercado de control de empresas, concretamente, las ofertas públi- 
cas de adquisición de acciones (OPAs), están influidas por la metodología 
seleccionada por el investigador o, si como señalan Brown y Warner 
[1980, 19851, Dyclcman, Philbrick y Stephan [1984] y Brown y Weinstein 
[1985], la selección del modelo no es importante. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera, en el epígrafe segundo 
se presentan las bases de datos utilizadas, el criterio aplicado en la selec- 
ción de la muestra y las diíerentes metodologías que aplicamos. Y en el 
tercer epígrafe se exponen los resultados obtenidos y las principales con- 
clusiones. 

2. BASES DE DATOS Y METODOLOG~A 

Para la realización de este trabajo disponíamos de diversas bases de 
datos: 

1. Información bursátil: precios de cierre, dividendos, ampliaciones 
de capital y cambios en el nominal de aquellas empresas que es- 
tán o han estado en el Sistema de Interconexión Bursátil, SIB o 
mercado continuo. El número de estas empresas asciende a 176 y, 
cuando ha sido posible, los datos abarcan desde enero189 a di- 
ciembrel98. 
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2. La segunda base de datos consiste en las diferentes OPAs presenta- 
das en nuestro mercado bursátil durante los años 1990 a 1998, y 
fue elaborada a partir de la información contenida en las Memorias 
Anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
El número total de operaciones localizadas asciende a 193. 

3. Por último, se han obtenido de la CNMV y de la base SABE, los 
valores contables de los recursos propios y el número de acciones 
admitidas a cotización a 31 de diciembre, de diferentes empresas. 

De la primera base de datos hemos elaborado la serie histórica de ren- 
dimientos como diferencias logarítmica de precios ajustados por dividen- 
dos, ampliaciones de capital y cambios en el nominal, es decir: 

R,,,, = ln(Pi,,+, + Di,,,,) - ln(P,,) t-11 

donde: R,,,, representa la rentabilidad del título i en t + 1; P,,,,, recoge el 
precio del activo i en t + 1, ajustado por cambios en el nominal; D,,,+, es el 
dividendo o, en su caso, el derecho de suscripción del título i en t + 1, al 
igual que antes ambas magnitudes fueron ajustadas por los anteriores 
cambios en el nominal y, por último, P,,, es el precio del activo i en el pe- 
ríodo anterior, es decir, t. 

Por lo que se refiere a las empresas analizadas, nos hemos centrado 
en el estudio de las empresas objetivo de la OPA. Una vez conocida la fe- 
cha de presentación para cada oferta pública, y con la intención de valo- 
rar dicha información en el momento de su llegada al mercado, busca- 
mos en la prensa económica la existencia de rumores o filtraciones que 
pudieran dar a entender la posibilidad de la OPA. Este rumor lo conside- 
ramos efectivo si provoca la suspensión de cotización por parte de la 
CNMV. Por lo tanto, el momento o fecha del suceso, t,, coincidirá con la 
fecha de publicación de dicho rumor o, en su defecto, con la fecha de 
presentación, la cual coincide con una suspensión de cotización de la 
empresa objetivo. 

La ventana elegida para analizar el posible efecto de la operación en 
la rentabilidad de las acciones lo situamos en los cinco días alrededor del 
suceso, sin considerar los días en que la empresa se encuentra suspendi- 
da de cotización. Por tanto, la ventana analizada se localiza en los cinco 
días previos a la suspensión y en los cinco días posteriores a su reanuda- 
ción (4). 

(4) Aunque el número de días elegidos como ventana del suceso es arbitrario. Es 
cierto que, una ventana más amplia, con lo criterios aplicados en la depuración de la 
muestra, nos hubiese reducido aún más el número de sucesos objeto de estudio. 
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Para llevar a cabo el 11-nbaio, Iógicrin-ieiite, seleccioiiamos inicialmente 
aquellas empresas objetivo para las ciiales disponemos de datos burshti- 
ic.,. r l ; i i ,  ~ i c  i'is i / J  oici  k t a  ~ J L I U I I L L L ~  C ~ C I I L C L C I L L ~  ;LIILL! 1;1 LI\II\~V, ~OI¿LII~CIILL'  

cumplían este prinier reqiiisito 58. Acleri~ás, nos vimos obligados 21 dcpii- 
rar convenientemente la n-iiiesti-a resultante, así exigimos: 

En priri~er lugai; cii la vciitana analizada, y descrita anterior~iiciitc, 
no debe existir ningún otro suceso contaminante que piidicra nfcc- 
tar al precio del activo conio, por ejemplo, ampliaciones clc cripital, 
reparto de dividendos o canibio de nominal. 

Q Eri segundo lugar, necesitamos 220 datos bursátilcs previos al nio- 
mento del suceso, los datos de la ventana 1-220, -2 11 scrái-i utiliza 
dos para la cstimacicíii dcl rctoi-no csprraclo (5). El prinici. dato coii 
el que coiit6bamos para la cstimaci6n era cl cori~cspondic.i~te al 1 dc 
juriio de 1990 y el ú l t i~~io  el del 30 de julio de 1998 (6). 

o Obviamente liemos exigido que la empresa analizada no se vea iiillui- 
da por otra oferta pública, bien conio objetivo o como lanzadora dc 
la misma, eri los 220 días previos a la operación objeto de análisis. 
Descartamos aquellos valores para los que en los días anteriores a 
la suspensión o una vez reanudada la cotización no se disponga de 
iní'ormación. Es decir, exigimos que el título de la empresa analiza- 
da se negocie en la ventana analizada. 
Se han eliminado las OPAS de exclusión. 

Estas limitaciones nos redujero~ considerablemente el número de 
operaciones a estudiar. Concretamente, la muestra analizada se limita a 
27 valores (7) cuyo listado aparece en el Anexo. 

La metodología utilizada para estimar la incidencia del suceso en la 
rentabilidad de la empresa objetivo ha sido la del event study o estudio 
del suceso, metodología ampliamente utilizada en el campo de las finan- 
zas para medir el efecto de un determinado acontecimiento en el valor dc 
la empresa. 

(5) Al igual que en la ventana del suceso, cl período de estimación es arbitrario y, cn 
parte, condicionado por la posible perdida de sucesos. 

(6) El comienzo y el final del período viene condicionado por la forma de elaborar 
carteras exigida en el modelo de Fama y French 11992, 19931. 

(7) Debemos indicar que el factor que nos provoco el mayor número de perdidas fuc 
la existencia de pago de dividendos o ampliaciones de capital en torno a la fecha conside- 
rada como suceso, es decir, en la ventana [ t ,  - 5; t ,  + 41 incluida la suspensión. También es 
importante el número de sucesos que tuvieron que ser descartados al encontrarnos que su 
periodo de estimación estaba contaminado por otra oferta pública de adquisición de ac- 
ciones. 
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El efecto valoración del suceso se define como la diferencia eritre la 
valoración de las acciones de la empresa bajo la condición de la ocurren- 
cia del suceso menos su valor condicionado a la no aparición del mismo. 
Así, el primer paso será el cálculo de esta magnitud para todas las empre- 
sas y para cada uno de los días del intervalo considerado como «conta- 
minado)) por el suceso, que en nuestro caso hemos determinado a través 
de los cinco días previos a la suspensión y los cinco días posteriores al le- 
vantamiento de la misma. Los residuos anormales, vendrán dados por: 

'r,S+l = RlrS+j - E(R,,+j) 
j = - 5 a - 1  

t,  día suspensión 

t, día reanudación 

donde: R,, es la rentabilidad obtenida por el título i el día t ;  E(R,,) repre- 
senta una estimación de la rentabilidad teórica que, en condiciones nor- 
males, se hubiese esperado obtener por el título i en el momento t y, por 
último, 2, es una predicción del residuo extraordinario o residuo anor- 
mal para cada día y para cada empresa. Con la intención de detectar la 
rentabilidad anormal debida al suceso, en el día de la reanudación, com- 
paramos la rentabilidad generada en ese día con la rentabilidad esperada 
acumulada desde el inicio de la suspensión hasta su reanudación, ambos 
inclusive. El residuo así obtenido se puede considerar como una estima- 
ción del cambio en el valor de la empresa en un momento t causado por 
la información que aparece en el mercado. 

Lógicamente si no existiese información, o ésta no ocasionase ningún 
cambio en el valor de la empresa, su valor esperado debería ser nulo. 

Con el error calculado para cada empresa, estamos en condiciones de 
elaborar, para las N empresas analizadas, una predicción cross-section 
del error promedio obtenido en cada momento de la ventana analizada, 
esto es: 
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de días [I(, L] en relación a la fecha considerada como suceso, es decii; 
CAR,,,: 

1 

CAR,, = ARI 
1-C 

141 

Los CAR, representan una estimación del valor actualizado de los bc- 
nel'icios extraordinarios, si es positivo, o de las pérdidas, en el caso tic, 
que S~iese negativo, que se estima ha generado el suceso analizado. 

Una vez calculadas las medidas de rentabilidad exlraordinaria origi- 
nada por la nueva inl'orrnación, lo interesatite es conocer si es o no sigiai- 
ficativamentc no nula. Para ello, vamos a utilizar- tres procedimientos, el 
residuo anormal medio y el retorno anormal estandarizado medio pre- 
sentados en el trabajo de Brown y Warner [1985] y el test no paramétrico 
propuesto por Corrado [1989]. 

Como se desprende de la expresión del residuo anormal, expresión [2], 
esla 13letodología~ que parte del concepto de mercado eficiente, necesita 
un determinado modelo o proceso de generación de los rendimientos con- 
siderados «normales», o lo que es lo mismo, el rendimiento esperado bajo 
el supuesto de la no ocurrencia del suceso, E(R,). 

Dado que el objetivo del trabajo, como ya hemos comentado, es anali- 
zar si los resultados y conclusiones obtenidas dependen del modelo se- 
leccionado para la estimación de los rendimientos normales, hemos utili- 
zado distintas alternativas, basadas en tres modelos estadísticos: 

A) El primero de los modelos usados ha sido el de rendimiento me- 
dio constante. Este modelo simplemente asume que el rendimiento espe- 
rado para un activo es constante e igual a su media: 

R, = P, + Si ,  i5 1 

donde: p, es la media del rendimiento del activo i, mientras que c,, es una 
perturbación aleatoria de media cero y varianza constante. 

Para el cálculo de ~ 4 .  hemos seguido dos caminos diferentes. El prime- 
ro, al que en las tablas de resultados nos referimos como MEDIA, consiste 
en considerar el rendimiento esperado igual al rendimiento medio de. 
las rentabilidades de la ya mencionada ventana de estimación [-220, -2 11. 
Y, por otra parte, con el fin de recoger posibles comportamientos estacio- 
nales, hemos calculado pi separando de las 200 observaciones las rentabi- 
lidades para los distintos días de la semana (MEDIA(DS)), de tal manera 
que si el rendimiento a estimar se corresponde a un lunes se le asignaba 
el rendimiento medio del lunes. 
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B) El segundo modelo utilizado para las estimaciones ha sido el mo- 
delo de mercado, donde se supone que el rendimiento de cualquier acti- 
vo es una función lineal del rendimiento de la cartera de mercado: 

donde: R, y R,,,, son el rendimiento diario del activo i y del mercado, res- 
pectivamente, en el período t, por último, E,. es una perturbación aleato- 
ria, cuyo valor esperado es cero y su varianza constante. Los parámetros 
del modelo de mercado, a, y P,, son estimados por MCO (MM(MCO)), uti- 
lizando como sustituto de la cartera de mercado el Índice General de la 
Bolsa de Madrid. 

Por otra parte, dos extensiones son utilizadas con la intención de abor- 
dar y recoger los efectos de la contratación infrecuente o asíncrona. En 
primer lugar, utilizamos la metodología propuesta por Fowler y Rorke 
[1983] (MM(FR)) y, en segundo término, la de Scholes y Williams [1977] 
(MM(SW)) 

C )  Por último se ha utilizado el modelo de tres factores propuesto 
por Fama y French [1992, 19931. 

Dado que este modelo incluye más factores explicativos del rendi- 
miento que los modelos descritos anteriormente, y en vista de los resulta- 
dos obtenidos por los autores en el mercado americano, junto con los ob- 
tenidos para el mercado español por Tapia [1995], -que concluyen que los 
factores añadidos respecto al modelo de mercado tienen un papel signifi- 
cativo en la explicación del rendimiento, pensamos que este modelo po- 
dría variar considerablemente la estimación del rendimiento normal, y 
por tanto los resultados obtenidos en el estudio del suceso (8). 

Los factores incluidos por Fama y French son el exceso de rendimien- 
to, el factor tamaño, y el factor BE/ME (9). 

donde: Y,, y u,,,, son los excesos de rendimiento del activo y del mercado 
correspondiente al día t (10); SMB, y HML, son los rendimientos de las 

(8) Esta afirmación se basa en los trabajos citados, en concreto Fama y French [1993] 
sugieren la aplicación de sus resultados en la técnica del estudio del suceso. Asimismo, Ta- 
pia [1992] recomienda la utilización del modelo de Fama y French en estudios sobre suce- 
sos, ya que sus resultados muestran un incremento considerable del coeficiente de determi- 
nación respecto al modelo de mercado cuando se aplica en el mercado de valores español. 

(9) Ratio entre valor contable y valor de mercado de las acciones de la empresa. 
(10) Para el cálculo de los excesos de rendimientos se ha utilizado la rentabilidad 

diaria proporcionada por las REPOS a un día sobre Letras del Tesoro. 
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carteras que tratan de replicar el factor tamaño y el factor BE/ME i-cspec- 
tivamente ( 1  l ) ,  y Ij ,,,,, fl,,,,,,, B ,,,,, , son las scnsibilidades presentadas por cl 
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MCO. Por íiltiriio, u,, es una pertiirbacicíii alcatoi-ia. 
Los rendiniieiitos dc las carteras ncccsarias (en concreto seis) pata cl 

cálculo de los rcplicantcs de los fnctorcs taiiiaiío y i.ntio BE/ME, se haii 
calculado tanto inediaiite medias ponderadas (FF(Y)) de los rendiniicii- 
tos de los activos, como mediante el cálculo de medias simples (FF(S)) .  

Como ya lienios expuesto, el objetivo del trabajo es comparar si los rc- 
sultados obtenidos al aiializar el suceso objeto de estudio, son sensibles 
al niodelo utilizado como geiici.adoi. de i-ei~dimieritos. En el apartad(.) si- 
giiiei-ite obtenemos la prediccicíii del erro]. para el aci.ivo i en cl día / y sri 

significación estadística, con el fin de buscar, si las hubiese, diferencias 
significativas en los resultados alcaiizados. 

3. RESULTADOS 

Las rentabilidades residuales promedio (AR,) y acumuladas (CAR,), 
para la ventana analizada, cinco días previos a la suspensión y los cinco 
días posteriores a su reanudación se presentan, para toda la muestra de 
27 empresas, en la Tabla 1 y su representación gráfica se recoge en el 
Gráfico 1. En las Tablas 2, 3 y 4 se recogen las rentabilidades residuales, 
promedio y acumuladas diferenciando en función de la existencia o no 
de un rumor previo, referente a la operación analizada. 

Como hemos indicado al inicio de nuestro trabajo, el principal interés 
de éste reside en analizar si el comportamiento de los residuos promedio 
de empresas que han sido objeto de una OPA, alrededor del suceso, viene 
determinado por el modelo que seleccionemos como generador de rendi- 
mientos. 

Si observamos la Tabla 1 y el Gráfico 1, podemos afirmar que, para la 
totalidad de la muestra, el comportamiento de los residuos promedio es 
independiente del modelo seleccionado, concretamente existe una renta- 
bilidad anormal promedio justamente en el día anterior a su suspensión 
y10 en el día posterior a su reanudación que es significativa indepen- 
dientemente del criterio aplicado, resultado que reafirma las conclusio- 
nes alcanzadas por otros trabajos al analizar el mercado de control de 
empresas español. 

(1 1) Las carteras han sido elaboradas siguiendo la metodología propuesta por los au- 
tores en su artículo original. 
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TABLA 1 
EMPRESAS OBJETO DE UNA OPA EN EL MOMENTO DEL SUCESO 

(PRESENTACI~N EFECTIVA O PRIMER RUMOR). 
RESULTADOS DE LOS AR, Y CAR, [-5; t, - 11 Y [t,; + 41 

CON LOS DISTINTOS MODELOS Y SU SIGNIFICATIVIDAD 
(De los 27 sucesos analizados, entre paréntesis se recoge aquellos 

con residuos anormales positivos y la desviación estadística del Al?) 

3 , a  

1 1 t.: 1. t 4 / 0,0;6823699"""/ 0.044990383'"'~d 0~0~8741476'" '~~ / 0,048450715'fl['" 0,050582988'"'~~ / 0,054917723'"'~'/ 0,053653214'""'l 
1 t.-5:t.-1 

Significativo al 95 por 100  con el test paramétrico calculado sobre rendimientos medios. 
lb' Significativo al 95 por 100  con el test paramétrico calculado sobre rendimientos medios estandarizados. 
"1 Significativo al 95 por 1 0 0  con el test no paramétrico calculado con rangos. 

CAR, 

0.002971866 1 0.000809311 1 0,000650896 1 0.01136065m~ 1 0,01310591'b1~d 1 0,01049090 1 0,010537489 
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GnAr:ic'o 1 
R/lnnl:T nc nF F C T I R ~  h ~ r h h 1  V R FhInrRfiT1:hrTnS 

ANORMALES ACUMULADOS 

En cuanto a los tests utilizados, para medir la significación estadística 
de los residuos anormales promedio, observamos que el test no paramé- 
trico utilizado es el que presenta mayores diferencias respecto a los re- 
sultados alcanzados con los tests paramélricos. Ahora bien, este resulta- 
do es coherente si tenemos presente que los tests no paramélricos restan 
potencia al análisis, ya que tienden a aceptar la hipótesis nula con mayor 
frecuencia. 

Asimismo, un resultado que creemos interesante destacar es la varia- 
bilidad del residuo anormal medio obtenido en el día de la reanudación. 
Este resultado, nos motiva a indagar en las características de las empre- 
sas y10 del propio suceso en la reacción del mercado. Dado que las carac- 
terísticas de la información son bien distintas al tomar, como fecha del 
suceso, un rumor de prensa para unos casos, y para otros el comunicado 
de dicha oferta a la CNMV, se ha separado el análisis para ambos conjun- 
tos de empresas. 
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En las Tablas 2, 3 y 4 recogemos los resultados obtenidos y su significa- 
ción estadística al analizar el suceso en función de la fuente de informa- 
ción. Dado que las submuestras en este qnálisis son pequeñas, concreta- 
mente dieciséis OPAs fueron clasificadas como ofertas sin filtración 
mientras que, para las once ofertas restantes fue localizado un rumor pre- 
vio que provoco la suspensión de cotización del título, consideramos que el 
test más conveniente para medir la significación estadística de los residuos 
será el test no paramétrico, ya que parece ofrecer un buen comportamiento 
en muestras pequeñas (Cowan [1992]; Campbell y Wasley [1993]; Cowan y 
Sergeant [1996]). Sin embargo, también hemos incluido los tests paramé- 
tricos ya que encontramos referencias (Brown y Weinstein [1985]) que afir- 
man que con muestras de cinco empresas y utilizando datos diarios, se 
puede garantizar la normalidad de los residuos anormales medios (12). 

Una primera diferencia reside en el momento en el que la información 
es valorada por el mercado. Así, en el grupo de empresas cuya fecha de 
suceso fue la presentación de la oferta en la CNMV (Tabla 2) observa- 
mos, como era de esperar ante la ausencia de filtraciones, la existencia 
de rentabilidades anormales medias y acumuladas significativas en pe- 
ríodos posteriores a la fecha de presentación. . 

Por el contrario, al analizar aquellas empresas objeto de una OPA cu- 
ya noticia fue conocida antes de su presentación oficial (Tabla 3), los re- 
sultados confirman la filtración del suceso, dado que los rendimientos 
anormales promedio y acumulados significativos se localizan, fundamen- 
talmente, en los momentos previos a la divulgación del mismo. 

Por otro lado, es interesante observar cómo el mercado, más concreta- 
mente los agentes, valoran las diferentes fuentes de información. Es ob- 
vio que la información recogida a través de rumores en prensa, aunque 
provoque la suspensión del título, es más incierta y menos homogénea 
para las distintas empresas, factor éste que provocaría diferencias en el 
procesamiento y comprensión de esta información. Puede que este tipo 
de aspectos explique las menores ganancias de este grupo de empresas 
respecto al grupo anteriormente analizado y, sobre todo, la gran variabi- 
lidad del residuo anormal en el día de la reanudación de la cotización. 
Ahora bien, en cualquier caso el incremento en la probabilidad de que 
estas empresas se vean afectadas por este tipo de operaciones, es valora- 
da positivamente por el mercado. 

(12) Sin embargo, la elevada frecuencia con la que se rechaza la hipótesis nula con 
dichos tests, nos hace pensar, como indican Campbell y Wasley [1993], en la violación de 
alguna de sus hipótesis. Por ello, creemos conveniente fundamentar los comentarios con 
el test no paramétrico de Corrado. 
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TABLA 2 
EMPRESAS OBJETO D E  lJNA OPA STN F T I , T R A C T ~ N  

PKhVlA D h L  SUCESO. 
RESULTADOS DE LOS AR, Y CAR, [-.S; t ,  - 11 Y [t,<; + 41 

CON LOS DISTINTOS MODELOS Y SU SIGNIFICATIVIDAD 
(De los 16 sucesos analizados, entre paréntesis se recoge aquellos 

con residuos anormales positivos y la desviación estadística del AR) 

'OJ Significativo al 95% con el test paramétrico calculado sobre rendimientos medios. 1 Significativo al 95% con el test raramétrico calculado sobre rendimientos medios estandarizados, 
1 ~ignificativo al 95% con el test no paramétrico calculado con rangos. 
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TABLA 3 
EMPRESAS OBJETO DE UNA OPA CON FILTRACIÓN PREVIA 

DEL SUCESO EN EL DÍA DE SU PRIMERA FILTRACIÓN. 
RESULTADOS DE LOS AR, Y CAR, [-5; t, - 11 Y [t,; + 41 

CON LOS DISTINTOS MODELOS Y SU SIGNIFICATIVIDAD 
(De los 11 sucesos analizados, entre paréntesis se recoge aquellos 

con residuos anormales positivos y la desviación estadística del AR) 

'" Significativo al 95 por 100 con el test paramétrico calculado sobre rendimientos medios. 1 Sienihcativo al 95 oor 100 con el test oarametrico calculado sobre rendimientos medios estandarizados, 
1 lc) significativo al 95 por 100 con el test ;o paramétrico calculado con rangos. 
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TABLA 4 I F . M P R F , s A s  oR.lmo n E  l iNA OPA CON F I L ~ T R A C I ~ N  PREVIA 
DEL SUCESO EN EL DIA DE LA PKESENI'ACION L)E LA OFEKIA. 

RESULTADOS DE LOS AR, Y CAR, [-5; t ,  - 11 Y [t,<; + 41 
CON LOS DISTINTOS MODELOS Y SU SIGNIFICATIVIDAD 

(De los 11 sucesos analizados, entre paréntesis se recoge aqucllos 
con residuos anormales positivos y la desviación estadística del AR) 

Id Significativo al 95 por 100 con el test paramétrico calcylado sobre rendimientos medios. 
61 Significativo al 95 por 100 con el test paramétrico calculado sobre rendimientos medios estandarizados. 
(cl Significativo al 95 por 100 con el test no paramétrico calculado con rangos. 
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Para finalizar, completamos el análisis de estas empresas analizando su 
comportamiento en el momento de la presentación efectiva de la oferta. 
Los resultados (Tabla 4) parecen indicar la ausencia de efectos significati- 
vos (13). Resultado que puede venir explicado por la posible acumulación 
de pequeñas ganancias en la medida que vayan surgiendo nuevos rumores 
desvelando nueva información y confirmando la validez del rumor (14). 

4. CONCLUSIONES 

Como hemos indicado, el presente trabajo tiene como objetivo anali- 
zar la incidencia de la selección del modelo generador de rendimientos 
en los event study. Para acometer dicho objetivo descartamos las técnicas 
de simulación y seleccionamos un acontecimiento real, las OPAs. 

Observando los valores medios obtenidos de las rentabilidades anor- 
males y comentados en el apartado anterior, podemos sintetizar las prin- 
cipales conclusiones de la siguiente forma: 

1. Los diferentes modelos utilizados detectan rentabilidades anor- 
males medias positivas y significativas en los mismos días. Estos 
resultados muestran que la selección del modelo generador de 
rendimientos, en la metodología del event study, no es importante. 
Esto confirma las conclusiones de Brown y Warner [1980, 19851, 
Dyckrnan, Philbrick y Stephan [1984] y Brown y Weinstein [1985] 
desarrollados mediante técnicas de simulación. 

2. El complicar el modelo introduciendo un mayor número de facto- 
res explicativos con el fin de mejorar la estimación del rendimien- 
to normal, no aportan cambios notables en la técnica del event 
study. Nuestros resultados están en la línea, de los obtenidos por 
Brown y Weinstein [1985] y defendida por Campell y otros [1997], 
que afirman que las ganancias que se obtiene en el estudio de la 
rentabilidad generada por un determinado suceso utilizando mo- 
delos con más de un factor es limitada. En concreto, el modelo 
desarrollado por Fama y French [1992] que a la vista de la eviden- 
cia empírica disponible, parece tener un mayor poder explicativo 

(13) Con la intención de no utilizar datos contaminados por el suceso en el período 
de estimación, seguimos manteniendo el intervalo [-226, -211 días siempre con referencia 
a la primera filtración. En ningún caso el período de estimación esta contaminado por la 
filtración. 

(14) Así pues, el considerar, única y exclusivamente, la fecha de presentación de la 
oferta podría llevar, como ocurre en el trabajo de Fernández y Gómez [1999], a conclusio- 
nes no significativas. 
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del precio de los activos, no presenta mejoras notablcs en los rc- 
siiltados respecto a otros modelos mucho más sencillos. 

3. Por otra parte, y como se ~naniliesla en i5i.owi-i y Warrier 11Y8sJ y 
Dyckman, Philbriclc y Stephan [1984], cntre otros, la estimación dcl 
parámetro (de.jando de lado el problema de la sincronía) no tienc 
graves consecuencias en los event-study ni en los tests utilizados. 

4. Por lo que sc refiere al test utilizado, nuestros resultados están en In 
misma línea que los olitcnidos por otros autores. Es Lacil encontrar 
traba.jos, por e,jemplo, Fernhndez y G ó n ~ e z  [1999], que aplican difc- 
rentes test para la cuantificación de la signil'icació~i estadística clc 
los resultados. En cualquier caso concliiyen que la iitilización clc 
uno u otro estadístico conducen a similares conclusiones. 

5. Por último, creemos importante destacar que, al igual que en otro4 
trabajos, las empresas objetivo de una OPA obtienen, por termino 
medio, rendimientos anormales positivos y significativos. Sin em- 
bargo, aunque el mercado valora positivamente el incremento en la 
probabilidad de ser objeto de una OPA, discrimina correctamente 
dicha ganancia en función de las características de la información. 
En concreto, si la información es menos precisa, más ruidosa ha- 
bría una falta de consenso a la hora de valorar la inforn~ación, lo 
cual debería de traducirse en un mayor abanico de posibles resulta- 
dos, es decir, en una mayor variabilidad del resultado esperado. 
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ANEXO 
r ICTA nn nr: < r  rrrcnc ~ n r  ~r r7nnnc 

FP = Empresas que no fueron objeto de un rumor previo a la presentación de la oferta a la CNMV. 
NP = Empresas que fueron objeto de un rumor previo a la comunicación y provocó su suspensión. 


