
 
 

 
Del comportamiento del precio de las 
acciones respecto de los anuncios de 

emisiones secundarias bajo una 
perspectiva de información asimétrica 

 

 
Maestría en Finanzas 

 
Universidad de San Andrés 

 
 
 
 

Director de Tesis: Prof. PhD Ignacio Warnes 
 
Tesista: Lucas Brizuela 

  
Noviembre 2014 
 



Del comportamiento del precio de las acciones alrededor de la fecha de emisión 

Tesista: Lucas Brizuela 

II 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

©2014 

Lucas F. Brizuela 

Todos los Derechos Reservados 

 

 

  



Del comportamiento del precio de las acciones alrededor de la fecha de emisión 

Tesista: Lucas Brizuela 

III 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A Gabriel y Alejandro, quienes me abrieron las puertas de la Universidad, 

A los Profesores que me inspiraron e invirtieron su tiempo en compartirme sus conocimientos, 

A mi amigo Antonio, porque sin su ayuda todo hubiese sido infinitamente más difícil, 

A Ignacio quien me acompañó en este desafiante tramo final, 

Y a mí futura esposa Mariana, quien siempre me apoya en todos mis emprendimientos. 

 

  



Del comportamiento del precio de las acciones alrededor de la fecha de emisión 

Tesista: Lucas Brizuela 

IV 

 

Abstract 

Según investigaciones previas, los precios de las acciones cuyas compañías anuncian 

una emisión secundaria de acciones presentan retornos anormales acumulados, respecto del 

índice donde cotizan, por lo menos a partir de 500 días antes del anuncio de la emisión y un 

comportamiento errático en días posteriores. La literatura busca explicar el fenómeno 

utilizando modelos de información asimétrica, como Myers y Majluf (1984), considerando el 

supuesto que los administradores poseen más información que el mercado y buscan beneficiar 

a los accionistas originales en detrimento de los nuevos, que serán los compradores de la 

nueva emisión. 

En esta línea de ideas, el presente trabajo investiga si el fenómeno perdura 

actualmente (analizando el período 2004 – 2014 Q1), utilizando un test de diferencia de 

medias entre períodos (anteriores y posteriores). Finalmente, analiza si los fenómenos 

anormales pueden ser explicados a partir de la volatilidad promedio diaria y volumen 

promedio transado en dólares de cada acción. Adicionalmente, se expone información por 

año, industria y utiliza diversos métodos de medición para estudiar el fenómeno. 

 

 

 

 

Previous research suggest that stock prices of companies that announce Secondary 

Public Offerings present abnormal cumulative returns from at least 500 days before the 

announcement and drift after the announcement. The literature try to explain the phenomena 

using asymmetric-information-based models, like Myers and Majluf (1984), considering the 

assumption that managers possess more information than the market and try to benefit 

original shareholders and not the new ones, buyers of the new issue. 

In this line of ideas, this work analyze if the phenomena exists in present time 

(between 2004 and 2014-Q1), using t-test to assess the significance of the means. Finally, the 

work studies if these abnormal returns could be explained by stock daily volatility average and 

average volume in USD. Additionally, we leverage on the investigation effort to present 

different information breakdowns by year, industry and using different measures of abnormal 

returns. 
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Introducción 

En la actualidad, las compañías conocen diversos métodos de financiamiento para sus 

proyectos. Uno de ellos, es la emisión secundaria de acciones, opción por la cual compañías ya 

cotizantes en una bolsa de valores ofrecen nuevas tandas de acciones al mercado con tal de 

recaudar fondos para determinados fines. 

Para dimensionar la cuestión, se exponen a continuación algunos datos interesantes. 

Como se evidencia en la Tabla 1, entre el 2004 y 2014 (sólo primer trimestre), se anunciaron 

más de 6947 emisiones secundarias (primarias, secundarias y combinadas1) en Estados Unidos. 

No todos estos anuncios se concretaron en futuras emisiones. 

 

Otras cotizantes Cotizantes al 07-15-2014 Totales 

Año 
Cant. de  

Anuncios 
Monto Ofertado 

Cant. de  

Anuncios 
Monto Ofertado 

Total Cant. 

de Anuncios 
Total Monto Ofertado 

2004 837 $43,770,773,160 363 $43,941,261,938 1200 $87,712,035,098 

2005 810 $50,831,319,475 354 $54,264,566,735 1164 $105,095,886,210 

2006 753 $36,492,289,978 310 $30,021,536,612 1063 $66,513,826,589 

2007 646 $42,961,717,915 275 $40,314,757,185 921 $83,276,475,099 

2008 160 $24,541,176,090 158 $12,946,125,131 318 $37,487,301,221 

2009 197 $90,006,104,879 281 $21,152,449,731 478 $111,158,554,610 

2010 155 $77,911,679,560 211 $23,523,878,082 366 $101,435,557,642 

2011 116 $61,955,106,967 286 $31,719,052,966 402 $93,674,159,932 

2012 76 $14,480,110,371 346 $47,307,884,916 422 $61,787,995,287 

2013 60 $28,531,241,998 411 $58,126,107,713 471 $86,657,349,711 

2014 – Q1 15 $41,589,759,225 127 $20,464,585,113 142 $62,054,344,338 

Total 3825 $513,071,279,616 3122 $383,782,206,124 6947  $896,853,485,739  

Tabla 1 - Anuncios de SPO's de empresas cotizantes y “otras cotizantes” al día de hoy  

El cuadro diferencia las compañías que cotizan actualmente en NYSE, NASDAQ o AMEX y las que no (De-listadas o 

cotizantes OTC), porque sólo las que cotizan actualmente serán tenidas en cuenta a los fines de la investigación. 

Para acceder a este método de financiación, y siendo el alcance de este trabajo las 

empresas cotizantes en bolsas estadounidenses, las compañías deben cumplir ciertos 

requisitos de documentación ante la SEC (Securities and Exchange Commission), organismo 

regulador de la actividad bursátil en el país del Norte. 

Esta documentación comprende, entre otras cuestiones, información sobre la 

situación actual de la compañía, información (no pormenorizada) sobre el destino de los 

fondos, y estimaciones sobre el monto que ofertarán dentro de un cierto período de tiempo. 

De esta forma, la literatura entiende que al momento del anuncio de emisión 

secundaria la compañía y sus administradores dan a conocer al mercado nueva información, 

por lo cual el mercado debiera actuar ajustando el precio de la acción.  

                                                           
1
 Primaria: emisión de nuevas acciones para recaudar fondos; Secundarias: accionistas actuales 

vendiendo una considerable proporción de sus acciones volcándolas al mercado (antes no cotizantes); 

Combinadas: combinación de las anteriores. 
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En esta línea de ideas, a lo largo de los años se han buscado evidencias de variaciones 

de precios alrededor de las fechas de anuncios. Las investigaciones citadas en la sección 

siguiente (Revisión Literaria), encuentran llamativo un retorno de entre -1% y -3% en los dos 

días previos al anuncio, al igual que retornos anormales acumulados (por encima de un índice) 

de entre 20% y 30% en un período de 500 días previos al anuncio de emisión. 

Las investigaciones intentan justificar estos retornos, sin lograr significación 

estadística, mediante ratios como: “q” de Tobin (market value of assets / book value of assets), 

debt-to-market value of assets, debt-to-book value, cash to book value, y relaciones entre 

retornos anormales en diferentes períodos de tiempo. Así, el objetivo es claro y se basa en 

conclusiones extrapoladas del modelo propuesto por Myers y Majluf (1984): si una acción está  

sobrevalorada al momento del anuncio, su precio se ajustará hacia la baja; y viceversa. 

Siguiendo la línea de estas investigaciones, este trabajo analiza el mismo fenómeno, 

pero en un período actual (2004 – 2014), con mayor cantidad de datos (3100 acciones 

aproximadamente), utilizando además dos indicadores proxies de información asimétrica 

(volumen y volatilidad) para intentar justificar retornos en los períodos mencionados. 

La primera pregunta formulada es: si este fenómeno se da en la actualidad, entonces 

se debieran encontrar retornos anormales acumulados en períodos anteriores al anuncio y 

luego un impacto negativo sobre el precio de la acción en días cercanos (dos días antes y cien 

días después) al anuncio de emisión. Se esperan retornos anormales acumulados desde 500 

días antes, una caída del precio entre dos días antes y dos días después, y luego una oscilación 

del precio en un determinado rango o caída del mismo hasta 100 días después del anuncio. 

En un segundo orden, se utilizan proxies de información asimétrica para explicar el 

evento. Se busca probar si los retornos anormales acumulados pueden ser explicados 

significativamente a partir de la volatilidad promedio diaria de las acciones y el volumen 

promedio diario (en dólares). A mayor volatilidad diaria promedio de una acción, mayor su 

retorno anormal, mientras que a menor volumen, mayor retorno anormal. 

Si efectivamente se puede comprobar el poder explicativo de estas variables sobre los 

retornos, podríamos sugerir que el fenómeno está relacionado con la existencia de 

información asimétrica, toda vez que es esperable que: 

1. Las empresas con mayor cantidad de información asimétrica sean más 

desconocidas por el mercado, y consecuentemente su precio fluctúe 

considerablemente en un mismo día. No existiría un acuerdo del mercado 

respecto del precio de la acción; 

2. Las empresas con menor volumen promedio transado (en dólares) serían 

menos conocidas por el mercado y consecuentemente mayor sería el impacto 

de información despareja entre los administradores y el mercado. 

De esta forma, este trabajo, si bien resumido en la cantidad de variables, pretende ser 

exhaustivo y profundo prometiendo resultados contundentes y alentadores (o no) para futuras 

investigaciones, cuando se disponga de mayor acceso a cierta información histórica. 



Del comportamiento del precio de las acciones alrededor de la fecha de emisión 

Tesista: Lucas Brizuela 

4 

 

SEC - Form S-3 – Anuncio de Emisión 

El  “Form S-3” es un registro simplificado de títulos bajo el “Act of 1933”. Las 

compañías que desean utilizar este formato deben cumplir los requerimientos de las secciones 

12 o 15(d) del “Securities Exchange Act of 1934”, documento que asume que la compañía ya 

tiene alguna forma de registro en SEC. Se utiliza previo a una IPO al igual que a un SPO. 

Contenidos 

• Cantidad de nuevos títulos a registrar 

• Monto a ofertar y período de tiempo 

• Propuesta de máximo precio por unidad 

• Cálculo de costos de registro de los títulos 

• Uso de los fondos a recaudar 

• Información contable destacada si hubo cambios significativos 
desde el último reporte trimestral o anual 

Característica 

principal 

• Una vez que una compañía emite un Form S-3 y la SEC lo valida, la 
compañía no tiene que realizar ningún trámite adicional para 
decidir cuándo y cómo recaudará más fondos mediante la emisión 
de títulos 

Principales 

requerimientos 

para la compañía 

• Debe tener jurisdicción legal en Estados Unidos 

• Debe tener cotización pública por 12 meses como mínimo 

• Debe haber cumplido con todos los trámites y reportes exigidos en 
tiempo (con algunas excepciones) 

• Debe estar enlistada en algún índice de EEUU 

Revisión de Literatura 

Marco Teórico 

Para estudiar el fenómeno de los retornos anormales de las acciones en períodos 

anteriores al anuncio de emisiones secundarias (SEO)2, es necesario entender el marco 

conceptual en el cual está inserto y la razón por la cual el debate se origina. 

Modigliani y Miller (1958), dieron comienzo a un, hasta ahora no concluido, debate 

sobre la estructura de capital de las compañías. Según la teoría de los autores, dados 

determinados parámetros y supuestos, la composición de deuda-patrimonio de una compañía 

no tiene impacto alguno en el valor de la misma. No obstante,  el mercado real diverge mucho 

en los supuestos que realizan los autores y tiene muchas complejidades que hacen difícil poder 

analizar cuán aplicable es la teoría. 

Más adelante, Akerlof (1970) introduce la asimetría de la información como un factor 

de importante influencia en los mercados (incluido el de capitales). El desconocimiento de la 

calidad de un producto por parte de los compradores los obliga a ofertar un precio más bajo 

de lo normal sacando del mercado a vendedores con productos de buena calidad que no están 

dispuestos a vender sus productos al precio de referencia. Se genera así, el concepto de 

selección adversa: los productos buenos salen del mercado y se quedan los malos (lemon). 

                                                           
2
 Advertencia para el lector: SEO, Seasoned Equity Offering, es un concepto que no tiene 

traducción al español. Se puede tratar de emisiones nuevas para reunir fondos o de accionistas 

existentes volcando sus tenencias en el mercado. 
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Cuando las teorías y modelos antes mencionados se juntan con la complejidad y 

dinámica de los mercados de capitales modernos, en donde los inversores (compradores) son 

quienes adquieren títulos, de deuda y de acciones, de compañías (vendedores), el precio de 

intercambio no es una cuestión menor. Es algo de lo cual los administradores de empresas 

toman consciencia y, se supone, actúan de forma anticipada al respecto. Esto así, porque en 

los mercados modernos, el rendimiento de una empresa está, de alguna forma u otra, 

fuertemente asociado al rendimiento de sus títulos (de deuda y acciones) en los mercados de 

capitales. 

Bajo estas consideraciones, los administradores deben tomar las mejores decisiones 

de financiación para los proyectos de la compañía evitando: a) enviar información negativa a 

los mercados, convirtiendo a la empresa en un “lemon”3 a los ojos de los inversores, que son 

quienes determinan el precio de las acciones y títulos de deuda; b) financiarse al menor costo 

posible con la alternativa que así lo ofrezca, como deuda, acciones, instrumentos híbridos, etc., 

dada la inaplicabilidad en forma pura de la teoría de Modigliani y Miller (1958); y c) revelar 

información confidencial que ponga en peligro el valor actual de los proyectos, en marcha o en 

cartera, que tenga la empresa en ese momento4. 

Por último, es dable mencionar varios factores que escapan al alcance del presente 

trabajo, pero que también están insertos en la temática, como ser: teoría de los juegos, 

compensaciones de ejecutivos, estrés financiero de las firmas, competitividad organizacional y 

problemas de agencia. 

Más adelante, con todas las consideraciones mencionadas anteriormente, Myers & 

Majluf (1984) proponen un modelo de tres momentos en el cual los administradores cuentan 

con información sobre el futuro estado de la compañía y el de un nuevo proyecto el cual es 

necesario financiar. 

A continuación profundizaremos en el modelo, pasando por los supuestos, el modelo y 

las consecuencias empíricas esperadas. 

Supuestos 

• La firma tiene una inversión real indivisible con Valor Actual Neto positivo, el cual 

si no ejecuta en el momento t = 0, se evaporará. 

• No existen costos de transacción, impuestos, o imperfecciones del mercado de 

capital. 

• Los administradores conocen de antemano el VAN del proyecto pero los inversores 

sólo conocen que los administradores saben el resultado mejor que ellos. 

• Los administradores de la compañía se presumen a favor de los accionistas 

originales y no de los futuros accionistas (en caso de una futura emisión de 

acciones). 

                                                           
3
 Aplicado al caso, lemon se consideraría una empresa con futuros malos rendimientos. 

4
 Hoy en día, la información tiene una importancia estratégica. Un detalle demás revelado 

puede poner a una empresa en una posición estratégicamente inferior respecto de su competencia. Así, 

se procura la mayor de las confidencialidades cuando de emisión de información pública se trata.  
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• Los administradores, de forma racional, considerarán no sólo el VAN del proyecto, 

sino el valor de la compañía y consecuentemente afrontarán los siguientes 

escenarios (se desarrollarán posteriormente en la sección del Modelo): 

o Si la compañía dispone de fondos suficientes para autofinanciar el 

proyecto, debiera hacerlo en todos los escenarios, puesto que conviene a 

los actuales accionistas. (se asume que el proyecto tiene un VAN positivo) 

o Si a pesar de la devaluación de las acciones, el emitir acciones para reunir 

fondos es conveniente para los viejos accionistas, entonces la compañía 

debiera realizar la emisión y luego la inversión en el proyecto. 

o Si por la devaluación del precio de la acción que implica la emisión, los 

viejos accionistas no ven acrecentado su patrimonio, la compañía debiera 

abstenerse de realizar la emisión y la inversión, y dejar pasar un proyecto 

con un retorno positivo. 

• Los inversores originales no pueden ser los nuevos y los originales no pueden re 

balancear sus portafolios. 

• Los administradores pueden decidir si emitir o no. No siempre lo hacen y el 

mercado lo sabe. 

Tiempos del modelo 

Los autores modelan en base a tres tiempos: 

• t = -1, simetría en la información. Momento en el que el mercado y los 

administradores tienen la misma información; El mercado y los administradores 

conocen la distribución de valores actuales netos del activo existente de la 

organización (Ã) y del nuevo proyecto (B~). 

• t = 0, asimetría de información a favor de administradores, dado que reciben 

información adicional sobre la oportunidad de inversión. 

• t = +1, simetría en la información. El mercado finalmente conoce el resultado del 

proyecto y ajusta los precios de los títulos a su valor correspondiente. 

Funcionamiento del modelo 

Los autores modelan que el valor intrínseco de los accionistas originales, si los 

administradores deciden emitir acciones y realizar la inversión será definido como: la porción 

que les corresponde de la sumatoria del valor presente de la inversión (E + S + b) y el activo 

actual (a). O sea: 

���� = ��

�� + 	 (	 + � + � + ) Ecuación 1 

 

Dónde: 

Vold  
 

Valor “intrínseco” de las acciones de los accionistas si se realiza la emisión sabiendo de 
antemano a y  b. 

P’ Precio de mercado de las acciones de los accionistas originales si se realiza la emisión. 
E Monto de la emisión de acciones a realizar. 
S Capacidad financiera (financial slack) disponible en la firma. 
a El valor de realización de Ã, que es sabido por los administradores en el momento t = 0. 
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b El valor de realización de B~ que es sabido por los administradores en el momento t = 0. 

 

Así, Vold sólo se ve incrementada si los administradores deciden realizar una emisión cuando: 

� + � ≤ ��

�� + 	 (	 + � + � + ) Ecuación 2 

 

O cuando: 

	
�� + 	 (� + �) ≤ ��

�� + 	 (	 + ) Ecuación 3 

 

O sea, cuando la parte del activo existente y el financial slack es menor que la parte del 

incremento del valor de la firma obtenido para los accionistas originales. Esta condición 

también puede ser escrita como: 

(	/��)(� + �) ≤ (	 + ) Ecuación 4 

 

Si decidimos graficarlo, podríamos verlo de esta forma (ver Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 -  

Función de equilibrio entre región de conveniencia para la emisión e inversión y zona de inconveniencia 

Eje x = valor del activo existente; Eje y = valor presente neto de la oportunidad de inversión. 

Gráfico extraído de Myers y Majluf (1984) 

Nótese que la condición antes mencionada se traduce gráficamente (ver  Gráfico 1) en 

una línea recta que divide dos áreas: Si la situación favorece a Vold entonces los 

administradores realizarán la emisión y la inversión (zona M’), sino no realizarán la emisión y 

dejarán pasar la oportunidad de inversión (zona M). 



Del comportamiento del precio de las acciones alrededor de la fecha de emisión 

Tesista: Lucas Brizuela 

8 

 

Este problema se genera toda vez que los inversores nuevos entienden que los 

administradores no siempre realizan emisiones y si lo hacen, buscarán favorecer a los 

accionistas originales (dueños de la compañía para la que trabajan); entonces la situación 

buscará un equilibrio en donde los inversores solamente invertirán si sienten que las acciones 

que compraran están correctamente valuadas, creando un “descuento” sobre el precio que 

pagarán la emisión.  

En conclusión, a menor el precio de realización del activo existente, mayor es la 

tentación de realizar una emisión porque los accionistas originales desearán compartir un 

“lemon” (Akerlof 1970) y que la compañía no realice emisión alguna cuando el bien existente 

es mucho más valioso que el diferencial de valor que puede otorgar el nuevo proyecto, si es 

que este requiere de una emisión para ser financiado. No obstante, los nuevos accionistas sólo 

comprarán los nuevos títulos si estos se encuentran en una situación de equilibrio porque 

asumen que las emisiones, si se realizan, benefician sin duda a los accionistas nuevos. 

Principales conclusiones 

1. Es la existencia de información asimétrica, la que lleva a una caída del precio de la 

acción cada vez que se emitan nuevas acciones. Los inversores no saben cuál es el 

escenario futuro que los administradores anticipan y por eso, y dada su racionalidad, 

definen un precio menor de las acciones. Si los inversores supiesen, podrían valuar en 

todo momento de forma correcta y justa los precios de acciones y consecuentemente 

no asumirían escenarios negativos ante la emisión. 

2. Las compañías debieran, según el modelo, preferir utilizar dinero propio (“financial 

slack”) a tener que emitir acciones, dado que esto evita desaprovechar oportunidades 

de inversión con valores actuales netos positivos. 

3. Compañías que no tengan la suficiente capacidad financiera, pueden dejar ir buenos 

proyectos (con VAN mayor a 0) para no emitir nuevas acciones. Esto así, para proteger 

los intereses de los accionistas originales contra los nuevos según el modelo anterior. 

4. Dado que ante el anuncio de la emisión los nuevos accionistas asumen un escenario 

negativo para ellos, el precio de la acción queda ajustado a la baja. 

Ejemplo numérico 

Existan dos escenarios de una compañía cuyas características son: 

 t=0 Escenario 1 Escenario 2 

Valor del Activo Actual 500 100 

Valor de la Op. de Inversión VAN 40 20 

E (Emisión Requerida) 100 100 

 

t=0 Escenario 1 Escenario 2 Promedio 

Valor Compañía con la emisión e inversión 640 220 430 

P' – precio de las acciones de los viejos accionistas 540 120 330 

E – precio de las acciones de los nuevos accionistas 100 100 100 

 

Dado estos escenarios, el valor (en t=0) de cada tipo de accionista es: 
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  Escenario 1 Escenario 2 Promedio 

Valor accionistas antiguos5 491.16 168.84 330 

Valor accionistas nuevos 148.84 51.16 100 

  

Nótese que los valores son correctos toda vez que en promedio, se corresponden con 

P’ y E (columna Promedio de la tabla superior) 

Luego, si analizamos los resultados de cada acción para los accionistas originales, 

notamos como en el escenario 1 no conviene realizar la emisión-inversión pero sí conviene en 

el escenario 2, dado que los antiguos accionistas se benefician a costa de los nuevos (quienes 

pierden casi 49% del valor de su inversión). 

  Escenario 1 Escenario 2 

Valor accionistas antiguos si se emite e invierte 491.16 168.84 

Valor accionistas antiguos si no se emite y no se invierte 500 100 

 

De esta forma, y acorde al modelo, los accionistas nuevos ante un anuncio de emisión, 

asumirán que la compañía se encuentra ante el escenario 2. Así, sólo comprarán la emisión si 

se propone el siguiente escenario de equilibrio: 

  Escenario 1 Escenario 2 

Valor accionistas antiguos si se emite e invierte 491 120 

Valor accionistas antiguos si no se emite y no se invierte 500 100 

 

No obstante, dado que en el escenario 1 los accionistas originales no se verán 

beneficiados, se evidencia que se podría dejar pasar un proyecto de inversión real con valor 

actual neto positivo dado que la firma no dispone de capacidad financiera suficiente para 

hacerlo por su cuenta y de recurrir a una emisión, esta iría en detrimento de los accionistas 

originales. 

En resumen, hay una pérdida de 20 dado que el valor potencial para los viejos 

accionistas de no haber información asimétrica sería 330 (P’ promedio entre los dos 

escenarios), pero dado los resultados de equilibrio el valor potencial para los accionistas 

originales es de 310 (promedio entre 500 y 120), según la última tabla. 

Investigaciones Empíricas 

Las investigaciones empíricas de la época, como en Korwar (1982), Asquith y Mullins 

(1983), Dann y Mikkelson (1984), y Masulis y Korwar (1985), motivaron a Myers y Majluf 

(1984) a desarrollar el modelo arriba explicado. Efectivamente, los días previos y el mismo día 

del anuncio de emisión, los precios de las compañías en cuestión registran una significativa 

caída, que los autores, en promedio, sitúan entre el -3.00% y -1.00%. No obstante, los 

hallazgos son difícilmente concluyentes del modelo de Myers y Majluf (1984) así como de las 

                                                           
5
 El valor de los accionistas antiguos está calculado por la Ecuación 1. Es importante destacar 

que el valor P’ es el que corresponde a la columna Promedio de la Tabla que contiene el valor. 
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teorías sobre optimización de estructura de capital. Los estudios no analizan los factores 

contextuales de la época, sino que se limitan a evaluarlo desde una perspectiva corporativa 

muy limitada centrada en la hoja de balance (ratios de apalancamiento, valor contable, q de 

Tobin, entre otros indicadores). 

Posteriormente, en 1990, Robert A. Korajczyk, Deborah Lucas, Robert L. McDonald 

realizan un estudio sobre casi 1500 compañías listadas en el NYSE, para poner a prueba estas 

teorías.  

Estos últimos tres autores analizan el rendimiento anormal de las compañías hasta 500 

días antes  al anuncio de emisión de nuevas acciones y 100 días después, y encuentran que, en 

promedio, las compañías acumulan retornos anormales de hasta 30% en mercados regulados y 

45% en mercados “over the counter” (OTC). Luego del anuncio, no tienen significativos 

retornos anormales, como los venían teniendo. De la misma forma, encuentran que entre dos 

días antes y después del anuncio, el precio de las acciones cae un 2.5% en promedio. 

Los autores de la publicación se concentran en medir: 

• Retornos en exceso acumulados respecto de bonos del tesoro de corto plazo. 

• Retornos anormales, respecto del índice en el que las acciones cotizan. 

• Otros factores como ser “q” de Tobin (market value of assets / book value of assets), 

debt-to-market value of assets, debt-to-book value, y cash to book value. 

• Por último realizan una regresión múltiple considerando los retornos acumulados 

(CAR
6), el tamaño de la emisión, los costos y el tipo de emisión. 

El aspecto más destacado de esta investigación es el Gráfico 2 sobre retornos 

anormales acumulados. A través del mismo, los autores reflejan el comportamiento promedio 

del CAR a partir de 500 días antes del anuncio de emisión. El promedio refleja 

consistentemente que los retornos anormales se incrementan a diario, y sufren una caída los 

días próximos al anuncio. 

                                                           
6
 Cummulative Abnormal Return, por sus siglas en inglés. Retorno Anormal Acumulado. 
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Gráfico 2 -  

Korajczyk, Robert, Deborah Lucas, and Robert McDonald; Retorno anormal acumulado en el período cercano al 

anuncio de emisión de acciones para emisiones primarias, combinadas y secundarias. 

Es importante destacar algunos resultados y cómo fueron confrontados contra las 

teorías que considera. 

A partir de este gráfico, los autores sostienen que todas las SPO estarán precedidas por 

retornos anormales positivos, dado que las acciones subvaluadas esperarán a tener retornos 

positivos y las sobrevaluadas aprovecharán el mismo. En esta línea de pensamiento, destacan 

las siguientes conclusiones: 

1. Para los autores, la caída del precio de las acciones los días cercanos al anuncio, indica 

que toda la información que recibe el mercado respecto de la emisión es tomada de 

forma negativa y ajusta el precio de la acción, validando así el marco conceptual de 

Myers y Majluf (1984); 

2. Al momento del anuncio, el precio queda ajustado por el mercado, por existir una 

sobrevaluación de las acciones en un período anterior. 

3. Los hallazgos de la investigación serían un punto medio respecto de la medición de la 

correlación entre el CAR y el ajuste a la baja del precio de la acción en el período de 

dos días antes del anuncio de emisión. Los autores indican que el signo de la 

correlación depende de la ventana de tiempo que se utilice, salvando así las 

diferencias en los hallazgos de las investigaciones de Asquith y Mullins (1986) y Masulis 

y Korwar (1986). 

De esta forma, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre la demostración de 

los autores: 

1. No existe una demostración formal del modelo de Myers y Majluf (1984), pero los 

datos lo insinúan; 
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2. En ningún momento del paper se consideran otros factores como ser: 

a. Potencial comportamiento irracional de los mercados. 

b. Encuestas sobre qué pensaban los inversores en ese momento sobre la 

coyuntura. 

c. Posición de la compañía respecto de ganancias estimadas y su sobre o sub 

cumplimiento de la pauta. 

d. Industria a la que pertenece la firma y situación de la misma. 

e. Cantidad de emisiones realizadas por la industria y la compañía en el pasado. 

f. Rendimiento de la industria. 

Por otro lado, posteriormente varios autores publicaron estudios con las mismas 

premisas y limitaciones, pero con otras formas de medición. Es destacable el estudio realizado 

por Bhanna (1998), quien a los efectos de medir el CAR, utiliza el método de regresión lineal, 

buscando predecir el retorno de los +/- 40 días de la emisión, a partir de los retornos del 

período de +/- 160 días de la emisión. El residuo, es el retorno anormal. 

Este último autor, realiza el estudio sobre 100 compañías listadas en el JSE 

(Johannesburg Stock Exchange). De la misma forma que los autores anteriores, no concluye a 

favor de ninguna teoría. 

Por último, y si bien fuera del alcance del presente trabajo, existen dos publicaciones 

que no pueden dejar de ser mencionadas. 

En primer lugar, Hertzel (2006) descompone los market-to-book ratios, concluyendo 

que las compañías que emiten acciones se encuentran sobrevaluadas y que tienen mayores 

oportunidades de crecimiento, según el modelo de Rhodes-Kropf, Robinson y Viswanathan 

(2005), respecto de las firmas no emisoras. Si bien la investigación es interesante, es 

importante destacar la presencia de la hipótesis conjunta (Fama 1970). 

Más adelante, DeAngelo, DeAngelo y Stulz (2008), proponen un modelo en donde la 

emisión de está relacionada con el ciclo de vida corporativo y una cuestión de market timing 

para la emisión.  

Los autores indican que las firmas pequeñas con grandes oportunidades de inversión, 

que superan su financial slack, emiten acciones para financiar esos proyectos. No obstante, no 

pueden demostrar esto de forma contundente (estadísticamente significativa), dado que: a) no 

son “compañías de crecimiento” la mayoría de emisores de acciones, y b) porque una gran 

parte de las empresas con altos market-to-book ratios, fallan en la emisión. 

Por otro lado, encuentran de forma interesante que, según sus proyecciones, sin los 

fondos provenientes de la emisión, las compañías emisores se quedarían sin efectivo en caja 

pasado el año. Sobre este punto, se pueden objetar varias cosas. Los autores no consideran 

que exista la posibilidad de que muchos managers no dejen quebrar a sus empresas, ni que 

fuesen a utilizar el dinero disponible de forma diferente si no emitían acciones o si no reunían 

los fondos suficientes en la emisión. Además, se asume que si un administrador decide realizar 

una emisión y lo consigue, es para utilizar el dinero, no para guardarlo. Así, inferir que 

solamente por haber encontrado que las empresas solían mantener su ratio Cash/Total Assets 
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un año después o, inclusive, disminuirlo ligeramente, respecto de unos meses antes de la 

emisión, no puede llevar a la conclusión que la empresa hubiese quebrado o entrado en una 

situación de “financial distress” (estrés financiero). 

Por último, son interesantes los hallazgos, aunque se repite que no son 

estadísticamente significativos, que las firmas de mayor Market-to-Book (M/B) ratios son  las 

que mayor cantidad de emisiones realizan. Esto podría indicar una preferencia de las 

empresas jóvenes por emitir acciones. 

Los autores definen la madurez de una empresa en base a si paga o no dividendos y 

años que lleva cotizando sin interrupciones. Los resultados más ricos de esta investigación se 

pueden ver en la Tabla 2. 

Los autores también llegan a otros resultados, conocidos por investigaciones previas, 

como ser: retornos anormales en períodos anteriores a la emisión en cuestión. 

 

Tabla 2 - Cuadro extraído de DeAngelo, DeAngelo y Stulz (2008). 

Nótese que según el punto B de la tabla, aquellas compañías con mayor M/B (las más 

jóvenes, apuntadas al crecimiento), son las que mayor cantidad de SEOs/SPO’s realizan. De la 

misma forma, a mayor cantidad de años una compañía esté listada, menor es la probabilidad 

de que realice una SEO. 

Esto lleva a los autores a la conclusión de que cuanta mayor madurez tenga una 

compañía, mayor es el volumen de negocios que maneja pero menos atractivo encuentra el 

emitir acciones. 

Si nos remitimos al modelo de Myers y Majluf (1984), podemos entender esta 

situación pensando que las compañías maduras poseen mayores disponibilidades de fondos 

(financial slack) que las jóvenes para realizar proyectos sin emitir acciones, lo cual es 

conveniente según el modelo. 
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Metodología, Hipótesis y Mediciones 

Hipótesis 

Hipótesis 1: Comprobación del fenómeno 

Para comprobar el fenómeno, se busca una diferencia de medias entre los períodos 

350 dae7 a 0 dae8 (u1), y 0 a 100 dde9 (u2). Se debe evidenciar medias positivas en períodos 

anteriores y las medias deben ser distintas de cero (excepto por la u2), que puede ser cercana a 

0). Así: 

H1: (u1) ≠ (u2)  y  H2: (u2) ≠ 0% y  H3: (u1) ≠ 0% Ecuación 5 

 

De la misma forma, se estudia el período entre 2 días antes y un día después del 

período, para evidenciar el efecto del anuncio. 

Habiendo obtenido las medias, luego se comprobará su significatividad mediante un t-

test de diferencia de medias, a dos colas y de muestras poblacionales independientes, 

buscando 95% de significatividad. Esto así, siempre y cuando la distribución de los valores sea 

normal. La fórmula del t-test es: 

 

Ecuación 6 

 

Dónde: 

Xn es la media de cada grupo 
nx es la cantidad de muestras en cada grupo 
sxx es la varianza de cada grupo 
  

El test busca evaluar si las medias obtenidas son diferentes entre sí y diferentes de 0. 

Hipótesis 2: Explicación de retornos anormales 

Se utilizan regresiones lineales para intentar explicar, por un lado, los retornos 

anormales en períodos anteriores (en valores absolutos10), y finalmente los retornos de 2 días 

antes al anuncio y 100 días después. Se utilizan como variables explicativas: la volatilidad 

promedio diaria de cada acción y el volumen promedio transado en dólares. 

                                                           
7
 Se toma este período para realizar una evaluación agresiva de los retornos. Es la opinión del 

autor que un período de 500 días antes es demasiado extendido. 
8
 DAE = Días Antes del Evento (el anuncio de emisión). 

9
 DDE = Días Después del Evento (el anuncio de emisión). 

10
 O sea, los valores negativos quedan como positivos. 
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Para probar la significatividad del ejercicio de regresión se utilizan intervalos de 

confianza de 95% y se basan las conclusiones en los indicadores regulares de regresión: t-test y 

p-value, comparando intervalos de confianza. Así, si: 

P-value > α, no se puede aceptar el poder significativo de la regresión (dado por R2). 

En resumen, las hipótesis serán: 

N° 

Hipótesis 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 
R2 

4 CAR -150 a 0 dae Volatilidad >15% 

5 CAR -150 a 0 dae Volumen >15% 

6 CAR -350 a 0 dae Volatilidad >15% 

7 CAR -350 a 0 dae Volumen >15% 

8 -2 dae a 1 dde CAR -350 a 0 dae >15% 

9 0 a 100 dde CAR -350 a 0 dae >15% 

10 -2 dae a 1 dde CAR -150 a 0 dae >15% 

11 0 a 100 dde CAR -150 a 0 dae >15% 

 

Enfoque, Datos y Métodos 

Datos a utilizar 

Se recolectaron los datos de emisiones de acciones de 3122 compañías públicas 

cotizantes en EEUU en el período Enero 2004 a Marzo 2014.  El estudio se realizó sobre los 

retornos de los 500 días de cotización (“trading days”) previos a una emisión de acciones, por 

lo que resulta necesario que la compañía tuviera acciones cotizantes durante ese lapso. Se 

consideran en consecuencia Secondary Equity Offerings (SEOs), también llamadas Secondary 

Public Offerings (SPOs), ya sean primarias, secundarias o combinadas. Se consideran acciones 

cotizantes en AMEX, NYSE y NASDAQ y no acciones que al 15-07-2014 estén delistadas o 

cotizando Over-the-counter (OTC). 

La  recoleccion de los datos se realizó a partir de información pública, obteniéndose los 

precios díarios ajustados al cierre, al igual que los volumenes transados promedio. Se 

consideró como fecha de anuncio la de presentación de la solicitud de registro de acciones, 

formulario S-3, ante a SEC (Securities and Exchange Commission), de EEUU. Esto coincide con 

la fecha de anuncio en diarios y revistas. 

Puntualmente, para obtener las fechas de anuncios, se utilizaron los listados 

proporcionados por NASDAQ sobre acciones dentro y fuera de su bolsa. 

Finalmente, como indicadores proxy de información asimétrica, se utilizaron: 

• Volumen Negociado Promedio, en USD. Asumiendo que a menos transadas 

sean las acciones de una compañía, menos gente conocerá sobre la misma y 

por ende mayor será la asimétria de información entre administradores y el 

mercado. 
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• Volatilidad diaria de la acción. A mayor volatilidad, mayor la divergencia sobre 

el precio de la acción, lo que indicaría que la información disponible no es 

suficiente para una correcta y consensuada valuación de la firma. 

Estos datos se obtuvieron computando las cotizaciones históricas de las compañías 

bajo análisis, en el período bajo análisis (500 días de cotización previos). 

Por último, es dable destacar que dada las fuentes a utilizar, si la información de 

ciertas acciones no es consistente (falta de datos, o cotizaciones intermitentes), las mismas se 

descartaron del ejercicio para evitar distorsiones. 

Metodología de medición  

Los retornos diarios tanto de las acciones como de los índices se calcularon de la 

siguiente manera: 

Retornos aritméticos:  �� = ��
����

 - 1 

Retornos logarítmicos: �� = ln � ��
����

� 
Ecuación 7 

 

donde �� es el retorno diario y �� y ���� los precios en los momentos t y t-1 

respectivamente. 

Luego se calculará el retorno anormal como la diferencia entre el retorno propio de la 

acción y el retorno para el mismo día del índice del mercado en donde esta cotiza.  

��� = �� − ��, Ecuación 8 

 

Donde	�� el retorno diario en el momento t del índice calculado como en la Ecuación 7. 

En la sección de resultados se exponen las diferencias de realizar los cálculos utilizando 

retornos aritméticos y retornos logarítmicos. 

Por último, se obtuvo el cumulative abnormal return (CAR) o retorno anormal 

acumulado como la sumatoria de los 500 días (de cotización) previos a la emisión de los 

retornos anormales. Con esta misma metodología se obtuvieron los CARs de diferentes 

períodos. 

! ���
"

�#	�$""
 Ecuación 9 

 

Los índices utilizados, para el cálculo del retorno anormal, fueron: a) NYSE Composite, 

el índice NASDAQ Composite y el índice NYSE AMEX Composite. Todos estos índices incluyen  

más de 2000 compañías cada uno, ponderándolas por su capitalización de mercado. Los 

papeles cotizantes en estos índices son de diversos rubros e industrias. Se aplicarán según el 

índice que contenga los papeles bajo análisis. 
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También se realizaron análisis complementarios utilizando índices propios de cada 

industria obtenidos desde Standard & Poor’s. A saber: 

• S&P 500 Consumer Discretionary promediado con S&P 500 Consumer Staples, 

• S&P 500 Energy, 

• S&P 500 Financials, 

• S&P 500 Health Care, 

• S&P 500 Industrials, 

• S&P 500 Information Technology, 

• S&P 500 Utilities. 

Resultados de la Investigación 

En la presente sección se procuró ordenar la presentación de resultados de forma 

amena para el lector. Así, se comienza con una breve descripción sobre los datos utilizados y 

los resultados globales. Luego, un breve capítulo sobre un problema de medición que si bien 

no afecta las conclusiones principales, sí es importante destacar dado que puede tener 

importante repercusión en el entendimiento de ciertas variables. 

Luego de las mencionadas antesalas, se exponen los resultados de cara a las hipótesis 

planteadas, incluyendo los test de significatividad; y finalmente se exponen otros resultados 

que si bien no son centrales en la investigación son ricos en contenido y pueden incentivar 

futuros trabajos. 

Sobre los datos utilizados y su tratamiento 

Como se menciona en la Tabla 1 se anunciaron 6947 SPO’s desde el año 2004 hasta el 

primer trimestre inclusive del año 2014. No obstante, luego de haber procesado la información 

obtenida, es importante destacar que: 

• De los 6947 anuncios sólo se utilizaron 3122, debido a que el resto de los papeles o 

bien pertenecen a compañías de-listadas por diferentes razones11 o bien los títulos 

cotizan de forma OTC. Para evitar inconsistencias en la información (sobre todo con 

cotizaciones OTC) se prefirió solamente utilizar los títulos pertenecientes a compañías 

que cotizan actualmente12 y están consideradas en los índices mencionados en el 

apartado de Datos. 

• De los 3122 papeles, se descartaron: 

o 365 anuncios que al momento del anuncio no tenían por lo menos 150 días 

corridos de cotización. 

o 200 anuncios que se descartaron para remover las colas de la distribución 

(retornos anormales superiores a 100% e inferiores a -100% generalmente en 

los 500 días previos). 

• Cuando una acción no tenía cotización, no se consideró para los cálculos de promedio. 

                                                           
11

 Posible existencia de survivorship bias en la investigación. 
12

 07-15-2014 
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Resultados centrales 

Considerando los 2557 anuncios de emisión en los períodos mencionados, y buscando 

replicar el gráfico obtenido por Korajczyk, Lucas, McDonald (1990) en la época actual, se 

obtuvo el siguiente gráfico (ver Gráfico 3). 

En el mismo podemos evidenciar cómo desde 500 días de cotización antes del anuncio, 

las compañías en cuestión (en promedio) comienzan a tener retornos considerablemente 

anormales respecto del mercado (estos calculados según la Ecuación 9). 

 

Gráfico 3 - Evolución del Promedio de Retornos Anormales Acumulados.  

El día 1 representa 500 días antes del anuncio (dae), y la línea verde representa la fecha de anuncio, día 500. 

Cantidad 
Promedio de -

500 a 0 d 
Promedio de -

350 a 0 d 
Promedio de -

150 a 0 d 
Promedio de 

-2 a 1 d 
Promedio de 0 

a 100 d 

2557 43.287% 35.797% 20.206% -0.959% 1.884% 
Tabla 3 - Resumen de CAR's en los diferentes períodos. 

Nótese como existen retornos anormales en períodos anteriores que se acumulan 

hasta un casi 43% pero en días cercanos al anuncios (en los que se asume que existe 

información por parte de insiders) los retornos anormales tienen una caída de alrededor de 

1%. También es importante destacar que en las fechas cercanas al anuncio, la evolución del 

promedio es más agresiva y que luego del anuncio las acciones parecen dejar de tener 

retornos anormales. Los resultados se pueden ver también en la Tabla 3. 

En una primera instancia, podemos utilizar el modelo de Myers y Majluf (1984) para 

entender el resultado. El mercado ajusta a la baja el precio de la acción dado asume que la 

decisión de emisión está relacionada con un escenario negativo para el activo existente y el 

nuevo proyecto de inversión. 

De la misma manera, y considerando otras ecuaciones del modelo, podemos deducir 

que si los administradores decidieron realizar la emisión es porque en cualquiera de los 

escenarios, los accionistas originales no pierden valor. Esto se puede deber a dos cuestiones: 
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1. O los beneficios de los proyectos en cartera (y el activo existente) que requieren 

financiación son muy beneficiosos; o 

2. La emisión es muy beneficiosa debido a que la acción puede estar considerablemente 

sobrevaluada. 

Así, dadas las cuestiones mencionadas, el mercado podría tener justificativo suficiente 

para castigar el precio de la acción no sólo con una baja los días cercanos a la emisión, sino 

manteniendo el precio promedio a partir de ese momento. 

Recuérdese que el momento del anuncio es t = 0, momento en el cual el mercado 

conoce que existe la necesidad de financiamiento pero no el valor de realización, que sí 

conocen los administradores  

Por otro lado, es interesante el Gráfico 4 en tanto y en cuanto el comportamiento de 

los títulos no siempre es el mismo.  

Según el gráfico podemos ver dos grupos de títulos. Los que a partir de los 150 días 

antes hasta el día del anuncio tienen retornos anormales acumulados negativos y los que 

tienen positivos. Ambos grupos sobre el final tienen retornos positivos (desde el día 500 – en el 

gráfico el día 1), y ambos sufren una caída del precio los días cercanos a la emisión. 

 

Gráfico 4 - Diferencia de evolución de promedios entre Promedio General, Promedio de eventos con 

CAR Positivo y Negativo desde 150 días antes del anuncio. 

Tipo Cant. 
Promedio de 

-500 a 0 d 
Promedio de 

-350 a 0 d 
Promedio de 

-150 a 0 d 
Promedio 
de -2 a 1 d 

Promedio de 
0 a 100 d 

Positivos 721 59% 54% 41% -1% 1% 

Negativos 836 11% -1% -22% -2% 3% 
Tabla 4 - Diferencia de evolución de promedios entre Promedio General, Promedio de eventos con CAR 

Positivo y Negativo desde 150 días antes del anuncio. 

Se puede pensar que se cumple el modelo de Myers y Majluf (1984), una vez más, para 

explicar la caída de retornos los días cercanos a la emisión; pero al mismo tiempo se abre la 

pregunta: ¿por qué hay compañías que a pesar de tener retornos anormales negativos (que 

podrían estar sugestivamente subvaluadas) realizan la emisión de todas formas? 
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Esta última pregunta puede ser también explicada por el modelo toda vez que 

podemos decir que a pesar de la subvaluación, la compañía podría ser un “lemon” (Akerlof 

1970) y consecuentemente compartir el riesgo y los futuros malos resultados con nuevos 

accionistas puede ser beneficioso para los viejos accionistas (Myers and Majluf 1984). 

Así, en resumen, se puede decir que: 

• Si los retornos acumulados anormales son considerablemente positivos, los 

administradores optarán por la emisión pues el beneficio de la misma o de los futuros 

resultados de la compañía si se realiza el nuevo proyecto, representan un incremento 

en el valor de los viejos accionistas; aún a pesar de la baja del precio que el mercado 

demanda por la “sospecha” en la emisión. 

• Si los retornos acumulados anormales son poco positivos o negativos, entonces la 

compañía puede no tener buenas perspectivas, razón por la cual el mercado la castiga 

el doble los días cercanos al anuncio; y los administradores consideran que compartir 

el riesgo y los malos resultados con nuevos accionistas es beneficioso para los 

accionistas originales. 

Por último, a modo de revisión de datos, se graficaron las distribuciones de frecuencias 

de los retornos (ver Gráfico 5). Excepto por la cola del lado positivo, la distribución parece 

tender a una normalidad hacia el lado de los valores positivos, consistentemente con la media 

de las tablas arriba presentadas. 

También hay una fuerte concentración de los retornos anormales los días cercanos a la 

emisión, los cuales están fuertemente concentrados en valores negativos cercanos al 0. 

 

Gráfico 5 - Histograma de frecuencias de CAR's 

Adicionalmente, podemos mencionar que en la medida que el período de tiempo es 

más corto, los retornos anormales son menores, pero esto es esperable dado que la volatilidad 

de los títulos se mantiene a lo largo del período. 
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Métodos de medición 

Excede a este trabajo la discusión sobre cuál es la metodología más precisa para medir 

retornos anormales. Las más utilizadas son (Brown y Warner 1985): 

• Retornos diarios en exceso, como en este trabajo. 

o Utilizando retornos logarítmicos, o 

o Utilizando retornos aritméticos. 

• Retornos anormales utilizando regresiones. Los retornos anormales son los residuos de 

una regresión basada en un período de tiempo anterior al período donde se medirán 

los retornos anormales. 

• Retornos anormales compuestos. 

• Retornos ajustados por medias. 

Si bien el presente trabajo no busca resolver la cuestión de cuál metodología es 

correcta, se encuentra una divergencia dependiendo la metodología de medición del primer 

grupo (retornos diarios en exceso), la cual queda en clara evidencia en el Gráfico 6.

 

Gráfico 6 - Comparación de CAR's en base a la metodología de medición. El gráfico superior utiliza 

retornos aritméticos mientras que el inferior logarítmicos 

En ambos casos el promedio insinúa retornos anormales. El retorno logarítmico no 

acentúa tanto las alzas de los precios, y ajusta correctamente la baja – siempre utilizando el 
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supuesto de una distribución normal de retornos diarios. Pero este supuesto es un 

inconveniente en la medición porque un retorno diario anormal no es normal, verbigracia. 

Si se deja el problema de la magnitud de lado, y sólo se hace foco en lo conceptual, se 

arriba a la misma conclusión. Existen retornos anormales en períodos precios y bajas en los 

períodos cercanos al anuncio; pero existe la divergencia del período entre 0 y 100 días 

posteriores. Los retornos logarítmicos indican que en períodos posteriores, los retornos 

anormales son negativos y refuerza la teoría de Myers y Majluf (1984); mientras que los 

retornos aritméticos si bien no contradicen la teoría, no la soportan en su totalidad. 

La Tabla 5 muestra los valores en diferentes períodos de tiempo. Se deja este punto 

abierto para futuras investigaciones. 

Tipo de 

Medición 

Promedio de 

-500 a 0 d 

Promedio de 

-350 a 0 d 

Promedio de 

-150 a 0 d 

Promedio de 

-2 a 1 d 

Promedio de 

0 a 100 d 

Retornos 

Aritméticos 
43.287% 35.797% 20.206% -0.959% 1.884% 

Retornos 

Logarítmicos 
1.890% 6.345% 6.240% -1.363% -6.550% 

Tabla 5 - Comparación de Retornos en base a la metodología 

Contraste de hipótesis 

Hipótesis 1: Comprobación del fenómeno 

Para comprobar el fenómeno, se busca una diferencia de medias entre los períodos 

350 dae a 0 dae (u1), y 0 a 100 dde (u2). Se debe evidenciar medias positivas en períodos 

anteriores y una media similar a 0 o negativa en períodos posteriores. Así: 

Hipótesis 

• H1: (u1) ≠ (u2) , y 

• H2: (u1) ≠ 0%, y 

• H3: (u2) ≠ 0% 

Resultados de medias 
• Media de CAR 350 dae a 0: 35.797% (u1) 

• Media de CAR 0 a 100 dde: 1.884% (u2) 

Resultados de test de 

significatividad 

Significatividad de (u1) ≠ (u2) 

• P(T<=t) una cola: 1.8592602123969E-91, 

• Grados de libertad: 4938, 

• t-crítico: 1.6451 
Todas las medias son significativamente distintas a 0. 

Conclusión 
Existe una diferencia de medias significativa, por lo tanto la hipótesis 
se comprueba. 

 

El detalle de cada test se encuentra en el Anexo I. 

Hipótesis 2: Explicación de retornos anormales 

Se utilizan regresiones lineales para intentar explicar, por un lado, los retornos 

anormales en períodos anteriores, y finalmente los retornos de 2 días antes al anuncio y 100 
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días después. Se utilizan como variables explicativas: la volatilidad promedio diaria de cada 

acción y el volumen promedio transado en dólares. 

N° 

Hip. 

Variable 

Indep. 

Período 

(Var dep) 

Hipótesis 

R2 
R2 p-value Conclusión 

4 Volatilidad 
CAR -150 
dae a 0 

>15% 18% 2E-112 
Mediano poder explicativo 
pero altamente significativo. 

5 Volumen 
CAR -150 
dae a 0 

>15% 0% 2E-01 
Ningún poder explicativo, y 
no significativo. 

6 Volatilidad 
CAR -350 
dae a 0 

>15% 19% 3E-117 
Mediano poder explicativo 
pero altamente significativo. 

7 Volumen 
CAR -350 
dae a 0 

>15% 0% 1E-01 
Ningún poder explicativo, y 
no significativo. 

8 
CAR -350 to 

0 
-2 to 1  

dde 
>15% 0% 1E-01 

Ningún poder explicativo, y 
no significativo. 

9 
CAR -350 to 

0 
0 to 100 

dde 
>15% 0% 5E-02 

Ningún poder explicativo, y 
no significativo. 

10 
CAR -150 to 

0 
-2 to 1 

dde 
>15% 1% 2E-05 

Casi nulo poder explicativo, 
pero significativo. 

11 
CAR -150 to 

0 
0 to 100 

dde 
>15% 0% 5E-01 

Ningún poder explicativo, y 
no significativo. 

Tabla 6 - Resumen de resultados de regresiones lineales. 

Si se obvian los resultados no explicativos y no significativos de la tabla, que refutan las 

hipótesis planteadas y se atiene el lector a los valores de las hipótesis 4 y 6 de la Tabla 6 se 

encuentra un indicio de que la volatilidad promedio diaria, quizás consecuencia de un bid-ask 

spread
13 amplio, indicaría que a mayor asimetría en la información entre administradores y 

mercado, mayores los retornos anormales de los papeles en períodos anteriores. Esto sería 

consistente con el modelo de Myers y Majluf (1984) y de la misma forma plantea el 

interrogante, para futuras investigaciones, sobre cuál es la magnitud de la distorsión generada 

por la información asimétrica. 

Siendo que los inversores toman los precios de las acciones como referencia de su 

riqueza, si estos están distorsionados, consecuentemente las riquezas de los mismos también 

lo estarán. 

Otros resultados 

Resultados por industria 

Es importante no pasar por alto el siguiente análisis. Si se asume que diferentes 

industrias, por el tipo de actividad que realizan, tienen mayor o menos información asimétrica, 

entonces se debiera evidenciar retornos anormales acumulados diferentes entre sí. 

Intuitivamente, podemos encontrar las siguientes razones como hechos que debieran 

generar cambios en los niveles de asimetría de información. A saber: 

1. Entes reguladores. Para ciertas industrias, como la financiera, la existencia de entes 

reguladores debiera obligar a las compañías del rubro a informar su situación de forma 

                                                           
13

 Diferencia entre la punta compradora y vendedora en los mercados financieros. 
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más detallada.  

De la misma forma, en tanto y en cuanto el ente regulador mantenga políticas de 

estandarización de información, las compañías son comparables con mayor facilidad, 

por lo que los analistas tienen mayores herramientas para determinar su precio de 

mercado, aunque sea comparándolas con otras.  

A mayor regulación, menor asimetría de información. 

2. Innovación. Si bien todas las compañías, independientemente de la industria a la que 

pertenezcan, requieren cierto nivel de innovación, hay algunas como las de Tecnología 

de la Información y Farmacéuticas, que invierten mayores montos en nuevos 

desarrollos, los cuales se asumen mantenidos en el mayor de los secretos hasta el 

momento de salida al mercado. Esto generaría mayor cantidad de información 

asimétrica, dado que no siempre los inversores conocen y/o entienden los nuevos 

proyectos en los que invierte la compañía. 

3. Regulación sobre productos y servicios. Existen rubros en donde los productos y 

servicios de las compañías están regulados. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, 

las compañías deben someter a largos procesos de prueba de sus nuevas drogas antes 

de lanzarlas al mercado. Estos procesos de aprobación y revisiones de calidad generan 

ciclos de salida al mercado más largos y consecuentemente mayores chances existen 

de que la información quede divulgada antes de tiempo.  

A mayor regulación de productos y servicios, menor asimetría de información. 

4. Competencia. Dado que en la actualidad la competencia es local y global y muy 

agresiva, en mercados más competitivos la información confidencial es resguardada 

con mayor recelo y consecuentemente no divulgada al mercado hasta el último 

momento. 

5. Grado de conocimiento de los analistas sobre el negocio. Para ciertas industrias, los 

analistas pueden predecir con mayor facilidad las variables clave de la compañía. Por 

ejemplo, la industria de servicios de cafetería están ligadas al precio del café el cual, en 

mayor o menor medida, puede ser proyectado por analistas. Lo mismo sucede con el 

rubro de energía y recursos naturales. Existe amplio consenso, por ejemplo, sobre las 

reservas mundiales de petróleo. Así, no se esperaría que una compañía del rubro tenga 

altos niveles de información asimétrica respecto del mercado. 

6. Complejidad de los proyectos que aborda. A más complejos sean, más difíciles son de 

evaluar financieramente. Si consideramos, además, que los analistas de mercado no 

son internos de la compañía, podemos afirmar que a mayor envergadura tengan los 

proyectos y más complejos sean, mayor será la incertidumbre sobre el futuro de las 

compañías. 

Se entiende que existen otros factores indagados por la literatura como ser: magnitud 

de tenencias de accionistas internos, o cantidad de accionistas con grandes tenencias, pero 

quedan fuera del alcance de este trabajo. 

Con estas consideraciones, se realizó un análisis detallado de los retornos anormales 

acumulados de cada industria. Los resultados se resumen en la Tabla 7. 

Industria Cant. 
Promedio de -

500 a 0 d 

Promedio de -

150 a 0 d 

Promedio de 

-2 a 1 d 

Promedio de 0 

a 100 d 
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Consumer Durables 47 61% 36% -2% -5% 

Capital Goods 166 52% 33% -1% 1% 

Technology 246 68% 31% -1% -1% 

Cons Non-Durables 82 63% 31% -1% 0% 

Basic Industries 149 52% 29% -1% 3% 

Health Care 680 48% 24% -1% 6% 

Transportation 43 40% 21% -2% -13% 

Miscellaneous 76 40% 20% -3% 1% 

Energy 204 39% 14% -1% 3% 

Consumer Services 369 31% 13% -1% 2% 

Public Utilities 134 31% 12% -1% 2% 

Finance 351 25% 5% -1% -1% 

n/a 10 6% 4% 2% 2% 
Tabla 7 - Resultados por industria 

Los resultados son interesantes toda vez que lo esperado a nivel intuitivo se cumple en 

la práctica, insinuando que existen niveles de asimetría de información entre industrias y que 

estos afectan las valuaciones de las firmas mismas. De todas formas, no se puede insinuar que 

estas firmas están sobrevaluadas sin caer en la hipótesis conjunta (Fama 1970). 

La tabla Tabla 7 está ordenada de mayor a menor CAR promedio entre 150 dae y la 

fecha de anuncio, que igualmente es consistente con el ordenamiento de promedios de CAR 

del período 500 dae y la fecha de anuncio. 

Como se esperaba, las industrias de energía, servicios públicos y finanzas, todas 

fuertemente reguladas, se encuentran con menores CARs, mientras que la de salud 

(Healthcare) que contiene la industria farmacéutica, tiene altos niveles de CAR, superada por la 

industria del consumo (para la cual no siempre hay regulaciones), y tecnología informática que 

requiere de un alto nivel de innovación. 

Por otro lado, pareciera ser contradictorio que las industrias básicas (minería, papel, 

agroquímicos, entre otras) y las de bienes de capital (maquinaria industrial e instrumentos 

relacionados) tengan tan altos niveles de CAR. Respecto de estas industrias se evidencia que se 

da el último factor mencionado: complejidad de los proyectos que aborda. Si nos remitimos al 

modelo de Myers y Majluf (1984), el problema aquí no es el activo existente (claramente 

visible por los analistas), sino la envergadura de la emisión requerida y complejidad del análisis 

financiero, el que genera mayores oportunidades para el surgimiento de información 

asimétrica y el aprovechamiento de oportunidades de sobrevaluación. 

Resultados por año 

Como análisis complementario, se estudió la evolución de CARs en diferentes años14 . 

Año Cant. 
Promedio de 

-500 a 0 d 

Promedio de -150 

a 0 d 

Promedio de -2 

a 1 d 

Promedio de 0 a 

100 d 

2004 281 60% 21% -1% -3% 

                                                           
14

 El año es aquel en que se realizó el anuncio. 
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2005 294 49% 16% -1% 3% 

2006 249 45% 20% -1% 1% 

2007 206 36% 15% -1% -4% 

2008 135 28% 22% -2% 0% 

2009 251 49% 44% 0% 15% 

2010 173 59% 13% -1% 1% 

2011 234 51% 12% -1% -5% 

2012 297 23% 15% -1% 2% 

2013 344 34% 20% -1% 8% 

2014 93 44% 33% 0% -10% 
Tabla 8 - Resultados por año de anuncio 

Se evidencia en la Tabla 8 que los promedios se mantienen en el tiempo y no 

presentan resultados destacables. Existe, sin embargo, una considerable variación de retornos 

en períodos de crisis y recuperación. Así, es válido realizar el análisis removiendo los anuncios 

que contengan CAR en fechas de crisis. 

Se realizó el mismo análisis removiendo los anuncios comprendidos en estas fechas: 

• 12 de Mayo de 2008 

• 01 de Octubre de 2010 

Para definir las fechas se tomaron como referencia la quiebra de la firma de finanzas 

Lehman Brothers el 19 de Septiembre de 2008 y la decisión de la “FED” (Federal Reserve – 

banco central de EEUU) de subir las tasas de interés (antes rebajadas como incentivo a la 

economía para superar la crisis). Se tomó ambas fechas mencionadas y se les dedujo 150 días 

de cotización (equivalente a 217 días calendario). Todos los anuncios incluidos en esa fecha se 

removieron y consecuentemente se obtuvo la siguiente tabla: 

Año Cant. 
Promedio de -500 

a 0 d 

Promedio de -150 

a 0 d 

Promedio de -2 

a 1 d 

Promedio de 0 

a 100 d 

2004 281 60% 21% -1% -3% 

2005 294 49% 16% -1% 3% 

2006 249 45% 20% -1% 1% 

2007 206 36% 15% -1% -4% 

2008 15 53% 18% -1% 3% 

2010 47 62% 5% 0% 2% 

2011 234 51% 12% -1% -5% 

2012 297 23% 15% -1% 2% 

2013 344 34% 20% -1% 8% 

2014 93 44% 33% 0% -10% 
Tabla 9 - Anuncios por año sin considerar épocas de crisis. 

Nótese que los promedios  de la Tabla 9 para el año 2008 mejoran, para el año 2009 

no existen por estar comprendidos en las fechas mencionadas, y para el año 2010 también 

mejoran. Si bien las compañías pudieron haber tenidos retornos superiores a los índices, esto 
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no quita que no hayan sufrido el impacto de la crisis (que afectó a todos los mercados 

accionarios). 

Comparación contra índices de industria 

El último análisis adicional tiene como objetivo verificar que los CARs efectivamente se 

den por el rendimiento de los títulos de las compañías y no así por el rendimiento de la 

industria a la que pertenecen en general. 

Se recalcularon15 todos los CARs con retornos aritméticos pero en vez de tomar como 

referencia el índice en el que cotiza la acción, se tomó como referencia el índice de industria 

aproximado para cada título. 

En el Gráfico 7 se muestra el gráfico base de CARs desde 500 dae hasta 100 dde con 

tres líneas: 

• El promedio de CARs con base a un único índice (AMEX, NASDAQ o NYSE depende el 

caso) (Single index), 

• El promedio de CARs con base a los respectivos índices de industria (Industry index), 

• El promedio de retornos acumulados (no anormal) de los títulos. (Stock) 

 

Gráfico 7 - Comparación de CAR en base a diferentes índices. 

Tipo de 

Medición 

Promedio de -

500 a 0 d 

Promedio de -150 

a 0 d 

Promedio de -2 

a 1 d 

Promedio de 0 a 

100 d 

Industry Index 47.516% 20.884% -0.865% 2.256% 

Single Index 43.591% 20.281% -0.874% 2.170% 

Stock 61.295% 27.832% -0.780% 6.827% 
Tabla 10 - Resultados de la comparación de mediciones de CAR 

                                                           
15

 Se tomó una cantidad de muestras más reducida: 2428 muestras, debido a que no todas eran 
fácilmente identificables con índices de industria.  

Adicionalmente, para las industrias denominadas Consumer Durables, Consumer Non-Durables 

y Consumer Services se tomó el promedio simple de los índices S&P 500 Consumer Discretionary y S&P 

500 Consumer Staples. 
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Según el Gráfico 7 y la Tabla 10 queda demostrada la consistencia de los retornos 

anormales. Cuando se realiza el cálculo en base al índice de industria los resultados son 

ligeramente superiores, indicando que las compañías tuvieron rendimientos (del precio) 

considerablemente altos. 

Conclusión 

Hoy en día, la complejidad de los mercados financieros crece de forma exponencial. 

Nuevas compañías, negocios globales, regulaciones, estrategias de inversión, escenarios 

inestables y más dinámicos, etc. Todas estas cuestiones, entre otras, generan una mayor 

necesidad de contar con información de calidad y de forma oportuna. 

Si el único resguardo del inversor en la toma de decisiones es la información, entonces 

la misma hace un diferencial. Más allá de la suerte, la regla indicaría que a más y mejor 

información, mejores decisiones. Más redituables y más a tono con los perfiles de riesgo y 

retorno de cada inversor. 

En esa línea de ideas, analizar estos fenómenos permite, además de determinar la 

incidencia de la información en decisiones de inversión, promover mejoras en la toma de 

decisiones empezando a considerar la información asimétrica como una variable de peso y no 

solamente como un factor de segundo o tercer orden. 

Por otro lado, el estudio ayuda a corroborar modelos de información asimétrica, como 

el de Majluf y Myers (1984), para comenzar a incluirlos en otras cuestiones, como ser 

valuación de activos. 

En resumen, se espera que el estudio contribuya al ambiente académico y al 

profesional, echando luz sobre cuestiones que requieren mucho análisis de datos a través del 

lente de los efectos de la información asimétrica en los mercados financieros. 
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Anexo I – Otros resultados 

Resultados de t-test para Hipótesis 1 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  

   Variables cuyas medias se comparan:  -350 a 0 d 0% 

Mean 0.357966916 0 

Variance 0.408544884 0 

Observations 2557 2557 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 2556 
 t Stat 28.31968157 
 P(T<=t) one-tail 5.4755E-154 
 t Critical one-tail 1.645449998 
 P(T<=t) two-tail 1.0951E-153 
 t Critical two-tail 1.960892535   

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  

   Variables cuyas medias se comparan:   -2 a 1 d 0% 

Mean 
-

0.009585422 0 

Variance 0.004732868 0 

Observations 2557 2557 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 2556 
 

t Stat 
-

7.045542249 
 P(T<=t) one-tail 1.18306E-12 
 t Critical one-tail 1.645449998 
 P(T<=t) two-tail 2.36612E-12 
 t Critical two-tail 1.960892535   

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  

    Variables cuyas medias se comparan:   0 a 100 d 0% 

Mean 0.018837356 0 

Variance 0.279330762 0 

Observations 2557 2557 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 2556 
 t Stat 1.802295235 
 P(T<=t) one-tail 0.035808367 
 t Critical one-tail 1.645449998 
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P(T<=t) two-tail 0.071616734 
 t Critical two-tail 1.960892535   

 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
  

    Variables cuyas medias se comparan:  -350 a 0 d 0 a 100 d 

Mean 0.357966916 0.018837356 

Variance 0.408544884 0.279330762 

Observations 2557 2557 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 4938 
 t Stat 20.6764532 
 P(T<=t) one-tail 1.85926E-91 
 t Critical one-tail 1.645162265 
 P(T<=t) two-tail 3.71852E-91 
 t Critical two-tail 1.960444512   

 

Resultados de regresiones principales para Hipótesis 2 

 

 

Variable Independiente: Volatilidad, Variable Dependiente: CAR -150 to 0

Regression Statistics

Multiple R 0.4247

R Square 0.1804

Adjusted R Square 0.1801

Standard Error 0.3639

Observations 2557

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 74.48510 74.48510 562.34719 0.00000

Residual 2555 338.41982 0.13245

Total 2556 412.90493

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 0.11131 0.01234 9.02033 0.00000 0.08711 0.13551 0.08711 0.13551

Volatility Prom 6.49002 0.27368 23.71386 0.00000 5.95336 7.02667 5.95336 7.02667

Variable Independiente: Volatilidad, Variable Dependiente: CAR -350 to 0

Regression Statistics

Multiple R 0.432747095

R Square 0.187270049

Adjusted R Square 0.186951955

Standard Error 0.461613766

Observations 2557

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 125.4499421 125.4499421 588.7256564 3.293E-117

Residual 2555 544.4379712 0.213087269

Total 2556 669.8879133

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 0.215493322 0.015651434 13.76827992 1.1699E-41 0.184802536 0.246184107 0.184802536 0.246184107

Volatility Prom 8.422603245 0.347128173 24.26366947 3.293E-117 7.741922076 9.103284414 7.741922076 9.103284414
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Variable Independiente: -150 a 0 d, Variable Dependiente: -2 to 1 day

Regression Statistics

Multiple R 0.083776887

R Square 0.007018567

Adjusted R Square 0.006629924

Standard Error 0.068567408

Observations 2557

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0.084905081 0.084905081 18.05918771 2.21818E-05

Residual 2555 12.01230559 0.004701489

Total 2556 12.09721067

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept -0.011950044 0.001465705 -8.153103023 5.49515E-16 -0.014824135 -0.009075954 -0.014824135 -0.009075954

-150 a 0 d 0.011702661 0.00275382 4.249610301 2.21818E-05 0.006302715 0.017102606 0.006302715 0.017102606


