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RESUMEN El objetivo de este estudio es analizar el efecto que tiene la valoración del mercado de capitales de las OPIs de empresas españolas sobre la cuota de mercado de las entidades financieras que
actúan como directores de la colocación. El interés de este estudio radica en que permite exiraer conclusiones sobre las políticas más adecuadas a desarrollar por parte de los bancos en su labor de colocación y aseguramiento de emisiones. Los resultados de esta investigación han puesto de maniñesto
que las entidades financieras se ven penalizadas en términos de pérdida de cuota de mercado por la
rebaja inicial en el precio de las acciones de forma previa a su incorporación bursátil, especialmente
si fijan un precio para las acciones inferior al que el mercado reconoce t r a n s c h d o un año desde la
salida a bolsa.
PALABRAS CLAVE Oferta Pública Inicial (OPI); Reputación; Entidades colocadoras; Infravaloración;
Rendimiento a largo plazo.
ABSTRACT The aim of this paper is to examine the effect of the market valuation of Initial Public Offerings (POS) on the market share of investment banks that act as book managers in Spanish POS.
Our analycis d o w s to come to conclusions about the better policies for investment banks to develop in
the selling and underwriting of these issues. According to our results, the banks are penalized with a
negative impact on their market share. This is the result of the underpricing of the shares before the
listing, specidy ifthey offer shares at a price lower than the price reveaied by the market one year after the IPO.
KEY WORDS Initial Public Offering (iPO); Reputation;Lnvestment banks; Underpricing; Long-m performance.

El objetivo de este estudio es analizar el efecto que tiene la valoración de las Ofertas Públicas
Iniciales (OPIs) por parte del mercado de capitales sobre la cuota de mercado de las entidades ñnancieras que dirigen la colocación de las OPIs de empresas españolas. La investigación
académica acerca de las empresas que salen a bolsa se ha centrado fundamentalmente en el
estudio de las anomalías asociadas a las OPIs -iníi-avaloración y bajo rendimiento a largo
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plazo-, tratando de dar una explicación a estos fenómenos que sistemáticamentese repiten
en la mayoría de los mercados donde han sido analizados. Existe un gran número de trabajos que han tratado de examinar los factores que iduyen o que pueden explicar estas anomalías. Así, a partir de los modelos de reputación para los mercados de productos de Klein y
Leffler 119811y Allen í19841, se han desarrollado extensiones aplicables a diferentes formas
de intermediación financiera. En este contexto, DeAngelo [19811 y Titman y Trueman 119861
examinan la reputación del auditor en el mercado de las OPIs. Por su parte, Barry et al. [19901
estudian el papel de los inversores en capital riesgo en el proceso de captación de capital y
Jarnes y
[19901 examinan el papel del endeudamiento en la valoración de las OPIs. En
especial, por su relación directa con el objetivo del presente trabajo, merecen destacarse
aquéllos que han examinado el papel de la reputación de la entidad directora en el mercado
de las OPIs Palvers et al., 1988;Johnson y MiUer, 1988;Tinic, 1988;Carter y Manaster, 1990;
Carter y Dark, 19921. La mayoría de los estudios tratan la reputación como exógena y anaüzan cómo la reputación afecta a la valoración de las OPIs tanto en el momento de inicio de cotización como posteriormente. Carter et al. [19981,por ejemplo, muestran que la inü-avaloración es inferior y que la rentabilidad anormal del primer año es más positiva para las OPIs
aseguradas por bancos con mayor reputación.

Sin embargo, frente a esta línea de investigación, es menor el número de trabajos que examinan el efecto de la valoración de OPIs previas sobre la reputación de la entidad h a n ciera. Así, Beatty y Ritter [19861 obtienen que las rentabilidades anormales del primer día
tienen un efecto negativo en la cuota de mercado del banco. Diversos trabajos recientes
también han considerado el efecto de la rentabilidad a largo plazo de las OPIs sobre la cuota de mercado de las entidades financieras directoras de la colocación manda y Yun, 1997;
Nanda et al., 1995; Beatty y Vetsuypens, 1995; Dunbar, 20001.
En España, al igual que en otros paises europeos [Pagano et al., 19981 la importancia de
las salidas a bolsa es menor que en los paises anglosajones, especialmente USA. Esta situación está en línea con la evidencia puesta de maniñesto por La Porta et al. 119971, que
han constatado que los países donde la protección a los accionistas es mayor presentan un
mayor número de títulos negociados per capita y una más alta tasa de OPIs que aquellos
paises con menor protección. En consonancia con este resultado, el número de OPIs realizadas entre 1987 y 1997 en la Bolsa de Madrid ha sido de 54 y las entidades financieras
que han participado en el aseguramiento de las emisiones han sido, únicamente, 15 entidades. El análisis de las OPIs en el mercado español se ha centrado, especialmente, en el
estudio de la infravaloración inicial [Martínez-Abascal, 1990; Freixas e Inurrieta, 1991;
Fernández et al., 1993; y hvarez, 20011 y del rendimiento a largo plazo Wvarez y González, 20051. En ellos se ha constatado la existencia de una rentabilidad inicial similar a la
puesta de manifiesto en otros paises, aunque con variaciones según el período de estudio y
de un bajo rendimiento a largo plazo que depende de la metodología utilizada en su medición. Aunque algunos de estos trabajos han estudiado si la reputación del intermediario financiero que dirige la oferta tiene incidencia sobre la rentabilidad inicial existente en la
OPI, los resultados constatados son contrarios. Así, Fernández et al. [19931 muestran que
la diferencia en la rentabilidad inicial es significativa cuando se divide la muestra atendiendo a la reputación de la entidad que dirige la oferta, según se trate de bancos y aseguradores internacionales y no bancos y aseguradores locales, considerando las primeras
como de mayor reputación. Por su parte, en hvarez 120011la reputación del intermediario hanciero, aproximada a partir del número de emisiones aseguradas, no resulta signi-
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ficativa en la explicación de la rentabilidad inicial obtenida por los inversores. En el presente trabajo, se analiza la otra parte de la relación, es decir si la valoración que el mercado de valores español realiza de las OPIs tiene infiuencia sobre la cuota de mercado futura de la entidad financiera que dirige la oferta. Por consiguiente, este trabajo viene a
completar un hueco en la investigación sobre OPIs para el mercado de valores español.
Las operaciones de financiación de las empresas, incluida la emisión de títulos, proporcionan importantes ingresos a las entidades ñnancieras. En consecuencia, este tipo de instituciones compiten por el aseguramiento de una nueva emisión de títulos en el mercado de
capitales. Este comportamiento es aún más evidente en el mercado de las OPIs, dado que
las comisiones de aseguramiento, como porcentaje de los beneficios obtenidos son mayores para las OPIs que para las subsiguientes Ofertas Públicas de Venta (OPVs) o para las
emisiones de títulos de deuda. Asimismo, la entidad ñnanciera que lidera la salida a bolsa
de una empresa habitualmente también es requerida para el aseguramiento de posteriores emisiones de la empresa. Con este estudio se pretende, por tanto, lograr una aproximación a los cambios futuros en la rentabilidad y reputación de la entidad financiera. Dado que la cuota de mercado está altamente correlacionada con la rentabilidad del banco
[Eccles y Crane, 19881, la identiíicación de la importancia relativa de los factores explicativos de los cambios en la cuota de mercado tiene una implicación práctica. Asimismo, la
cuota de mercado ha sido habitualmente utilizada en la literatura académica para aproximar la reputación del banco Megginson y Weiss, 1991;Dunbar, 1998 y 20001. Los bancos
son productores de información creíble porque pierden rentas económicas en futuras emisiones si la información que proporcionan es inexacta, mientras que pueden esperar obtener beneficios de futuros emisores si la información es correcta''). En consecuencia, un estudio de los cambios en la cuota de mercado también proporciona una visión adicional
sobre cómo evoluciona la reputación del banco. El interés de este estudio reside no sólo en
las implicaciones para las entidades directoras sino también para las empresas emisoras,
al poner de manifiesto cuáles son las variables que éstas consideran cuando seleccionan a
la entidad ñnanciera que va a liderar su proceso de salida a bolsa.
El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes de la vaxiación de la cuota
de mercado de las entidades financieras que dirigen la colocación de las OPIs de empresas
españolas. Así, se estudia, en particular, si los cambios en la cuota de mercado de la entidad ñnanciera están relacionados con las rentabilidades iniciales de las OPIs que asegura
y con los rendimientos obtenidos por los títulos en el año posterior al inicio de la cotización
bursátil. Asimismo, se analiza si la intluencia de la valoración de las OPIs previas depende
de la reputación inicial de la entidad ñnanciera directora de la emisión.
Los resultados obtenidos ponen de m d e s t o que las entidades ñnancieras son penalizadas en
términos de pérdida de cuota de mercado por la rebaja inicial en el precio de las acciones de
forma previa a su incorporaciónbursátil, especialmente cuando se fija un precio en la colocación de los titulos inferior al que el mercado reconoce tras un año de cotización. Por otra parte, las entidades ñnancieras incrementan su cuota de mercado a costa de cobrar menores comisiones. No obstante, los efectos puestos de m d e s t o únicamente son signiñcativos cuando
se trata de una entidad ñnanciera con una elevada reputación en el momento de la emisión.
(1) La reputación del banco de inversión juega un papel importante en la resolución de conflictos de información en el
mercado de las OPls. Véanse por ejemplo, Booth y Smith [1986]; Beatty y Ritter [1986]; Benveniste y Spindt [1989]; Cart e r y Manaster [1990] y Chemmanur y Fulghieri [1994].
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El resto del trabajo se estructura de la forma siguiente. En la próxima sección se desarrollan los factores determinantes de la reputación de las entidades financieras que actúan como directores de colocación de OPIs y su influencia sobre el cambio en la cuota de mercado de las mismas. La sección 3 presenta la base de datos objeto de análisis y la metodología
del estudio empírico. La evidencia del impacto de las rentabilidades iniciales, del rendimiento obtenido en d año siguiente posterior a la salida a bolsa, de las comisiones cobradas y de la especialización sectorial de las entidades financieras sobre la variación de sus
cuotas de mercado se presenta en la sección 4. Finaimente, la quinta y úitima sección recoge las principales conclusiones del estudio.

2. VARIABLES EXPLICATIVAS DE LA CUOTA DE MERCADO

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
En el modelo explicativo propuesto en esta investigación, en línea con el desarrollado por
Dunbar (2000) para las OPIs de empresas estadounidenses,se consideran las rentabilidades
iniciales y en e l plazo de un año de las OPIs, junto con otras variables que se han constatado
como relevantes en la explicación de los cambios en la cuota de mercado de las entidades financieras que dirigen salidas a bolsa de empresas como son las comisiones cobradas y la especialización sectorial. Asimismo, se ha incluido en el contraste la reputación inicial de la entidad financiera. A continuación se analizan con detalle las variables consideradas.

El efecto de la valoración en el momento de la oferta pública sobre la cuota de la entidad
ñnanciera directora de la emisión dependerá de la importancia relativa de los intereses de
los inversores y de los emisores. Por un lado, los potenciales inversores tienen que hacer
frente a un problema de asimetría informativa. Dado que los internos tienen mejor información sobre el verdadero valor de la empresa, también tienen incentivos a emitir titulos
cuando están sobrevalorados. Este problema puede ser resuello si los internos certifican de
forma creíble que no están vendiendo acciones sobrevaloradas [Booth y Smith, 1986;
Chemmanur y Fulghieri, 19941. Un posible mecanismo de certificación es solicitar a un intermediario financiero que W j a la oferta; este mecanismo resultará creíble si los bancos
pierden rentas económicas esperadas de futuras emisiones tras haber estado vinculados a
ofertas sobrevaloradas. La cuota de mercado del banco debería reducirse en el futuro dado que los inversores dudm'an en creer la valoración de futuras emisiones realizadas por
el banco y las empresas preferirán utilizar los servicios de entidades ñnancieras con mayor prestigio para dirigir la colocación de sus acciones en el mercado. Por consiguiente,la
reputación de una entidad financiera, y su cuota de mercado en futuras ofertas públicas,
podría verse dañada por su participación en emisiones sobrevaloradas.
Por otra parte, la rentabilidad del primer día representa un coste para los emisores porque
provoca una mayor dilución del valor para los propietarios iniciales. Por consiguiente, los
futuros emisores se resistirán a utilizar los servicios de un banco que «deja mucho dinero
en la mesa» Beatiy y Ritter, 19861. En este sentido, la cuota de mercado de una entidad financiera en futuras OPIs se podrá ver afectada negativamente por la existencia de elevadas inli.avaloraciones en las salidas a bolsa dirigidas por esa entidad ñnanciera en momentos previos.
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El efecto de las rentabilidades del primer día en una OPI sobre la cuota de mercado futura
del banco depende de la importancia relativa de estos dos elementos. Si la satisfacción de
los futuros emisores es más importante, los cambios en la cuota de mercado deberán estar
negativamente relacionados con la rentabilidad del primer día de la OPI. Si la satisfacción
de los futuros inversores fuese más importante, se dará la relación opuesta.
2.2. RENDIMIENTOCON POSTERIORIDAD

A LA

OPI

El estudio del rendimiento a largo plazo de las OPIs sugiere que las ofertas iniciales experimentan rendimientos anormales negativos en el mercado con posterioridad a la salida a
bolsa de la empresa Wtter, 1991; Loughran y Ritter, 19951. En este contexto, la rentabilidad del primer día no es una medida completa de la valoración que el mercado de capitales realiza de los títulos. Las rentabilidades anormales negativas pueden surgir en el largo
plazo porque la OPI inicialmente estaba sobrevalorada. Si los inversores y los futuros emisores comparten esta visión del largo plazo, los efectos sobre la cuota de mercado debidos
a la rentabilidad a largo plazo deberían ser idénticos a los derivados de las rentabilidades
del primer día, es decir, si la satisfacción de los futuros emisores es más importante, los
cambios en la cuota de mercado deberán estar negativamente relacionados con la rentabilidad a largo plazo de la OPI, mientras que si la satisfacción de los futuros inversores fuese más importante, se dará la relación opuesta.

,

La relación existente entre la variación de la cuota de mercado y el rendimiento a largo plazo de las OPIs previas puede argumentarse, también, a partir del modelo de certiñcación de
Chernrnanur y Fulghieri [19941. En su modelo proponen dos tipos de empresas que tratan
de realizar una OPI: las empresas que tienen buenas perspectivas tras la oferta y aquéllas
con malas previsiones tras la salida a bolsa. Los bancos evalúan a estas empresas y sólo colaboran en la salida al mercado de aquéllas con buenas perspectivas de futuro. La reputación del banco evoluciona en función de su habilidad para detectar adecuadamente a las
buenas empresas. Colaborar en la salida a bolsa de una empresa con buenas perspectivas
afecta positivamente a la cuota de mercado futura y refuerza su reputación, mientras que
ésta queda dañada si se participa en la salida a bolsa de una mala empresa. Las empresas
con buenas perspectivas deberían tener rendimientos anormales positivos a largo plazo, y
las empresas con malas perspectivas presentarían rendimientos anonnales negativos. Por
lo tanto, la vinculación con una empresa que tenga un rendimiento positivo a largo plazo debería reforzar la reputación y, por tanto, la cuota de mercado de la entidad financiera; y por
el contrario, la colaboración en una OPI de una empresa con un rendimiento negativo a largo plazo, provocaría un daño sobre la reputación del banco de tal forma que el signo esperado para esta variable según las predicciones del trabajo de Chernmanur y Fulghieri [19941
sería positivo. En este sentido, la relación esperada sería coincidente con la pronosticada si
la satisfacción de los inversores fuese el efecto predominante.
2.3. LA COMPENSACI~NDE LA ENTIDAD FiNANCER.4

1

Las empresas que pretenden iniciar su cotización bursátil podrían aceptar mayores i&avaloraciones iniciales cuando trabajan con bancos de menor reputación si ello implica menores comisiones IBooth y Smith, 19861. Por su parte, los bancos estarían dispuestos a cobrar menores comisiones dada la posibilidad de generar rentas económicas signiñcativas,
una vez que su reputación esté establecida. Por consiguiente, ceteris paribus, las reduccio-

.
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nes en las comisiones deberían tener un impacto positivo sobre las cuotas de mercado futuras de los bancos en el aseguramiento de OPIs.
2.4.

ESPECMLIZACI~N
SECTORIAL

Cuando se llevan a cabo diversas OPIs en un mismo sector, surgen «cascadas» de información en un período de tiempo razonablemente corto [Booth y Chua, 19961. Estas «cascadas» de información reducen costes y mejoran la precisión en la valoración de las OPIs
Werton, 1987; Mauer y Senbet, 19921. Por consiguiente, la concentración de los esfuerzos
de aseguramiento en un sector particular debería incrementar la cuota de mercado de una
entidad ñnanciera, dado que es probable que la valoración de la oferta se ajuste al verdadero valor. Es preciso tener en cuenta que el conocimiento que el banco tenga del sector
bursátil al que pertenece la empresa que está valorando, es determinante para la correcta valoración de las acciones, ya que se trata de títulos nuevos para el mercado.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que estos efectos pueden estar iniluidos por la reputación inicial de las entidades directoras. Chemanur y Fulghieri [19941proponen que el efecto sobre la reputación de las entidades ñnancieras directoras de ofertas públicas depende del
nivel de reputación inicial. Las variables propuestas en la explicación de las variaciones en la
cuota de mercado futura de la entidad ñnanciera pueden tener un efecto diferencial según
cual sea la reputación inicial de la entidad financiera. Así, por ejemplo, la infravaloración inicial o la rentabilidad a un año pueden tener mayor influencia sobre las cuotas de mercado futuras de las entidades hancieras en la medida en que éstas tengan una elevada reputación
inicial. Así, una valoración equivocada por una entidad hanciera tendrá un efecto creciente
sobre la cuota de mercado futura de la mima cuanto mayor sea el nivel inicial de reputación.
En el contraste empírico se ha incluido la reputación inicial de la entidad ñnanciera, con el
objetivo de identjñcar si el efecto de la valoración realizada por el mercado es diferente en
función de la reputación inicial de la entidad ñnanciera que dirige la emisión.

3. BASE DE DATOS U METODOLOGÍA
La base de datos de este estudio está integrada por 52 de las 54 salidas a cotización realizadas
en la Bolsa de Madrid mediante Oferta Pública Inicial durante el período comprendido entre
1987 y 1997(2).
Se han seleccionado únicamente las OPIs, pues son el tipo de salidas donde la
participación de la entidad ñnanciera en el aseguramientddirecciónde la emisión es más relevante y además representan el mecanismo utilizado mayoritariamente por las empresas a
partir de la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores de 1988. Se han eliminado, así,
las salidas que habían tenido lugar mediante colocación directa,, privada o mixta.
Los datos utilizados proceden de los folletos de emisión elaborados por las empresas para
solicitar su admisión a bolsa y han sido facilitados por la Sociedad Rectora de la Bolsa de
Madrid para las emisiones que tuvieron lugar entre 1987 y 1989 y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las posteriores al año 1989. Las empresas que componen
la base de datos aparecen relacionadas en la Tabla 1, en la cual se indican la fecha de admisión a bolsa y el sector al que pertenecen, de acuerdo con la clasiñcación realizada por
el Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Madrid.
(2) Se han excluido Corporación Financiera de Servicios (Gofiser) y GDS Leasinter por no disponer de los datos de cotización necesarios para obtener las rentabilidadesde las acciones con posterioridad a la salida a bolsa.
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Fecha
de admisión
13/04/87
18/05/87
17/06/87
11/04/88
19/09/88
30/03/89
20104189
21/04/89
21/04/89
11/05/89
19/05/89
23/05/89
12/06/89
21/07/89
25/07/89
01/08/89
05/10/89
28111/89
30111/89
14/02/90
04/06/90
06/06/90
01/08/90
20108190
27112/90
09/05/91
14/08/91
02/09/91
09/09/91
10110191
24110191
09/03/92
27/07/92
21112/92
12/05/93
17/03/94
08/07/94
17111/94
23112/94
02/07/96
13111/96
14111/96
29111/96
18/03/97
16/07/97
17/07/97
30109197
01/1 0197
10111/97
28111/97
10/12/97
15112/97

Empresa
Prosegur
Autopistas, Concesionaria Española
Papelera de Navarra
Empresa Nacional de Celulosas
Europistas, Concesionaria Española
Lingotes Especiales
Grupo Anaya
Financiera Sotogrande
Liwe Española
Repsol
Nicolás Correa
Industrias del Besós
Informes y Proyectos
Algodonera de San Antonio
Xey
Marco Ibérica Distribución de Ediciones
Radiotrónica
Bodegas Bobadilla
Uniland Cementera
Avidesa. Luis Suñer
Tipel.
Leisa
Obras y Construcciones Industriales
lnterclisa Carrier
Banco Mapfre
Banco de lbiza
Construcciones Laín
Obras y Construcciones
Banco Simeón
Centros Comerciales Pryca
Cementos Portland
Fomento de Construcciones y Contratas
Omsa Alimentación
Inversiones lbersuizas
Argentaria
Centros Comerciales Continente
Cortefiel
Ginés Navarro Construcciones
Mapfre Vida
Sol Meliá
Tele Pizza
Miquel y Costas
Abengoa
Adolfo Domínguez
Barón de Ley
Compañía Vinícola del Norte de España
Bodegas Riojanas
Aldeasa
ACS, Actividades de Construcción
lberpapel Gestión
Aceralia Corporación Siderúrgica
Dinamia Capital Privado
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Sector
Otras Industrias y Servicios
Comunicación
Petróleo-Químico
Petróleo-Químico
Comunicación
Metal-Mecánica
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Petróleo-Químico
Metal-Mecánica
Metal-Mecánica
Otras Industrias y Servicios
Otras industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Metal-Mecánica
Alimentación
Construcción
Alimentación
Otras Industrias y Servicios
Construcción
Construcción
Otras Industrias y Servicios
Bancos y Financieras
Bancos y Financieras
Construcción
Construcción
Bancos y Financieras
Otras Industrias y Servicios
Construcción
Construcción
Alimentación
Inversión
Bancos y Financieras
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Construcción
Bancos y Financieras
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Petróleo-Químico
Otras Industrias y Servicios
Otras Industrias y Servicios
Alimentación
Alimentación
Alimentación
Otras Industrias y Servicios
Construcción
Petróleo-Químico
Metal-Mecánica
Inversión

La tabla recoge las Ofertas Públicas Iniciales (OPls) que componen la muestra objeto de estudio. El período muestral comprende desde el año 1987 al año 1997, y el número de OPls en la muestra es de 52. La clasificación sectorial se ha realizado de acuerdo con la del Boletín de Cotización Oficial de la Bolsa de Madrid.
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La mayoría de las salidas se concentran en el trienio 1989/1991, mientras que a partir de
1991 el número se reduce de forma continuada, comenzando a aumentar nuevamente en
1997. Este fenómeno consistente en la concentración de salidas a bolsa en períodos relativamente cortos de tiempo, tras los cuales existen años en los que el número de saüdas es
escaso, no es exclusivo de España y ha sido documentado para diversos países. Así, Ritter
E19841, en su análisis de las OPIs en Estados Unidos en el período 1960/82, puso de manifiesto que éstas fueron mucho más numerosas durante los años 1960/61, 1968i73 y
1980/81 que en 1962167 y 1973i79. En las economías europeas, Loughran et al. [19941
muestran esta concentración temporal de las OPIs en el Reino Unido (1985/88), Italia
(1986/87) y Francia (1985/87) entre otros países.
En la Tabla 2 (pág. sig.) se presentan respectivamente los estadísticos descriptivos de la base de datos (panelA) y los estadísticos descriptivos de los bancos que actúan como directores de colocación (panel B).
En media, el precio de las acciones ofertadas en las OPIs españolas es de 33,59 euros, siendo el porcentaje medio de acciones ofrecido del 32,96%,mientras que el tamaño de las OPIs
es, en media, de 9.581 miles de euros. En relación a otros rasgos que caracterizan a la propia oferta, se puede observar que la media de la participación institucional en las ofertas
no excede la participación minorista: el porcentaje medio de acciones colocado a los inversores institucionales es del 30,26%,lo cual indica que la participación del inversor institucional no se ve favorecida en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos
[Hanleyy Wilhelm, 19951. El nivel de rentabilidad inicial media de las OPIs españolas es del
12,41%,mientras que los títulos obtienen, en media, rendimientos de -4,52% en el año posterior a la salida a bolsa, que se calcula como la rentabilidad equiponderada y ajustada por
tamaño y ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los
mismos. En relación a las empresas que deciden iniciar su cotización en la bolsa española,
éstas tienen una edad media de 32 años. Por lo tanto, se trata de empresas establecidas,
como es habitual en países de Europa Continental, lo cual contrasta con el tipo de empresas que habitualmente realizan OPIs en Estados Unidos, que en el momento de salir a bolsa suelen tener una media de seis años de antigüedad CLoughran et al., 19941.
Para cada una de las colocaciones de acciones se han recopilado datos sobre la entidad financiera que actúa como cabeza de la colocación, los ingresos obtenidos en la OPI, el precio de la oferta y las comisiones cargadas por el banco por la dirección de la OPI. En la base de datos se ha identlñcado para cada OPI, una única entidad ñnanciera que actúa como
cabeza del proceso de salida a bolsa. En el panel B de la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de los bancos que actúan como directores de colocación de las OPIs españolas. El total de directores de las ofertas que componen la base de datos es de 15 y el
número de variaciones en la cuota de los bancos que ha sido posible analizar a lo largo del
período de estudio es de 37, ya que no todos los bancos aseguran emisiones en todos los
años del período de estudio. Según es posible observar en las cfias mostradas en la tabla,
el porcentaje inicial de cuota de mercado de los bancos de la muestra oscila entre el 1,92%
del Banco Popular y el 80,18% de Argentaria Bolsa, mientras que el nivel medio de concentración sectorial en las OPIs dirigidas por estos bancos se encuentra en el 65,93%, lo
cual refleja un importante grado de concentración. El porcentaje de comisiones de aseguramiento y dirección cargadas por los bancos es bastante variable entre ellos, aproximándose en media el 3%.
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TABLA
2
ESTAD~STICOS
DESCRüTNOS DE LA BASE DE DATOS

1 Panel A.

1

Características de las OPls
Media

Mediana

1

1 Panel B.

Características de las entidades financieras directoras de las OPls
Director de la OPi

AB Asesores Bursátiles ....................................................
Argentaria Bolsa ...............................................................
Banca March .....................................................................
Banco Bilbao-Vizcaya .......................................................
Banco Central Hispanoamericano .....................................
Banco Comercial Atlántico ................................................
Banco Popular ..................................................................
Banco Urquijo Unión ........................................................
Benito y Monjardín ...........................................................
Beta Capital ......................................................................
lnverbroker .......................................................................
Mapfre Inversión ..............................................................
Mercapital .........................................................................
Merril Lynch lnternational ................................................
Renta 4, Sociedad Instrumental de Agentes
. de Cambio y Bolsa ........................................................

1

Mínimo

Máximo

Tamaño de la emisión* .....................................................
Efectivo de la OPls* .........................................................
Comisiones .......................................................................
Infravaloración inicial de las OPls ....................................
Rendimiento a 1 año de las OPls .....................................
Tamaño de la empresa (total activo)* ..............................
Valor de mercado de la empresa* ....................................
Edad de la empresa ..........................................................
Precio de colocación ........................................................
Porcentaje de acciones ofertadas .....................................
Porcentaje de acciones reservado a institucionales .........

Comisiones
Concentraciór
Cuota inicial
(% sobre vol.
sectorial
asegurado)

~

1
ingresos *
OPis

La tabla presenta en el panel A, los estadísticos descriptivos para las 52 OPls analizadas, relativos tanto a características de la empresa como de la oferta y, en el panel B, los datos de las quince entidades financieras directoras de
las OPls. Los datos utilizados proceden de los folletos de emisión elaborados por las empresas para solicitar su admisión a bolsa y han sido facilitados por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid para las emisiones que tuvieron lugar entre 1987 y 1989 y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las posteriores al año 1989.
La rentabilidad anormal a 1 año que figura en la tabla se corresponden con la obtenida con respecto a una cartera
construida en función del tamaño y del ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado
de los mismos, y equiponderando las rentabilidades de las OPls. Los datos de cuota inicial de la entidad directora
y concentración sectorial han sido estimados para la realización del trabajo. *Datos en miles de euros.

Con el objetivo de analizar la d u e n c i a que la valoración de las OPIs tiene sobre la cuota
de mercado de las entidades financieras directoras de la colocación hemos estimado el modelo siguiente:
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La variable dependiente del modelo es la variación experimentada por la cuota de mercado de la entidad ñnanciera (VARCUOTA).Para cada banco, la cuota de mercado en un
determinado momento se deñne como la suma de los ingresos brutos obtenidos en las
ofertas en las que el banco ha participado como cabeza de aseguramiento, dividido entre
la suma de los ingresos brutos de todas las OPIs que se hayan realizado en ese año. Este
método de medición de la cuota de mercado ha sido también utilizado para fusiones y adquisiciones [Rau, 20001. En el caso de que un banco no ileve a cabo la dirección de una
OM en todos los años, se considera la variación de la cuota hasta el momento que se realice la dirección de una nueva emisión. La descripción de la variables utilizadas se realiza en la Tabla 3.

TABLA
3
MODEU)
YD

E ~ C I DE
~ NLAS VANABLES DEL ECTUDIO BMPfiu~0

El modelo estimado es el siguiente:

VARCUOTA = o: t b,REPt b2RIt b3BHARt b,COMt b,HERFt b8REP. R I t b,REP. BHAR t b8REP. COMt
t b,REP. HERFt E
VARIABLE DEPENDIENTE
VARIACIÓN CUOTA: Variación de la cuota de mercado del director de la OPI, medida como el cambio en la
suma de los ingresos brutos obtenidos en las ofertas en las que el banco ha participado como cabeza de aseguramiento, dividido entre la suma de los beneficios brutos de todas las OPls que se hayan realizado en cada año. La variación en la cuota se calcula para cada nueva OPI dirigida por la entidad financiera.
VARIABLES iNDEPENDlENTES

* REPUTACIÓN INICIAL: Variable ficticia que toma valor 1 si la cuota de mercado del banco de inversión en el
año inicial es superior al 15%, y O en otro caso.
REPUTACIÓN INICIAL: Variable ordinal en función de la cuota de mercado inicial de las entidades financieras que dirigen una OPI, que toma un valor de 1 a 15, de forma creciente en función del nivel de reputación
Inicial.
RI: Logaritmo neperiano de la rentabilidad inicial de la OPI ajustada por el rendimiento del mercado, más la
unidad.
BHAR: Rendimiento anormal resultante del cálculo de la rentabilidad BHAR de la OPI a 1 año desde el dia de
salida a bolsa, tomando como rentabilidad normal la obtenida por carteras construidas simultáneamente en
función del tamaño de la empresa, medido por su capitalización bursátil y el ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos.
COMISIONES: Porcentaje de comisiones cargadas por el asegurador de la OPI en relación al precio.
HERFINDAHL: índice de Herfindahl estimado a partir de los ingresos obtenidos por el banco en un sector en
particular y los ingresos totales obtenidos por el banco en la dirección de OPls.
ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL: Variable dummy que tomavaior 1 si la entidad financiera directora de la emisión ha participado en una OPI de otra empresa perteneciente a ese mismo sector con anterioridad y O en
caso contrario.
VARIABLES CONTROL
CONCENTRACIÓN : Variable ficticia que toma valor 1 para 1989, año con mayor concentración de OPls en
la base de datos y O en el resto de los casos.
TAMA~~O:
Logaritmo neperiano del número de acciones que componen la OPI por el nominal de las mismas,
expresado en valores constantes de 1987 (deflactor implícito PIB).
LMV: Variable ficticia que toma valor 1 tras la entrada en vigor de la Ley 2411988, de 28 de julio, de Mercado de Valores y O en caso contrario.
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La reputación inicial (REP) de la entidad financiera colocadora de una OPI se ha aproximado a partir de una variable dummy que toma valor 1si la entidad financiera que dirige
la colocación de los títulos tiene una reputación establecida que se maniñeste en Una cuota de mercado superior al 15% en el año inicial y cero en otro caso(3).Una deñnición sirnilar de la variable reputación en función de la cuota de mercado ha sido utilizada por Megginson y Weiss (1991).
La rentabilidad inicial de las OPIs (RI) se ha calculado como la diferencia entre el precio de
cierre del primer día de cotización y el precio de la oferta, en relación a éste último. La rentabilidad inicial ajustada se calcula descontando el rendimiento del mercado medido por el
Índice General de la Bolsa de Madrid, durante el tiempo comprendido entre la oferta y el
primer día de negociación de los títulos.
Para la estimación de las rentabilidades del año posterior a la salida a bolsa (BHAR), se ha
optado por utilizar el cálculo de BHARs -rentabilidades anormales de comprar y mantener-. Barber y Lyon [19971 proponen la utilización de BHAR para estimar las rentabilidades a largo plazo, dado que la capitalización compuesta de las rentabilidades simples a corto plazo proporciona una mejor medida de la rentabilidad obtenida por un inversor en el
largo plazo. Las rentabilidades son calculadas mensualmente capitalizándolas hasta el horizonte de inversión considerado, un año, y ajustadas por la rentabilidad considerada normal:

donde w idenota la ponderación del título i para el calculo de la rentabilidad, R, es la rentabilidad del título i en el mes t,N es el número de títulos que componen la muestra, ties
la fecha del primer precio de cierre después de la emisión y ECR,S es la rentabilidad esperada o normal. Para determinar la rentabilidad esperada se han considerado carteras
construidas en función del tamaño de la empresa medido por su capitalización bursátil y el
ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos.
La razón de esta elección reside en que, de acuerdo con Fama y French [19931, el tamaño
y el ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos tienen influencia sobre la rentabilidad de las acciones, teniendo en cuenta asimismo
que las empresas que salen a bolsa suelen estar en el segmento de bajo tamaño y bajo ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos. No
obstante, se han utilizado otras referencias con el objeto de contrastar la robustez de los
resultados tales como índices ponderados por capitalización y equiponderados, y empresa
de control seleccionada en función del tamaño y del ratio valor contable de los fondos propios con respecto a su valor de mercado.
Para la formación de carteras, en función del tamaño y del ratio valor contable con respecto al valor de mercado de los fondos propios, se procedió, en primer lugar, a la división
de las empresas según su tamaño a junio de cada año en terciles, y dentro de cada terca
de tamaño las empresas son clasificadas en terciles creados en función del ratio valor contable / valor de mercado de los fondos propios a diciembre del año previo. Posteriormente,
cada empresa que había realizado una OPI en el año previo se asignaba en julio de cada
(3) Dado que esta definición de la reputación inicial es arbitraria, se han utilizado otros cortes de la cuota tales como el
10% y el 20%. Los resultados, que se muestran en la siguiente sección, no se ven afectados cualitativamente por la elección del valor de corte.
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año a una de las nueve carteras formadas(4).Estas carteras de empresas son reconstituidas
en julio de cada año, siguiendo el procedhniento utilizado por Lyon et al. [19991, entre otros.
Las OPIs son asignadas a cada una de las carteras correspondientes y comparada su rentabilidad con la de la cartera para obtener la rentabilidad anormal. Para las OPIs, el valor
de mercado de los fondos propios es calculado utilizando la cotización de las acciones al final del primer mes después de la salida a bolsa. Los valores contables de los fondos propios de las empresas que llevan a cabo OPIs se obtienen de los folletos informativos registrados en la C.N.M.V. y corresponden a diciembre del año previo a la salida a bolsa. Una
vez estimadas las rentabilidades anormales de cada una de las empresas en los horizontes
temporales objeto de estudio, utilizando carteras de referencia, se calcula el valor medio
para toda la muestra tanto equiponderando las rentabilidades anormales de cada una de
las OPIs como ponderándolas por capitalizaciónlS1.
Para analizar si la compensación recibida por la entidad financiera tiene influencia sobre
la variación en la cuota de mercado futura se ha deñnido la variable comisiones (COM), que
se calcula como el porcentaje de comisiones cargadas por la entidad directora de la colocación en relación al precio.
En cuanto a la concentración sectorial (HERF), esta variable ha sido medida con el índice
de Herñndahl. Este índice es utilizado habitualmente como medida de la concentración de
mercado y se calcula de la siguiente forma:

2 (100 #

)z,

donde u, son los ingresos obteni-

i=l

dos por el banco en un sector en particuIar y Vson los ingresos totales obtenidos por el banco. Hemos utilizado, además, una medida alternativa de la especialización sectorial. Se trata de una variable ficticia que toma valor 1si la entidad directora ha participado previamente en una OPI de una empresa de ese mismo sector y O en caso contrario.
Asimismo, como se comentó en la sección 2, se ha incluido la interacción de la variable reputación inicial (REP) con el resto de variables explicativas al objeto de analizar las posibles diferencias en los efectos de las variables propuestas según cuál sea el nivel de reputación inicial de las entidades kancieras. De tal forma que los coeficientes asociados a las
variables interacción incluidas en el modelo serán indicativos de la existencia de diferencias en las variables explicativas en función del nivel de reputación inicial. También se incorporaron variables de control al objeto de analizar la influencia sobre los resultados de,
respectivamente,la concentración de las OPIs en el año 1989 (CONC),el tamaño de las emisiones (C
' My la entrada en vigor de la Ley 24/l988, de 28 de julio, de Mercado de Valores O.El término E es la perturbación aleatoria. La Tabla 4 presenta la matriz de correlaciones de las variables independientes. Puede observarse que no existen correlaciones
significativas entre ellas, excepto por las variables indicativas de la concentración temporal de las OPIs (CONC) y de la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores (LMV) que
se introducirán alternativamente en la es&imación.
(4) Con la finalidad de evitar que las carteras utilizadas como referencia estén contaminadas por las mismas empresas
que forman la muestra objeto de estudio se han eliminado las empresas que llevaron a cabo una OPI de la construcción de
carteras, durante los cinco años siguientes a la salida a bolsa.
(5) Para contrastar la hipótesis nula de que la media de las rentabilidades anormales de comprar y mantener es igual a
cero para la muestra de empresas que llevaron a cabo una OPI durante el período de estudio se ha utilizado un estadístico
t convencional, el estadístico propuesto por Lyon etal. [1999] para corregir el sesgo de asimetría de las BHARs y el test no
paramétrico de rangos de signos de Wiicoxon.
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TABLA
4
h'kW2 DE CORRELACIONES

RI ..............................
BHAR ........................
COMISIONES ............
HERFINDAHL ............
CONCENTRACIÓN .....
LMV ..........................
TAMAÑO ...................

RI

BHAR

1,0000
0,1113
-0,0932
-0,0383
-0,0151
-0,1492
-0,1259

0,1113
1,0000
0,0940
0,1672
0,2428
0,0886
-0,2529

Comisiones Herfindahl Concentrac.
-0,0932
0,0940
1,0000
-0,0609
-0,2586
-0,3239
0,2084

-0,0383
0,1672
-0,0609
1,0000
-0,2478
-0,2157
-0,1893

-0,0151
0,2428
-0,2586
-0,2478
1,0000
0,7984
-0,3137

LMV

Tamaño

-0,1492
0,0886
-0,3239
-0,2157
0,7984
1,0000
-0,0308

-0,1259
-0,2529
0,2084
-0,1893
-0,3137
-0,0308
1,0000

Los resultados de la estimación de la variación de la cuota de mercado de la entidad financiera que dirige una OPI sobre las rentabilidades iniciales y un año tras la OPI, las comisiones cargadas por la entidad ñnanciera que dirige la emisión y la especialización sectorial de la misma, tomando en consideración la reputación inicial de la entidad ñnanciera
se recogen en la Tabla 5 (pág. sig.).
Se presentan los resultados de dos estimaciones, para valorar el efecto sobre los coeficientes y signiñcación de las variables independientes derivado de la inclusión de las variables
de control, qiie se han hecho de forma alternativa dada la correlación existente entre la variable que mide el efecto de la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores y el efecto «concentración» derivado de la acumulación de emisiones de la muestra en el año 1989.
Para llevar a cabo el estudio de la variación de la cuota de mercado del banco y dado que
la argumentación teórica presentada en la sección 2 sugiere un impacto diferencial sobre
la cuota de mercado de las variables independientes consideradas en función de la reputación inicial del banco, se han incluido las interacciones de la variable reputación con las
restantes variables explicativas. El hecho de que resulten significativas las variables independientes interaccionadas con la reputación inicial del banco sugiere que las variables
propuestas como explicativas tienen un impacto mayor sobre la cuota de mercado para los
bancos con una reputación inicial más establecida,mientras que los efectos de esas variables no son signiñcativos si la entidad ñnanciera tiene una baja reputación inicial en el mercado de OPIs.
Según es posible apreciar en los resultados recogidos en la Tabla 5, el coeficiente de la variable de la rentabilidad inicial ajustada tiene signo negativo y resulta estadísticamente significativo al 99%, lo cual indica que la excesiva infkavaloración de la oferta daña la reputación del banco director de la OPI. Este argumento es consistente con el predominio de la
importancia relativa de los intereses de los emisores sobre los de los inversores. Dado que
los emisores estarán interesados en que las acciones no sean colocada a un precio muy por
debajo de su verdadero valor, penalizarán a aquellas entidades ñnancieras que hayan participado en una oferta pública caractekzada por una elevada infkavaloración.
El efecto del rendimiento obtenido por los títulos en el período posterior a la salida a bolsa
y, en concreto, en la ventana de un año tras el inicio de cotización, sobre la cuota de mercado en futuras colocaciones pone de manifiesto que la intluencia es, también, negativa y
estadísticamente significativa. Las rentabilidades utilizadas en las estimaciones presenta-
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T m5
DDTIIRMINANTES
DE LA VAIUACI~NDE LA CUOTA DE MERCADO (1)

La tabl? presenta los resultados de la estimación del modelo propuesto para las OPls de empresas españolas realizadas entre 1987
y 1997. VARCUOTA eS la variación de la cuota de mercado del director de laLOPI,medida como el cambio en la suma de los ingresos brutos obtenidos en las ofertas en las que el banco ha participado como cabeza de aseguramiento, dividido entre la suma de los
ingresos brutos de todas las OPls que se hayan realizado en cada año. La,variación en la cuota se calcula para cada nueva OPI dirigida por la entidad financiera; REPes una variable dummy "qe toma valor 1 si la cuota de mercado de la entidad financiera en el año
inicial 'es superior al 15% y O en otro caso; R I es el logaritmo neperiano de la rentabilidad ihicial de la OPI ajustada p'or el rendimiento del mercado, más la unidad; BHAR es el rendimiento anormal resultante del cálculo de la rentabilidad BHAR de4a OPI a 1
año desde el día de salida a bolsa, tomando c?mo rentabilidad normql la obtenida por carteras construidas simultáneamente en fun6ióh del tamaño de la empresa, medido por su capitalización bursátil y el ratio valor contable de 18s fondos propios en relación al
valor de mercado de los mismos; COM es el porcentaje de comisiones cargadas por el asegurador de la OPI en relación al precio;
HERFes el /ndice de Herfindahl estimado a partir de los ingresos obtenidos por el banco en un sector en partioular y los ingresos
totales obtenidos por el banco; CON es una variable ficticia que toma valor 1 para 1989, año con mayor concentración de OPls en
la base de datos y O edel resto de los casos; LMVes una variable ficticia que toma valor 1 tras la entrada en vigor de la Ley de Mercado de Valores y O ep caso contrario y TAM es el logaritmo neperiamodel número de ac~ionesque componen la OPI por el nominal de l a i mismas, eipresado en valores constantes de 1987 (deflactor implícito PIB).
Los estadísticos tse muestran entre paréntesis. ***, **, * coeficiente &tadisticamente significativo al 1%, 5% y 10% de nivel de
confianza res~ectivamehte.
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das en la Tabla 5 están equiponderadas y ajustadas por tamaño y ratio valor contable de
los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos. No obstante, se han utilizado también las rentabilidades ponderadas por capitalización y ajustadas por otras referencias - c o m o índices ponderados por capitalización y equiponderados, y empresa de
control seleccionadas en función de su tamaño y del ratio valor contable de los fondos propios en relación a su valor de mercado- que no modiñcan cualitativamente los resultados
de este trabajo.
El resultado obtenido en la regresión para el rendimiento a un año tras el inicio de la cotización bursátil refleja que teniendo en cuenta que la valoración del mercado más ajustada
a su valor intrínseco no es la inicial sino la que se realiza posteriormente, descontando toda la información relevante acerca de la empresa a lo largo de un período de tiempo su6cientemente amplio para dar estabilidad al valor de los títulos, este signo negativo lo que
maniñesta es que los nuevos emisores castigan, en términos de pérdida de cuota de mercado, a aquellos bancos que iniYavaloran las acciones de una empresa, esto es, cuando se
fija un precio de colocación de los títulos inferior al que le otorga el mercado transcurrido
un año desde la salida a bolsa. Estos resultados son similares a los obtenidos previamente
para las rentabilidades iniciales, al poner de manifiesto un predominio de los intereses de
los emisores sobre el cambio de la cuota de mercado de futuras colocaciones.Asimismo, el
signo negativo de la variable rendimiento a largo plazo nos permite concluir de forma contraria al cumplimiento de las predicciones del modelo de certificaciónpropuesto por Chemmanur y Fulghieri [19941, al no verse afectada de forma positiva el cambio en la cuota de
mercado por el rendimiento a largo plazo de las acciones colocadas.
Por lo que se refiere a las comisiones cargadas por la entidad financiera, el resultado pone
de maniñesto la existencia de un impacto negativo y estadísticamente signiñcativo sobre la
cuota de mercado, evidenciando que los bancos que cargan unas menores comisiones ven
posteriormente incrementada su cuota en el mercado español de las OPIs. En este sentido,
el resultado obtenido es consistente con el hecho que un menor cobro de comisiones permite a los bancos incrementar su cuota de mercado futura, tratando así de incrementar sus
ingresos futuros.
Otro resultado importante es que el coeficiente de la variable que recoge la especialización
sectorial del banco en la dirección de OPIs, presenta un signo positivo y estadísticamentesignificativo, lo cual muestra que el mercado, y en concreto las futuras empresas emisoras, es
decir, las que pretendan iniciar su cotización bursátil en el mercado de capitales español, valoran positivamente la especialización sectorial del banco que dirige la OPI. En su decisión
de elección del intermediario de la oferta, consideran que el hecho de que el banco esté familiarizado con un determinado sector bursátil facilita la valoración de los títulos, al reducir
la asimetría informativa y, por consiguiente, permitir que el intermediariopueda llegar a una
más correcta valoración de las acciones, lo cual se debería traducir en que la rebaja no fuese mayor de la necesaria. No obstante, los resultados obtenidos (no mostrados) con la otra
variable de especialización propuesta, esto es, la variable ficticia que toma valor 1si la entidad directora ha participado en una OPI de una empresa de ese mismo sector con anterioridad y O en otro caso, revelan que aunque el coeficiente que acompaña a la variable presenta también signo positivo no alcanza valores estadísticamente signiñcativos. Si bien los
resultados no son contradictorios,esta diferencia en los mismos nos obliga a tomar con cierta cautela los resultados obtenidos por lo que se refiere al efecto de la concentración sectorial sobre la variación de la cuota de mercado de futuras OPIs.
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Por Último, es preciso subrayar que la incorporación de las variables de control no afecta
a los resultados aquí comentados, pudiendo concluir que 1 acumulación de ofertas en un
momento del tiempo y la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores no resultan estadísticamente significativas para el objeto de esta investigación. Sin embargo, sí tiene influencia el tamaño de las ofertas ya que se constata que la dhección de emisiones de mayor tamaño tiene una influencia positiva y estadísticamente significativa sobre la variación
de la cuota de mercado del director de la colocación. La validez de las variables explicativas elegidas para interpretar la variación de la cuota del director de las OPIs en el mercado de valores español queda patente en el valor del coeficiente de determinación y en el resultado del test que valora la significación global de la estimación.
En definitiva, los resultados obtenidos son coincidentes con los mostrados por Dunbar
(2000) para el mercado USA al poner de maniñesto que las variables consideradas tienen
efecto sobre la cuota de mercado cuando la reputación inicial del intermediario financiero
es elevada. Por lo que respecta al efecto de las variables que miden la valoración del mercado, Dunbar (2000) constata que hay una pérdida de cuota de mercado si el banco infravalora en exceso las acciones de la empresa. La misma relación es encontrada en la presente investigación, dada la significatividad del coeficiente de la variable de inleracción de
la reputación con la rentabilidad inicial ajustada por la rentabilidad de mercado. Asimismo, los resultados en ambos trabajos son similares por lo que hace referencia al efecto de
las comisiones cobradas sobre la variación de la cuota de mercado.
4.1.

ANALISIS
DE ROBUSTEZ

Con el objetivo de dar la mayor robustez posible a los resultados presentados, se han realizado unos contrastes adicionales que han consistido en considerar una deEoición alternativa de la variable reputación inicial y la toma en consideración de las implicaciones que
la deñnición de la cuota de mercado de una entidad financiera pueda tener.
El modelo objeto de contraste se ha vuelto a estimar con una medición alternativa de la variable reputación inicial de la entidad financiera. Esta nueva medición ha consistido en una
variable de orden en función de la cuota de mercado inicial de la entidad directora. Para
ello, se lleva a cabo un ordenamiento de las entidades aseguradoras según su nivel de cuota inicial, y a continuación se le asigna un número de 1a 15 de menor a mayor cuota inicial. La Tabla 6 (pág. sig.) muestra los resultados obtenidos con esta nueva deñnición de la
reputación inicial de la entidad ñnanciera. Los resultados se mantienen con respecto a los
que se comentaron anteriormente, excepto para la rentabilidad inicial de la OPI, cuyo coeficiente de interacción con la reputación inicial no llega en esta ocasión a los niveles de
significación convencionales.
La medición de la variación en la cuota de mercado de una entidad financiera que dirige una
OPI se ha realizado como la diferencia entre la cuota de mercado en una oferta con respecto a su cuota de mercado en el momento de dirigir una nueva emisión inicial. Dado que no
se dispone del mismo número de observaciones para cada una de las entidades financieras
y con el objetivo de analizar las consecuencias que este aspecto puede tener sobre las conclusiones obtenidas, se ha estimado el modelo propuesto considerando únicamente las entidades financieras más activas en el aseguramiento de OPIs. Así, hemos considerado sólo las
OPIs aseguradas por las entidades íinancieras que resultan ser más .activas en el aseguramiento, y que han asegurado el 62% de las empresas de la muestra, lo que nos ha dejado
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TABLA
6
DETERMINANTES
DE LA VARIACI~NDE LA CUOTA DE MERCADO m

La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo propuesto para las OPls de empresas españolas realizadas entre 1987
y 1997, con una definición alternativa de la variable reputación. VARCUOTAes la variación de la cuota de mercado del director de la
OPI, medida como el cambio en la suma de los ingresos brutos obtenidos en las ofertas en las que el banco ha participado como
cabeza de aseguramiento, dividido entre la suma de los ingresos brutos de todas las OPls que se hayan realizado en cada año. La
variación en la cuota se calcula para cada nueva OPI dirigida por la entidad financiera; REPes una variable ordinal en función de la
cuota de mercado inicial de las entidades financieras que dirigen una OPI, que toma un valor de 1 a 15, de forma creciente en función del nivel de reputación inicial; RIes el iogaritmo neperiano de la rentabilidad inicial de la OPI ajustada por el rendimiento del
mercado, más la unidad; BHAR es el rendimiento anormal resultante del cálculo de la rentabilidad BHAR de la OPI a 1 año desde el
día de salida a bolsa, tomando como rentabilidad normal la obtenida por carteras construidas simultáneamente en función del tamaño de la empresa, medido por su capitalización bursátil y el ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos; COMes el porcentaje de comisiones cargadas por el asegurador de la OPI en relación al precio; HERFes el índice de Herfindahl estimado a partir de los ingresos obtenidos por el banco en un sector en particular y los ingresos totales obtenidos
por el banco; CON es una variable ficticia que toma valor 1 para 1989, año con mayor concentración de OPls en la base de datos y
O en el resto de los casos; LMVes una variable ficticia que toma valor 1 tras la entrada en vigor de la Ley de Mercado de Valores y
O en caso contrario y TAM es el logaritmo neperiamo del número de acciones que componen la OPI por el nominal de las mismas,
expresado en valores constantes de 1987 (deflactor implícito PIB).
Los estadísticos t s e muestran entre paréntesis. ***, **, * coeficiente estadísticamente significativo al 1%, 5% y 10% de nivel de
confianza respectivamente.
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un total de 23 variaciones de la cuota para analizar. Los resuhados obtenidos del contraste
para esta submuestra de la base de datos inicial se recogen en la Tabla 7.

TABLA
7
D~RMJNAN
D ETLAEVANAC16N
S
D E LA CUOTA DE MERCADO (111)

C

REPUTACI~N
Ri
BHAR
COM
HERF
REP x R I
REP x BHAR
REP x COM
REP x HERF
CONC

Variacidn cuota

Variacidn cuota

(1)
-1,437**
(-2,112)
-0,393*
(-2,046)

(2)
-1,441*
(-2,102)

0,011
(0,037)
-0,232
(-0,021)
-0,356
(-0,485)
-0,111
(-0,842)
-0,326***
(-3,442)
-0,164***
(-3,019)
-1,586**
(-2,709)
1,299**
(2,587)
0,006
(0,091)

LMV
TAM

ff ajustado
Estadístico F

0,079**
(2,255)
78,062%
9,697***

-0,394*
(-2,004)
-0,036
(-0,135)
-0,301
(-0,033)
-0,251
(-0,400)
-0,103
(-0,825)
-0,318***
(-3,137)
-0,166***
(-3,031)
-1,558**
(-2,467)
1,295**
(2,536)

0,017
(0,265)
0,079**
(2,232)
78,158%
9,742***

Variacidn cuota

(3)
-1,088**
(-2,292)
-0,010
(-0,601)
-0,066
(-0,132)
-0,344
(-0,085)
-3,450
(-1,240)
0,300
(0,637)
-0,038
(-1,1 75)
-O,OlO***
(-3,197)
-0,085*
(-1,775)
0,039*
(2,019)
-0,031
(4.359)

0,068**
(2,294)
63,954% ,
5,337***

Variación cuota
(4)

-1,142**
(-2,358)
-0,011
(-0,589)
-0,170
(-0,329)
-0,275
(-0,0721
-3,019
(-0,954)
0,328
(0,712)
-0,038
(-1,025)
-0,010***
(-3,163)
-0,086*
(-1,783)
0,041* *
(2,175)

-0,001
(-0,017)
0,070**
(2,228)
63,673%
5,285***

La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo propuesto para la submuestra de OPls colocadas por las entidades financieras que tienen una mayor actividad, asegurando el 62% de las OPls realizadas durante el perlodo 1987-1997.VARCUOTAes la variación
de la cuota de mercado del director de la OPI, medida como el cambio en la suma de los Ingresos brutos obtenidos en las ofertas en las
que el banco ha participado como cabeza de asegurqmiento, dividido entre la suma de los ingresos brutos de todas las OPls que se hayan realizado en cada aAo. La variación en la cuota se calcula para cada nueva ~ ~ l ' d i i i g l dpor
a la entidad financiera; REP ha sido definida
en las columnas l,y 2 como una variable dummy que toma valor 1 si la cuota de mercado de la entldad financiera en el año injcial es superior al 15%, y O en otro caso y en las columnas 3 y 4 como una variable ordinal en función de la cuota de mercado inicial de las'entidades financieras que dirigen una OPI, que toma un valor de 1 a 15,de forma creciente en función del nivel de reputación Inicial; Rles el
logaritmo neperiano de la rentabilidad inicial de la OPI ajustada por el rendimiento del mercado, más la unidad; BHAR es el rendimiento
anormal resultante del cálculo de la rentabilidad BHAR de la OPI a 1 año desde el dla de salida a bolsa, tomando como rentabilidad normal la obtenida por carteras construidas simultáneamente en función del tamaño de la empresa, medido por su capitalización bursátil y el
ratio valor contable de los fondos propios en relación al valor de mercado de los mismos; COMes el porcentaje de comislones cargadas
por el asegurador de la OPI en relación al precio; HERFes el fndice de Herfindahl estimado a partir de los ingresos obtenidos por el banco en un sector en particular y los ingresos totales obtenidos por el banco; CON es una yarlable ficticia que toma valor 1 para 1989,año
con mayor concentración de OPls en la base de datos y O en el resto de los casos; LMVes una variable ficticia que toma valor 1 tras la
entrada en vigor de la8Leyde Mercado de Valores y O en caso contrario y TAM es el logaritmo neperiamo del número de acciones que
componen la OPI por el nominal de las mismas, expresado en valores constantes de 1987 (deflactor implícito PIB).
Los estadísticos t se muestran entre parbntesis. ***, **, * coeficiente estadlsticamente significativo al 1%, 5% y 10% de nivel de confianza respectivamente.
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Los resultados muestran que los signos y sigmñcaciones son similares a los mostrados en
las Tablas 5 y 6. Los resultados recogidos en las columnas 1y 2 se corresponden con la medida de la variable reputación como una durnmy que toma valor 1si la cuota de mercado
de la entidad ñnanciera es superior al 15% en el año inicial y O en otro caso, mientras que
las columnas 3 y 4 recogen los resultados obtenidos cuando la variable reputación se mide
como una variable ordinal en función de la cuota de mercado inicial de las entidades financieras.
Las valoraciones de las OPIs por parte del mercado, tanto por lo que se refiere a la rentabilidad inicial como al rendimiento a largo plazo, presentan una relación negativa con la
variación de la cuota de mercado, poniendo de manifiesto que los emisores valoran negativamente en la selección de entidades ñnancieras aseguradoras su participación en OPIs
que hayan resultado infravaloradas tanto con respecto al precio de ñnal del primer día como al alcanzado un año tras la salida a bolsa. Los signos de las restantes variables son también similares. La única diferencia con respecto a los resultados previos viene dada por la
variable reputación que presenta un signo negativo y alcanza valores estadísticamentesignjficativo en las dos primeras columnas, reflejo de que la existencia de una elevada reputación de la entidad ñnanciera en el momento inicial se traduce en menores variaciones futuras en su cuota de mercado.

5. CONCLUSIONES
En esta investigación se ha llevado a cabo un estudio de la influencia de la valoración de
las Ofertas Públicas Iniciales españolas a lo largo del período 1987-1997, sobre la evolución de la cuota de mercado de los bancos que actúan como directores de la colocación.
Asimismo, se ha considerado la posible influencia en el mercado de las OPIs de otros factores tales como las comisiones cargadas por el intermediarioy su grado de especialización
sectorial.
Los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto que las entidades ñnancieras
que colocan las acciones a un precio substancighente inferior al precio que posteriormente obtienen en el mercado en el primer día de cotización (infravaloración inicial) y al
que alcanzan tras un año de cotización sufren penalizaciones en términos de pérdida de
cuota de mercado. Este resultado es consistente con el predominio de los intereses de los
emisores sobre el cambio de la cuota de mercado de futuras colocaciones. Asimismo, la influencia negativa de la variable rendimiento a largo plazo sobre la variación en la cuota
permite concluir de forma contraria al cumplimiento de las predicciones del modelo de certiñcación propuesto por Chernmanur y Fulghieri [19941.
Por otro lado, aquellos intermediarios que cargan bajas comisiones se ven positivamente
afectados en su cuota de mercado, ya que la reducción del coste de su intervención incentiva a futuras empresas para elegirles como directores de sus emisiones, sacriñcando,
así, rentas actuales para obtener una mayor cuota de mercado futura. La elección del intermediario que dirige la salida a bolsa no parece ser plenamente consistente con el argumento que el conocimiento de un determinado sector bursátil permita realizar una mejor valoración de los títulos, derivada de la menor asimetna informativa, puesto que el
resultado obtenido para la variable especialización sectorial es mixto según la medida
'
elegida.
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La evidencia obtenida en este trabajo permite extraer conclusiones sobre las políticas más
adecuadas a desarrollar por parte de los bancos en su labor de colocación y aseguramiento de emisiones, que deberían traducirse en valorar adecuadamente las acciones en la oferta previa a la salida a bolsa de la empresa, sin infravalorarlas en exceso en la oferta inicial,
para tratar de ajustar el precio lo máximo posible al verdadero valor de los títulos que será reconocido en el mercado a medio plazo.
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