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RESUMEN
El objetivo de esta tesis doctoral es averiguar si el anuncio por parte del
accionista significativo de ejercitar su derecho de suscripción preferente
elimina o reduce la asimetría de información en las ampliaciones de capital con
derecho de suscripción preferente en el Mercado de Valores español.

Durante los 17 años analizados, encontramos que ni el anuncio de la
ampliación de capital ni el tipo de aseguramiento acordado en cada ampliación
tienen un impacto estadísticamente significativo en el Exceso de Rentabilidad
Ajustada por Riesgo.

Principalmente, el análisis realizado utiliza la información requerida por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que deben aportar los
accionistas significativos en el Folleto de emisión publicado con carácter
previo a la ampliación. Esta investigación desglosa las ofertas en un Grupo 1,
el cual incluye aquéllas en las que los accionistas significativos anuncian su
intención de ejercitar su derecho en las emisiones, y el Grupo 2, que incluye
aquéllas en donde no acuden o simplemente no existía información al respecto
ya que no es una información obligatoria a incluir en el Folleto. Para cada
ampliación de capital y para tres periodos de tiempo distintos se obtiene el
Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERAR) como la diferencia entre
la Tasa Interna de Retorno y el Retorno Esperado, utilizando el modelo CAPM.
De este modo, se trata de aislar el efecto temporal.
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La principal contribución de esta tesis doctoral es el hallazgo de una
rentabilidad negativa estadísticamente significativa cuando el accionista
significativo anuncia su intención de no suscribir la ampliación, o no existe
información suficiente sobre su intención a este respecto.

Adicionalmente, el análisis que se ha llevado a cabo en este estudio muestra un
refuerzo estadísticamente significativo de este efecto negativo en la
rentabilidad cuando existe simultáneamente una falta de compromiso por parte
del accionista significativo y la ampliación no está asegurada.

Palabras clave: Rentabilidad de ampliaciones de capital, Accionistas
Significativos, Información Asimétrica, Teoría de las señales.
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ABSTRACT
The aim of this doctoral dissertation is to find out whether or not consideration
of significant shareholders announcement of intention to exercise subscription
rights makes a difference in eliminating or reducing the effects of asymmetrical
information in equity offerings with pre-emptive rights on the Spanish Stock
Market.
For the 17 years of equity issues covered, we find that neither equity issue
announcements nor the type of underwriting arrangements has a statistically
significant impact on the issues’ Excess Risk Adjusted Return.
The analysis uses the information required by CNMV (Spanish equivalent to
SEC) to be provided by the significant shareholders in the equity issue’s
prospectus. The doctoral dissertation breaks the offerings down into Group 1,
in which the significant shareholders indicated their intention to subscribe, and
Group 2, for which there was not enough information provided as to their
intentions. For each equity issue, Excess Risk Adjusted Return (ERAR) is
obtained, for three different periods, as is the difference between nominal
Internal Rate of Return and expected return, using the CAPM. By subtracting
the expected return from the IRR, the effect of time or any other variable
influencing the stock price during the period, aside from the equity issue,
should, in principle, be removed.
The main contribution of this study is the finding of a statistically significant
negative impact on returns either when the significant shareholders indicate

xi

their intention not to subscribe, or when not enough information is provided
about their intention.
We also find a statistically significant reinforcing negative effect on returns in
the case of simultaneous lack of commitment on the part of significant
shareholders, and non-underwritten equity issues.
Keywords: Equity Issues’ Returns, Significant Shareholders, Information
Asymmetry, Signalling.
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Introducción
En la medida en que cualquier inversión con riesgo requiere, al menos

parcialmente, financiación con capital, su disponibilidad y coste juegan un rol
importante en casi todo tipo de inversiones.
Por este motivo, reducir algún posible obstáculo a su disponibilidad así
como los costes de financiación de capital existentes tendría un impacto
favorable en las inversiones y, por lo tanto, en el crecimiento de la economía y
creación de empleo, así como en las compañías.
En el equilibrio para decidir entre la financiación con capital o con
deuda, normalmente la deuda es favorecida por tres campos de actuación: los
impuestos corporativos, los costes transaccionales y la información asimétrica.
A pesar de estos factores, la mayoría de las compañías necesitarán
financiar su crecimiento mediante ampliaciones de capital en algún momento
de su vida.
Frank y Goyal (2003) muestra que, durante el periodo comprendido
entre 1980 y 1990, las compañías cotizadas americanas obtuvieron la mayor
parte de su financiación externa mediante emisiones de acciones nuevas frente
a emisiones de deuda. Además, es importante tener en cuenta que desde 2008
ha existido uno de los periodos más restrictivos en términos de concesión de
préstamos corporativos por parte de las instituciones financieras, y por lo tanto,
la obtención de capital por parte de la empresas ha ocupado una parte muy
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relevante del tiempo que sus gestores y directores financieros han dedicado a la
obtención de financiación externa, suponiendo igualmente un incremento del
coste.
Por este motivo previamente expuesto, y en la medida en que estas
empresas tienen una capacidad limitada o incluso nula en actuar sobre los
impuestos que desembolsan ni en los costes transaccionales, la medida más
eficiente por parte de éstas es enfocarse en reducir, o incluso eliminar, los
costes derivados de la información asimétrica. En este estudio, es presentada
una evidencia empírica respecto a este tema.
Esta tesis doctoral se enfoca exclusivamente en las emisiones de nuevas
acciones con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y
aportación dineraria (el término más utilizado en inglés, Seasoned Equity
Offerings, SEOs), las cuales permiten a los accionistas existentes de una
compañía cotizada adquirir nuevas acciones de manera proporcional a su
porcentaje accionarial y, a aquellos accionistas que no aspiran a mantener su
porcentaje en el capital, a vender sus derechos durante el periodo de
suscripción preferente. Ésta es la manera más común en Europa de financiar el
crecimiento de las compañías y/o reforzar su balance de situación.
En cualquier caso es importante destacar, esta metodología no garantiza
que se obtengan todos los fondos previstos. Por este motivo y para asegurar el
éxito de las SEOs, uno de los servicios que los bancos de inversión aportan a
las compañías es la posibilidad de asegurar estas emisiones. Mediante este
mecanismo, se consiguen dos objetivos: por un lado, asegura la obtención de
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los fondos, y por otro, asevera que la ampliación de capital no está
sobrevalorada.
En otras palabras, el aseguramiento de las emisión de capital puede ser
considerada como una vía para reducir la asimetría de la información.
Pero como contrapartida a tener que disminuir la asimetría de la
información con la ayuda de un banco de inversión, teniendo en cuenta el
incremento de coste que ello supondría, podrían existir medidas adicionales
como la literatura existente sobre ampliaciones de capital ha demostrado. Así
por ejemplo, Muhtaseb y Philippatos (1991) consideran que el hecho de que
exista presencia del equipo directivo, o de al menos una parte del mismo, en el
accionariado de la compañía, ayuda a compensar en cierta medida el efecto
negativo de las ampliaciones de capital en el precio de la acción en el momento
del anuncio de la misma.
Posteriormente, Eckbo y Masulis (1992) fueron los primeros que
confirmaron, para el Mercado de Valores de EE.UU. que si los accionistas
existentes suscribieran su correspondiente porcentaje accionarial en una
ampliación de capital con derechos de suscripción preferente, la transferencia
de riqueza entre ellos y los inversores externos se minimizaría.
En línea con este razonamiento, Armitage (2007) considera este hecho
un potencial ‘coste oculto’ en las ofertas con derechos y demuestra que cuando
los accionistas significativos renuncian de manera previa a comprar nuevas
acciones, las compañías emisoras asumen un coste medio de entre 7,6% y 9,6%
del precio de las acciones viejas en el mercado.
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Una posible explicación a los resultados de Eckbo y Masulis (1992)
anteriormente expuesto, pudiera ser que cuando existe falta de información
sobre las intenciones de si los accionistas significativos suscribirán en su
proporción correspondiente, el mercado considera menos probable que
mantendrán su participación accionarial en las emisiones aseguradas por los
bancos de inversión frente a aquéllas no aseguradas y, por lo tanto, las
emisiones aseguradas son más probables que estén sobrevaloradas.

1.2.

Objetivo de la investigación
El objetivo principal de esta tesis doctoral es determinar si la

consideración del anuncio realizado por los accionistas significativos sobre su
intención de ejercitar o no su derecho de suscripción preferente en las
ampliaciones de capital produce un efecto en reducir, o incluso eliminar los
efectos de la información asimétrica.
Para realizar el análisis previamente considerado, se ha obtenido el
exceso de rentabilidad ajustada por riesgo (ERAR) para cada ampliación de
capital analizada, durante tres periodos de tiempo distintos comenzando
siempre desde el día del anuncio de la emisión, y calculada como la diferencia
entre la tasa interna de retorno (IRR) y la rentabilidad esperada mediante el
modelo denominado Capital Asset Pricing Model (CAPM).
El planteamiento de esta investigación llevada a cabo ha sido utilizar la
información de señalización aportada por los accionistas significativos en los
Folletos de emisión requeridos por los organismos reguladores de los Mercados
de Valores españoles, es decir, tanto la Comisión Nacional del Mercado de
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Valores (CNMV) como por Grupo Bolsas y Mercados Españoles para el caso
de aquellas emisiones llevadas a cabo en el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), respecto a su intención de mantener o no su porcentaje accionarial en
la compañía tras la realización de la oferta.
En resumen, los costes de información asimétrica que soportan las
compañías que llevan a cabo emisiones con aportación dineraria y con
reconocimiento del derecho de suscripción preferente, pueden ser reducidos,
principalmente, mediante contratos de aseguramiento por parte de un banco de
inversión o mediante un aseguramiento propio con compromisos de
suscripción por parte de los accionistas significativos.
Este estudio contribuye a la extensa literatura sobre el Mercado de
valores español aportando evidencia de que la señal de información emitida por
parte de los accionistas significativos pueden minimizar el problema de
selección adversa, mejorando el servicio proporcionado por los bancos de
inversión.

1.3.

Justificación del trabajo de investigación
Una motivación para llevar a cabo este análisis es tratar de obtener una

explicación, basada en la asimetría de la información, a la baja rentabilidad
encontrada por Pastor-Llorca y Martín-Ugedo (2004), Martín-Ugedo (2003) y
Arrondo y Gómez-Ansón (2003) en las cotizaciones de las acciones de la Bolsa
española cuando una ampliación de capital es anunciada.
Pastor-Llorca y Martin-Ugedo (2004) estudian las cotizaciones a largo
plazo en las ampliaciones con derechos, mientras que Martin-Ugedo (2003) y
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Arrondo y Gómez-Ansón (2003) analizan los retornos de estas ampliaciones el
día del anuncio. Todos estos estudios obtienen rentabilidades negativas
anómalas.
A la vista de estos resultados, parece claro concluir que en España se
cumple la Teoría del Pecking Order al igual que en otros Mercados de Valores
del Mundo, existiendo una potencial influencia de la información asimétrica en
las decisiones de estructura de capital, la cual, como posteriormente se explica,
fue estudiada por primera vez por Myers (1984).
Por todo ello, se ha entendido que sería interesante determinar cuánta
información debería divulgar una compañía al Mercado de Valores español
cuando anuncia una emisión de nuevas acciones con el objetivo de minimizar
un decremento de la capitalización bursátil de la compañía, demostrado en los
sucesivos estudios previos existentes. Y siempre teniendo en cuenta que uno de
los objetivos es, a su vez, la minimización de los costes derivados de la
ampliación de capital.
Por otro lado, Eckbo y Masulis (1992) plantea que el aseguramiento de
las ampliaciones de capital deriva en una menor rentabilidad a los inversores a
pesar del mayor coste incurrido por el emisor. Y aunque Martín-Ugedo (2003)
ya demuestra que este modelo no se cumple en el Mercado de Valores español,
en esta investigación se pretende llevar a cabo una actualización del análisis
realizado por Martín-Ugedo (2003), incluyendo un nuevo ciclo de expansión y,
especialmente, contracción de la economía española. Durante este periodo de
contracción es especialmente relevante el importe medio total (nominal +
prima de emisión) de ampliaciones de capital ejecutadas debido a la falta de
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financiación bancaria, y por tanto, se ha considerado que se debería llevar a
cabo una visión actualizada sobre el aseguramiento de emisiones en España.
En esta investigación se pretende facilitar la toma de decisiones de
aquellos emisores que decidan llevar a cabo una emisión de nuevas acciones
para financiar su crecimiento. Pero también se busca aportar una mayor
visibilidad a los inversores externos para que, del mismo modo, puedan
ampliar su conocimiento y determinar cuáles serían las ampliaciones mejor
planteadas en términos de información publicada por el Mercado de Valores
español.
Por otro lado y como motivación adicional para llevar a cabo este
estudio, se pretende encontrar posibles mejoras a la estructura actual de los
Folletos de emisión que publica el emisor de cara a facilitar el máximo de
información a aquellos inversores que estén analizando una potencial
adquisición de nuevas acciones durante el periodo que se ejecutan las
transacciones contempladas en esta investigación.
Cabe destacar que hasta donde se tiene conocimiento y tras realizar una
revisión exhaustiva sobre la literatura existente, este es el primer estudio que
aporta evidencia sobre la importancia de incluir la información referente a las
intenciones de los accionistas significativos de suscribir o no de las
ampliaciones de capital con derechos1 en España en los Folletos de emisión.
La utilidad práctica de este estudio es, por tanto, evidente y completa la
ya de por sí extensa literatura sobre las ampliaciones de capital en España.

1. Tanto la CNMV como el MAB basan sus requerimientos en los estándares de la
Comisión Europea (hoy regulación de la Comisión Delegada No. 486/2012).
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1.4.

Estructura de la investigación
Esta investigación se encuentra estructurada en seis capítulos,

dividiéndose en dos bloques;


por un lado, el marco teórico general que está incluido en los
capítulos segundo y tercero,



por el otro, el bloque que engloba el estudio empírico realizado
y que está incluido en los capítulos cuarto, quinto y sexto.

En el segundo capítulo se incluye la revisión de la literatura,
exponiendo los estudios realizados sobre ampliaciones de capital y la
información asimétrica existente en las mismas con una visión general para,
posteriormente, enfocarse en estudios relacionados sobre las emisiones de
capital, tanto en los Mercados de Valores europeos como concretamente en el
español. En este sentido, y con el objetivo de confirmar la originalidad de esta
investigación, se ha tratado de repasar la extensa literatura existente, así como
con las conclusiones extraídas de cada uno de los estudios realizados en el
continente europeo.
En el capítulo tercero se expone el marco conceptual de las
ampliaciones de capital en el Mercado de Valores español, explicando el tipo
de ampliaciones existentes dependiendo de si existe o no aportación dineraria y
reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Adicionalmente, se
describe el procedimiento legal para llevar a cabo una ampliación de capital
como las que son objeto de esta investigación.
En el capítulo cuarto, se presenta la muestra objeto de este estudio,
llevándose a cabo un análisis de la misma, resaltando los puntos más
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destacados encontrados. Posteriormente, se explica en detalle la metodología
aplicada así como la utilidad de la misma y los motivos que han llevado aplicar
el modelo utilizado, detallando los pasos que se han seguido.
En el capítulo quinto se incluye los resultados empíricos obtenidos,
realizando un análisis de los mismo y aportando dos pruebas que evalúan la
solidez de estos resultados (t-test y p-valor), así como dos análisis de
regresiones para las rentabilidades ajustadas por riesgo obtenidas, con el objeto
de poder obtener posibles correlaciones entre distintos parámetros.
En el capítulo sexto, se presentan las conclusiones de este estudio,
detallándose las principales aportaciones del mismo. Adicionalmente, y como
finalización, se exponen las líneas futuras de investigación futuras.
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Información asimétrica: soporte racional para la Teoría del
Pecking Order
Las decisiones financieras de las compañías han sido ampliamente
estudiadas, tanto por parte de investigadores como de profesionales.
El punto de partida del pensamiento académico moderno sobre la
Teoría de la Estructura de Capital en las compañías es la investigación llevada
a cabo por Modigliani y Miller (1958), el cual afirma que, en mercados de
valores ideales (ausencia de impuestos, costes de quiebra y de asimetrías de la
información de los agentes), las decisiones de financiación tanto con recursos
externos o internos son irrelevantes en el valor de mercado de las compañías.
En otras palabras, el modelo de Modigliani y Miller establece que es
indiferente que la compañía obtenga el capital necesario para su operativa y
expansión emitiendo deuda o acudiendo a sus accionistas.
A partir de este estudio y con el objetivo de hacer este modelo más
realista, hipótesis adicionales han sido incluidas (p.ej. influencia de los
impuestos, costes de quiebra, entre otros), resultando teorías más precisas y
explicativas para entender las preferencias de financiación de las compañías.
La influencia de la información asimétrica en las decisiones de
estructura de capital fue estudiada por primera vez por Myers (1984), quien
consideró la asimetría de la información como explicación a la Teoría del
Pecking Order de Donaldson (1961), afirmando que las preferencias de
financiación de las compañías comienzan financiación interna, ajustando las
políticas de dividendos a las oportunidades de inversión que pudieran surgir, y,
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únicamente cuando la financiación externa fuera necesaria, se acudiría primero
a la deuda seguida de emisiones de títulos convertibles y, como último recurso,
llevar a cabo una emisión de capital. Myers (1984) presenta la Teoría del
Pecking Order utilizando la evidencia empírica aportada por Donaldson (1961),
quien resalta la preferencia de las compañías por evitar las emisiones de
capital, a pesar de la sobrevaloración del Mercado de valores durante el
periodo del análisis de éste. Myers y Majluf (1984) explican la Teoría del
Pecking Order de la jerarquía financiera como una consecuencia de la asimetría
de la información entre los inversores internos y externos. De acuerdo con
éstos últimos, aquellas compañías que requieran financiación externa para
llevar a cabo su expansión o necesiten reforzar su balance, se enfrentarán a la
selección adversa causada por la información asimétrica.
Myers y Majluf (1984) plantean dos situaciones en las que la plena
divulgación de la información o esfuerzo por la transparencia para eliminar o
reducir la información asimétrica llega a ser más compleja: la primera, cuando
la compañía tiene información propia que si la hicieran pública, su ventaja
competitiva se vería reducida. Y segundo, cuando un gestor y a la vez
accionista tiene la intención de optimizar su retorno gracias a la información
interna, y por tanto se suscribiría o no una emisión de capital en un cincuenta
por ciento de las veces. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que es muy
difícil de evitar enviar un señal negativa al Mercado de Valores cuando se
anuncia una ampliación de capital sin que se entienda como una falta de
recursos financieros.
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Tanto Oliner y Rudebusch (1992) como Fazzari y Variato (1994)
afirman que los inversores externos demandarán una tasa de rentabilidad
superior cuando exista menor información, incluyendo aquella información
relativa a como se van a gastar los fondos. Por lo tanto, en caso de que el
inversor requiera una tasa de retorno superior para invertir en una nueva
ampliación de capital, el valor de la compañía debería disminuir (menor precio
por acción).
Por otro lado, Myers (2001) explica que la Teoría del Pecking Order
sigue el siguiente razonamiento: (a) el inversor es consciente que el equipo
directivo de la compañía cuenta con mayor información sobre ella que el
propio inversor, (b) el inversor también sabe que el equipo directivo, por lo
general, puede programar el momento idóneo para llevar a cabo la ampliación
de capital, por lo que podría no realizarse cuando la cotización de la acción esté
infravalorada en base a la información que dicho equipo cuenta, (c) y por lo
tanto, el inversor sabe que cuando el equipo directivo propone una ampliación
de capital, la cotización debe estar o en su valor o sobrevalorada; y (d) un
inversor racional debería entonces vender sus acciones al precio de emisión,
siendo la consecuencia un descenso en la cotización cuando la ampliación de
capital se anuncie.
En cualquier caso, en esta tesis doctoral, cuando utilizamos la
información previa aportada por los accionistas significativos de la compañía a
la entidad regulatoria sobre su intención de suscribir su participación
proporcional en la ampliación de capital, la cadena previamente mencionada se
rompe en el punto (c). Por otro lado, cuando los accionistas significativos
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anuncian su intención de no acudir a la ampliación de capital, el hecho ocurrido
en el punto (d) se mantiene.
Como resultado, la decisión de emitir nuevas acciones para financiar la
compañía envía una señal negativa al Mercado sobre el valor de los activos de
la misma y, en último caso, sobre la cotización en el momento del anuncio.
Con el objetivo de minimizar la disminución del valor de la compañía cuando
la ampliación de capital es anunciada, sería interesante determinar cuánta
información debería divulgar al Mercado cuando uno de los objetivos es la
minimización del coste derivado de la emisión.
En este sentido, Bharath, et. al. (2009) construyen un índice de
información asimétrica que ayuda a explicar cómo las compañías con un índice
mayor de información asimétrica emite, de manera proporcional, más deuda
que aquéllas con un menor índice. Bharath et al. (2009) explican que la
mayoría

de

investigadores

en

financiación

corporativa

cuantifican

normalmente la escala de información asimétrica en empresas dependiendo de
las características de las mismas con carácter previo al inicio de la ampliación
de capital (p.ej., oportunidades de crecimiento, tamaño del activo y de su
tangibilidad), y muestra cómo estas medidas son normalmente inconsistentes.
En el Mercado de Valores americano, la evidencia empírica ha
confirmado rentabilidades negativas relevantes en la emisión de nuevas
ampliaciones de capital. Uno de los estudios más relevantes es el de Asquith y
Mullins (1986), los cuales analizan el efecto de ampliaciones de capital en las
cotizaciones del Mercado de Valores Americano y reflejan, de media, un
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retorno negativo de entre el 2,7% y el 0,9% par acompañáis industriales y de
servicios públicos respectivamente. Los resultados obtenidos son consistentes
con la hipótesis de que la venta de acciones llevada a cabo por aquellos
inversores con información es considerada por el Mercado con una señal
adversa para la cotización.
A raíz de este estudio previamente mencionado, existen posteriores
estudios empíricos que analizan el efecto de la asimetría de la información en
los Mercados de Valores como un factor determinante en la estructura de
capital de las empresas.
Tal y como se ha explicado anteriormente, Oliner y Rudebusch (1992)
estudia una muestra de compañías cotizadas de Estados Unidos y aporta nuevas
evidencias para argumentar que la asimetría de la información afecta las
decisiones de estructura de capital. Ellos sugieren que compañías de más
reciente creación, y por tanto llevan cotizando menos tiempo, cuentan con
mayores restricciones a la financiación ya que la información asimétrica les
afecta en mayor medida que aquellas compañías que llevan más tiempo
cotizando en el Mercado de Valores.
Fazzari y Variato (1994) sostienen que la asimetría de la información
no depende únicamente de un desequilibrio en la distribución de la misma, sino
que también en aquella posible información asimétrica remanente tras la
divulgación de toda la información disponible con la que cuenta los agentes. La
principal razón es debido a la interpretación que los agentes externos realizan
basada en su propia experiencia y conocimientos, los cuales son factores
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heterogéneos y consideran que ni tienen toda la información disponible ni
conocen las decisiones hechas por aquéllos con mayor información.
Otro estudio de gran relevancia en esta materia, es el de Fama y French
(2005), que encuentran evidencia que la Teoría del Pecking Order tiene varios
niveles de impacto, dependiendo del modo en que se realice la emisión de
capital: existen ampliaciones como las emisiones con derechos u ofertas a
empleados que tienen menores problemas de información asimétrica y gastos
de transacción.
Siguiendo con esta línea, Bharath et al. (2009) analizan una muestra de
compañías de Estados Unidos durante tres décadas comenzando en 1973 y
encuentran que la información asimétrica influyó en la jerarquía de
financiación de las empresas norteamericanas, aunque no era el único factor
influyente.
Lin, et al. (2008) encuentran que los efectos negativos en la cotización
cuando una ampliación de capital es anunciada no pueden ser evitados
mediante la divulgación previa a este anuncio de hechos relevantes relativos a
dividendos, revisiones sobre estimaciones financieras y sobre potenciales
inversiones grandes. No obstante, esta información es útil para conocer cuándo
se llevará a cabo la ampliación. Igualmente, descubren que un anuncio de un
mayor importe en el reparto de dividendos con aportación dineraria reduce los
volúmenes anómalos de negociación cuando una ampliación de capital es
anunciada.
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2.2. Teoría de señales
Como se ha explicado, el desajuste informativo entre los directivos de
las compañías y los inversores delimita que las decisiones de financiación se
conviertan en señales informativas sobre la compañía. Como continuación a
este razonamiento, y siguiendo la línea de la del Pecking Order existe la Teoría
de Señales que surge de los estudios realizados por Akerlof (1970), Spence
(1973) y que posteriormente Leland y Pyle (1977) aplicarían a los mercados
financieros.
La Teoría de Señales expone que las decisiones que adopta el equipo
directivo de una compañía y son transmitidas al Mercado de Valores (señales),
son valoradas de forma positiva o negativa por los inversores, según la
situación en que la compañía transmita dichas señales. A modo de idea, si una
compañía solicita al Mercado de Valores deuda para financiar su crecimiento,
puede ser interpretado de forma positiva por unos inversores y no por otros,
dependiendo del momento.
Por tanto, desde la perspectiva de financiación del Pecking Order y bajo
el enfoque de la Teoría de Señales, únicamente las compañías ‘malas’ (con
beneficios bajos o negativos, o muy endeudadas) irían al Mercado de Valores
para emitir nuevas acciones. Y, por tanto, los inversores exigirán un descuento
relevante.
Siguiendo este argumento y asumiendo un contexto de información
asimétrica, los inversores no distinguirían aquellas compañías que amplían
capital y las calificarían como ‘malas’. Por este motivo, el equipo directivo de
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la compañía emisor tiene un estímulo por hacer distinguir las bondades de la
empresa.
De este modo, el equipo directivo de las empresas ‘buenas’ (aquéllas
con rentabilidades mayores y/o expectativas de crecimiento superior) tendrán
como finalidad emitir señales lo suficientemente inalcanzables por las
compañías ‘malas’ debido a su coste, como por ejemplo anunciar un mayor
desembolso de dividendos. No obstante, se debe tener en cuenta que no
siempre los anuncios son interpretados correctamente, debido a la asunción de
los inversores de un cierto nivel de falta de transmisión de la información por
parte de la compañía.

2.3. Obtención de fondos en Europa mediante ampliaciones de
capital
Sánchez-Vidal y Martín-Ugedo (2005) señalan que Myers y Majluf
(1984) analizan el Mercado de Valores en Estados Unidos, donde las
compañías cotizadas llevan a cabo ampliaciones de capital en donde se
restringen los derechos de suscripción preferente a los accionistas existentes, y
por lo tanto, los costes de selección adversa se dan en un mayor grado.
Asimismo, como mencionan tanto Massa, et al. (2013) como Spamann
(2010), fuera de Estados Unidos, las ampliaciones de capital con derechos de
suscripción preferente prevalecen, y dado que evitan la dilución de los
accionistas existentes, este tipo de emisiones llegan a ser consideradas
obligatorias en algunos países de Latinoamérica y Europa.
No obstante, es razonable pensar que en países donde prevalecen las
ampliaciones con derechos de suscripción preferente, el orden de estructura
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financiera propuesta según la Teoría del Pecking Order aplicaría en menor
medida, quizá como consecuencia de la prioridad de adquisición de nuevas
acciones con la que cuentan los accionistas existentes. Ejercitando sus derechos
en el caso de acciones infravaloradas, o vendiendo los derechos de suscripción
preferente en el Mercado, desciende la posibilidad de transferencia de riqueza,
ya que a su vez se permite posibles ajustes en la cotización de la acción en la
emisión a través de la compensación en el valor del mercado de dichos
derechos de suscripción preferente.
En Europa, la ley de sociedades vigente reconoce, en la mayoría de los
casos, el derecho de suscripción preferente de manera prorrateada. Únicamente
en situaciones especiales, como en aquellas ampliaciones destinadas a
empleados, destinadas para nuevos accionistas estratégicos para la compañía,
para financiar fusiones y otras intenciones específicas menores, los derechos
pueden ser excluidos. El único objetivo que tienen las ampliaciones con
derechos de suscripción preferente y aportación dineraria es la de financiar
compañías para su expansión o reforzar su balance.
Igualmente en Europa, las ampliaciones de capital (SEOs) donde los
accionistas existentes pueden adquirir acciones mediante prorrata, son
normalmente emitidas a través de dos métodos de incorporación al Mercado de
Valores: las ampliaciones de capital ‘stand-by’ o aseguradas (el asegurador
garantiza que él suscribirá todas aquellas acciones no suscritas) y las no
aseguradas en las que los bancos de inversión realizarán sus mejores esfuerzos
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para conseguir inversores que quieran suscribir la totalidad de la ampliación
(‘best efforts’).
Se debe tener en cuenta que las emisiones pueden ser ofertadas con
compromisos firmes de aseguramiento por parte del banco de inversión, el cual
adquiere directamente la totalidad de las nuevas acciones emitidas para, a
continuación venderlas en el Mercado de Valores (‘firm commitment’). Según
Eckbo y Masulis (1992) éstas últimas y las emisiones ‘stand-by’ son
consideradas como las más costosas para emitir, siendo las ampliaciones no
aseguradas las más baratas. Pero por el contrario, los datos empíricos muestran
que aquellas emisiones que el banco de inversión compra en su totalidad (‘firm
commitment’) obtiene los retornos negativos más altos que el resto de
ampliaciones.
Además, es importante destacar que las compañías que realizan
emisiones de nuevas acciones pueden reducir las asimetrías de información
mediante compromisos previo de suscripción por parte de los accionistas
significativos. Tal y como se ha expuesto en la Introducción previa, Eckbo y
Masulis (1992) explican que las ampliaciones de capital en el mercado
secundario (SEOs) reducen los costes de selección adversa en proporción
directa al grado en que los accionistas existentes suscriben sus derechos de
manera proporcional al porcentaje con el que cuentan en el capital social. En
otras palabras, si los accionistas existentes suscriben su parte proporcional, los
costes de emisión se reducen.
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De acuerdo con Eckbo y Masulis (1992), el mercado consideraría la
alternativa de asegurar una ampliación de capital como una señal perjudicial.
De hecho, en países como Reino Unido o Hong Kong, los accionistas
significativos pueden ser ellos directamente los aseguradores de la ampliación.
Lee et al.(2014) encuentran evidencia que los accionistas significativos pueden
ser considerados como una alternativa al aseguramiento realizado por los
bancos de inversión, pero esta medida es demostrada para emisiones abiertas
(el accionista existente puede comprar a prorrata pero sin derecho de
suscripción preferente. En inglés ‘open offers’) en lugar de en ampliaciones de
capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente.
En el Mercado de Valores europeo, existen numerosos estudios
empíricos sobre ampliaciones de capital con reconocimiento del derecho de
suscripción preferente.
Eckbo (2008) resalta que los menores costes de emisión son soportados
por aquellas ampliaciones que están en gran parte suscritas por los accionistas
existentes que, además, minimizan la transferencia de riqueza entre ellos y los
nuevos inversores. Eckbo también averigua que, cuando existe un alto grado de
compromisos previos de suscripción por parte de los accionistas significativos,
las compañías tienden a emitir acciones con derechos de suscripción preferente
sin estar asegurada la ampliación, mientras que la aseguran cuando dichos
compromisos por parte de los accionistas significativos normalmente no
existen. De cara a su análisis, Eckbo (2008) utiliza la base de selección adversa
para ampliaciones de capital corporativas para explicar que, ante la ausencia de
ofertas aseguradas una mayor proporción de compromisos previos de
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suscripción de los accionistas envía señales de persistencia en el proyecto
corporativo por su parte.
Armitage (2007) investiga en el Mercado británico por qué existe una
menor proporción de emisiones con derechos frente a emisiones abiertas
cuando los accionistas significativos renuncia a sus derechos de suscripción
preferente. El motivo encontrado es que el gran descuento del precio de la
acción requerido para vender las nuevas acciones compensa la ventaja de
costes de las emisiones con derechos frente a las emisiones abiertas.
Gajewski y Ginglinger (2002) analizan el Mercado de Valores francés y
revelan que las emisiones con derechos de suscripción preferente crean
asimetrías de la información en compañías y sus inversores, afectando
negativamente en el precio de la acción. Del mismo modo para el Mercado de
Valores francés, Ginglinger, et al. (2013) muestran cómo la liquidez del valor
de la compañía y la decisión por parte de los accionistas significativos de
suscribir o no las acciones de la ampliación de manera proporcional son los dos
elementos más relevantes para que la empresa decida cuál es el tipo de
ampliación de capital que llevará a cabo.
Espenlaub, et al.(2008) estudian el Mercado de Valores griego y
explican que la reacción del inversor ante el anuncio de una ampliación de
capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente varía
positivamente desde la década de los ochenta a los noventa, debido a un
descenso de las asimetrías de la información y gracias, entre otros motivos, a
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una mejora de la información financiera publicada por las compañías así como
a unos menores costes de producción de la información revelada.
Eckbo y Norli (2004) analizan las ampliaciones de capital llevadas a
cabo en el Mercado de Valores de Oslo. Ellos desarrollan un modelo de
equilibrio secuencial que resulta útil para explicar la reacción positiva en Bolsa
ante ciertas ampliaciones de capital.
Ehrhardt, et al.(2000) examinan el comportamiento a largo plazo del
anuncio de ampliaciones de capital y salidas a Bolsa en la cotización de las
empresas que las llevan a cabo en el Mercado de Valores alemán y estiman
que, de media, estos valores se devalúan en torno al 6% comparado frente a
una cartera de compañías similares.

2.4. Revisión de la literatura sobre ampliaciones de capital en
España
En España, como en la mayoría de países europeos, las emisiones de
capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente prevalecen.
Del mismo modo, la Teoría del Pecking Order ha sido analizada y la jerarquía
de preferencias de financiación ha sido confirmada a través de diferentes
metodologías en numerosos trabajos previos como los de Sánchez-Vidal y
Martín-Ugedo (2005, 2012), Blanco, et al.(2009), Pindado y de la Torre
(2005), Fernández, et al.(2004), Pastor-Llorca y Poveda-Fuentes (2004),
Sogorb-Mira y López-Gracia (2008), Del Brío, et al.(2003), Benito (2003) y
De Miguel y Pindado (2001).
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Por otro lado, se han realizado numerosos trabajos estudiando el efecto
en la cotización de aquellas empresas que realizan ampliaciones de capital con
reconocimiento del derecho de suscripción preferente en el Mercado de
Valores español. Fernández et al. (2004) y Pastor-Llorca y Poveda-Fuentes
(2004) examinan el comportamiento del valor de las compañías cotizadas
cuando una ampliación de capital es anunciada.
Pastor-Llorca y Martín-Ugedo (2004) confirman rentabilidades
negativas a largo plazo cuando se anuncian ampliaciones de capital con
derecho de suscripción preferente y observan que estas compañías que realizan
las emisiones reflejan que los beneficios contables se incrementan con carácter
previo a la transacción, mientras que decrecen durante el periodo post emisión.
Fernández et al. (2004) también confirman la Teoría del Pecking Order para
una muestra de compañías cotizadas durante el periodo 1995-2002. PastorLlorca y Poveda-Fuentes (2004) encuentran una cierta discrecionalidad
contable por parte de los directivos de las compañías cotizadas españolas con el
objetivo de inflar sus beneficios antes de los respectivos anuncios de las
ampliaciones que llevarán a cabo.
Existen estudios que van más allá en el análisis de las ampliaciones de
capital, como el de Pastor-Llorca y Gómez-Sala (2006), que demuestran que
los analistas financieros publican informes con estimaciones excepcionalmente
altas de beneficios cuando una empresa anuncia una emisión de acciones
nuevas con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, y que
posteriormente el Mercado de Valores reacciona negativamente cuando dicha
compañía publica sus estados financieros tras la ampliación.
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Los efectos de las ampliaciones de capital en España han sido también
estudiados por Acedo y Ruiz (2010). Ellos estudian aquéllas en las que las
nuevas acciones cuentan con diferentes derechos durante un periodo corto de
tiempo y no encuentran un efecto significativo ni en la liquidez ni en actividad
de negociación.
Arrondo y Gómez-Ansón (2003) obtienen rentabilidades ligeramente
negativas tras una ampliación de capital, siendo más negativa cuando el grado
de concentración accionarial que la propiedad tiene es superior y menos
negativa cuando las inversiones previstas por la compañía son más atractivas.
Un estudio relevante para el aquí considerado, es el de Martín-Ugedo
(2003), quien examina los costes de emisión durante el periodo comprendido
entre los años 1989 y 1997. Martín-Ugedo (2003) construye un panel de
rentabilidades para un corto periodo de días antes y después del anuncio de la
emisión, para tres tipos de ampliaciones: no aseguradas, aseguradas con
compromisos previos por parte del accionista existente, y ampliaciones
aseguradas.
Martín-Ugedo (2003) encuentra rentabilidades anómalas negativas y
estadísticamente significativas para ampliaciones no aseguradas en el momento
en que se anuncia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los resultados logrados por Martín-Ugedo (2003) no son consistentes con el
modelo propuesto por Eckbo y Masulis (1992).
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CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL DE LAS AMPLIACIONES
DE CAPITAL EN ESPAÑA
3.1.

Finalidad de las ampliaciones de capital en el Mercado de
Valores español
Aunque el concepto de ampliaciones de capital está bien definido;

transacción financiera consistente en el incremento de los fondos propios de
una empresa, pudiéndose realizar mediante la emisión de nuevas acciones o
mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya existentes, existen
numerosos tipos de ampliaciones según la finalidad de la misma y la aportación
realizada.
En la Figura 1 se presentan las cuatro alternativas existentes en el
Mercado de Valores español teniendo en cuenta si existe aportación dineraria o
no y si hay posibilidad de ejercitar el derecho de suscripción preferente o no.

Sin aportación dineraria



Con aportación dineraria

Canje de acciones


Exclusión del derecho de



Fusión

suscripción preferente



Adquisición mediante

Ampliación que permite dar
entrada a un único inversor o
bloque organizado de inversores

aportación de acciones



Motivo corporativo: ampliaciones
cuyo fin es financiar

Negociación de derechos

de suscripción preferente



Ampliaciones liberadas

adquisiciones/ inversiones, o
reforzar la estructura del balance,
apoyándose en el mercado

Figura 1 Tipos de ampliaciones de capital
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Aquellas ampliaciones de capital que no se realizan por aportaciones
dinerarias, pueden llevarse a cabo mediante:


conversión de obligaciones en acciones: el obligacionista se
convierte en accionista bajo unos plazos y condiciones
previamente acordados,



compensación de créditos de acreedores: el acreedor se
convierte en accionista,



cargo a beneficios o reservas: se utiliza la reserva legal (siempre
y cuando sea superior al 10% del capital social), la prima de
emisión, reservas disponibles y/o los beneficios no destinados a
reservas ni distribuidos.

Respecto a aquellas ampliaciones de capital con aportación dineraria, se
deberá tener en cuenta el precio al que se realiza la misma. Existen dos
posibilidades:


Emisión a la par: aquellos inversores que quieran acudir a la
ampliación deberán abonar el importe total del valor nominal de
la acción.



Emisión con prima de emisión: los inversores que quieran
acudir a la ampliación, deberán abonar el valor nominal de la
acción más un cantidad prefijada que se denominará prima de
emisión.



No es posible realizar emisiones de nuevas acciones por debajo
de la par.
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Las partidas del balance de situación que se verían afectadas tras la
realización de la ampliación de capital, serían las siguientes:

Activo


Activo no corriente



Activo corriente


Pasivo


Patrimonio neto
Fondos propios

Tesorería



Capital



Prima de emisión

Figura 2. Partidas del balance de situación de una compañía afectadas por una
ampliación de capital con aportación dineraria.

3.2.

Los derechos de suscripción preferente
Las ampliaciones de capital objeto de estudio son aquéllas en donde no

se excluye a los accionistas el derecho de suscripción preferente y, por lo tanto,
éstos pueden ejercitar su derecho a suscribir a prorrata la ampliación de capital,
lo que les permite mantener el porcentaje accionarial previo en el capital social
de la compañía. De este modo, el accionista no ve diluida su participación por
el hecho de llevar a cabo una emisión de nuevas acciones, en perjuicio además
de su rentabilidad por dividendos.
Con carácter previo a la ejecución de la ampliación de capital, se deberá
asignar al accionista ya existente una proporción de nuevas acciones a las que
tendrá derecho adquirir por cada acción antigua que posea.
No obstante, dichos derechos de suscripción preferente son permutables
en el Mercado de Valores, de tal modo que el accionista existente tiene tres
alternativas:


Mantener su proporción en el capital social de la compañía
ejercitando los derechos con los que cuenta,
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Comprar más derechos con el objetivo de tener un porcentaje
superior de acciones, correspondientes de la emisión de nuevas
acciones, o



Vender sus derechos a otros inversores, ya sean accionistas
existentes o inversores externos interesados en acudir a la
ampliación. De este modo, el accionista verá diluida su
participación en la compañía.

Por tanto, para cualquiera de estas alternativas que el accionista decida
ejecutar en el momento de la emisión de nuevas acciones, será imprescindible
calcular el valor teórico de derecho de suscripción preferente.
De este modo, el accionista de la compañía tiene una compensación en
el caso de no ejercitar dicho derecho, ya que la venta de sus derechos de
suscripción preferentes a un valor teórico del derecho que le permitiría, al
menos en teoría, resarcir la pérdida patrimonial que sufriría.
No obstante, estos derechos cotizan igualmente en el Mercado de
Valores durante un periodo de tiempo máximo (periodo de suscripción
preferente), lo que permite la existencia de un arbitraje que pudiera suponer
para el accionista de la compañía tomar la decisión de vender sus derechos para
adquirir nuevas acciones tras la emisión.
La fórmula que calcula el valor teórico del derecho (‘VTD’) es la
siguiente:

(1)

Donde:
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PC: precio de cierre del día anterior al inicio del periodo de suscripción
PS: precio de suscripción de la nueva ampliación
NAP: número de acciones previo a la ampliación excluida autocartera
NNA: número de nuevas acciones emitidas
En el Mercado de Valores, en el momento en que el que comienza la
emisión de acciones, el precio de la acción descuenta el valor del derecho de
suscripción. O lo que es lo mismo, la acción en el momento de inicio de la
ampliación tiene un valor desglosado en el valor de la acción antes de la
transacción más el valor del derecho.
Durante la fase que se ejecuta la ampliación de capital, las acciones
antiguas y los derechos están cotizando en mercados simultáneos, de tal modo
que ambos valores pueden ver modificado su precio, dependiendo de la oferta
y la demanda, durante el periodo de suscripción de las acciones nuevas.
Una vez terminada la ejecución de la ampliación de capital, los
derechos de suscripción dejarán de cotizar, mientras que la cotización de las
acciones antiguas permanecen. Las nuevas acciones no comenzarán a cotizar
hasta que sean admitidas por el organismo supervisor del mercado de valores
correspondiente.

3.3.

Procedimiento legal para llevar a cabo una ampliación de
capital con negociación de derechos de suscripción preferente
3.3.1. Calendario
Como posteriormente se explica, en este estudio es relevante determinar

en qué momento el mercado empieza a descontar el efecto de la emisión de
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capital en la cotización, esto es, en qué ocasión empieza a afectar al valor de la
compañía el anuncio de la transacción financiera.
Por este motivo, se ha tenido en cuenta el procedimiento que toda
sociedad anónima está obligada a seguir de cara a realizar una ampliación y, de
este modo, entender en qué momento se puede hacer público la transacción
financiera y así los inversores externos disponen de la información.
Aquel equipo directivo de compañías cotizadas que quieran llevar a
cabo una emisión de acciones con reconocimiento del derecho de suscripción
preferente, deben tener en cuenta que únicamente la Junta General de
Accionistas está capacitada para aprobar dicha operación.
En el momento en que se celebra la Junta General de Accionistas de la
compañía, los accionistas acuerdan delegar, en el caso de aprobación, en el
Consejo de Administración la facultad de llevar a cabo la ampliación de
capital.
Es entonces cuando el Consejo de Administración tiene poderes
suficientes para fijar la fecha en la que se llevará a cabo la emisión y tiene la
obligación de elaborar un Folleto de emisión que deberá hacer público a través
del organismo supervisor, con carácter previo a la ejecución de la transacción.
El Folleto de emisión deberá contener la información suficiente para
que el inversor pueda analizar y evaluar la ampliación de capital y las
características de la compañía, así como los riesgos intrínsecos en la misma.

33

Procedimiento para la realización de una ampliación de capital en compañías cotizadas
(Ley de Sociedades de Capital)
Ejecución de la
ampliación

Fase previa

15 días



El Consejo de



La Junta General de



El Consejo de

Administración

Accionistas acuerda

Administración fija la

solicita a la Junta

delegar al Consejo

fecha de realización

General de

de Administración la

de la ampliación de

Accionistas la

facultad de poder

capital y demás

posibilidad de

realizar la ampliación

características

realizar una

de capital

principales de la

ampliación de

misma

Se publica Folleto de
emisión en el que, entre

otros, contendrá la
siguiente información:


Precio de suscripción



Descripción y calendario



Finalidad de la operación



Procedimiento de
suscripción y
desembolso



Descripción del negocio
y auditorías más
recientes



Factores de riesgo

capital



El periodo de
suscripción preferente

debe ser de, al menos,
de 15 días naturales

Figura 3. Procedimiento para la ejecución de una ampliación de capital con
reconocimiento del derecho de suscripción preferente.

3.3.2. Folleto de emisión

En la actualidad, toda compañía cotizada en el Mercado de Valores
español que pretenda llevar a cabo alguna una emisión de nuevas acciones con
reconocimiento del derecho de suscripción preferente y aportación dineraria
deberá elaborar un Folleto de emisión con el objetivo de informar al inversor
que esté considerando adquirir acciones sobre las características de la emisión
y del emisor, salvo en las excepciones contempladas en los artículos 26 y 41
del Real Decreto 1310/2005 (es responsabilidad del emisor juzgar si la
operación está exceptuada de folleto).
El emisor debe tener en cuenta que el contenido del Folleto de emisión
deberá realizarse, a día de hoy, según la normativa europea vigente que trata de
asegurar la transparencia en toda compañía cotizada con el objetivo de proteger
al inversor y facilitarle la toma de decisiones.
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En este sentido, y en lo que respecta a su formato y contenido, el F
Folleto de emisión tendrá:


Que ser “elaborado en un formato estandarizado” (de acuerdo
con la normativa vigente, siguiendo los anexos XX-XXIX del
Reglamento Delegado (UE) nº 486/2012, de 30 de marzo) e,



incluir “la información fundamental para que, conjuntamente
con el resto del folleto, ayudar a los inversores a la hora de
determinar si invierten o no en los valores”.

Por otro lado, el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores (LMV)
regula la responsabilidad por el contenido del Folleto, estableciendo las
personas responsables, la obligación de su identificación y delimita el alcance
de la responsabilidad y plazo para ejercitar la transacción.
Asimismo en los artículos 32 al 37 de Real Decreto 1310/2005, se
incluye una regulación sobre el régimen de responsabilidad del Folleto de
emisión.
A título informativo, un emisor podría optar por seguir el esquema
proporcionado según el Anexo XXIV de requisitos mínimos de información de
dicho Reglamento Delegado.
Este esquema anteriormente mencionado será aplicable para emisiones
de nuevas con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, “siempre
que el emisor posea acciones de la misma clase ya admitidas a cotización en un
mercado regulado o un sistema de negociación multilateral”, y según este
Anexo XXIV se debería incluir la siguiente información:
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1. Personas responsables de la información que figura en el Folleto
de emisión: en caso de tratarse de personas físicas, se debe
incluir nombre y cargo en la compañía. En caso de tratarse de
persona jurídica, debe incluirse el nombre y domicilio social.
Adicionalmente, estas personas deberán realizar una declaración
en el Folleto confirmando que no se omite información alguna
que pudiera afectar a la emisión.
2. Factores de riesgo: el emisor debe enumerar aquellos factores de
riesgo más relevantes con el objetivo de que el inversor pueda
evaluar el riesgo de mercado asociado.
3. Información fundamental: como endeudamiento, capitalización,
motivos de la ampliación y destino de los fondos, entre otros.
4. Información relativa de los valores que van a ofertarse/
admitirse a cotización: relativa al tipo y clase de valores
ofertados, legislación a la que están sometidos, divisa, derechos
implícitos de los valores, fecha prevista de emisión, entre otros.
5. Cláusulas y condiciones de la oferta de acciones: en este
apartado se incluye las condiciones y calendario al que está
sujeta la emisión. Asimismo, se debe incluir el importe total de
la ampliación (nominal + emisión), método de pago, cantidad
mínima a solicitar y procedimientos, entre otros.
Además, en este apartado se incluirá entre otra, información
sobre asignación, precios, colocación y aseguramiento, en su
caso.
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6. Acuerdos de admisión a cotización y negociación: incluye
información sobre qué mercado o mercados se está solicitando
la admisión a negociación de los valores ofertados y si existe
alguna entidad que tienen compromiso de ejercer como
intermediarios en la transacción en el mercado secundario
(agente de liquidez).
7. Compromisos de no enajenación: en este apartado se informa,
en su caso, de aquellos accionistas que se conozca que no tienen
intención de enajenar sus acciones (‘lock-up’).
8. Gastos totales de la emisión: como los gastos legales de notaría
y Registro Mercantil, tasas de la CNMV u otro organismo
supervisor, publicidad, entre otros.
9. Dilución: tanto como si se suscribe como si se suscribiera
parcialmente, se informa de la cantidad y porcentaje de la
dilución resultante de la emisión de acciones.
10. Información adicional: en este apartado se deberá completar
cualquier información que se haya incluido relativa a informes o
declaración de terceros en calidad de experto independiente.
Además y como complemento a ésta, se podrá incluir información
adicional como una actualización de la cuenta de resultados, descripción de las
inversiones relevantes pendientes de llevar a cabo o generación de caja del
emisor, e incorporar documentos adicionales como cuentas históricas anuales o
semestrales auditadas, estatutos del emisor así como otros informes,
declaraciones o evaluaciones que pudieran afectar a la emisión de acciones.
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Es importante destacar en el interés de este estudio, que en el apartado
5.2. del Folleto de emisión, denominado ‘Plan de colocación y adjudicación’,
‘Plan de distribución y asignación’ o ‘Asignación’, existe un sub-apartado, el
5.2.2., en donde se realiza una pregunta clave para este estudio, que es la
siguiente:

“En la medida en que tenga conocimiento de ello el emisor, indicar si
los accionistas principales o los miembros de los órganos de administración,
de gestión o de supervisión del emisor tienen intención de suscribir la oferta, o
si alguna persona tiene intención de suscribir más del cinco por ciento de la
oferta”.

Como puede concluirse tras la lectura de esta cuestión, el emisor (la
compañía) no está obligado a responder esta pregunta aunque conozca si los
accionistas principales o significativos tienen intención de suscribir la oferta,
debido a que siempre existe la posibilidad de contestar que no se tiene
conocimiento de si los accionistas principales tienen intención de suscribir la
oferta.
Es difícil asegurar que en todas las ocasiones sea conocida esta
respuesta por el emisor en el momento de publicar el Folleto de emisión, pero
parece lógico pensar que así debería ser cuando la compañía recurre a financiar
su crecimiento o reforzar su balance al Mercado de Valores, y no a su propia
caja o financiación más barata como la bancaria.
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Tal y como se observará más adelante, quizá habría que replantearse
esta cuestión (5.2.2.) formulándola de un modo más preciso, retirando la
primera frase “en la medida en que se tenga conocimiento de ello”.
Otro de los puntos incluidos en el Folleto de emisión que han sido
analizados en este estudio será el 5.4. denominado ‘Colocación y suscripción’,
dentro del cual, existe un subapartado (5.4.3.) que realiza la siguiente cuestión
al emisor:

“Nombre y dirección de las entidades que acuerdan suscribir la
emisión con un compromiso firme, y detalles de las entidades que acuerdan
colocar la emisión sin compromiso firme o con un acuerdo ‘mejores
esfuerzos’. Indicación de las características importantes de los acuerdos,
incluidas las cuotas. En los casos en los que no se suscriba toda la emisión,
declaración de la parte no cubierta. Indicación del importe global de la
comisión de suscripción y de la comisión de colocación”.

A este respecto, se informa a los inversores del cuál es el banco de
inversión que llevará a cabo la emisión de acciones y el tipo de contrato que
han firmado, incluyendo la fecha de la firma, con la compañía que realizará la
ampliación de capital.
De este modo, se conocerá si el banco de inversión tiene un
compromiso con el emisor de asegurar o no la ampliación, es decir, de si
adquirirá la totalidad de las acciones para posteriormente colocar en el
Mercado de Valores (‘compromiso firme’), adquirirá aquellas acciones que no
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hayan podido ser colocadas en el Mercado de Valores, o por el contrario,
realizará una emisión de ‘mejores esfuerzos’ (su término en inglés es ‘best
efforts’ que es como se ha denominado en este estudio).
Por tanto, la señalización del banco de inversión será igualmente
analizada en este estudio a partir de la muestra que a continuación se detalla en
el siguiente capítulo.
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DE

LA

CAPÍTULO 4. MUESTRA
INVESTIGACIÓN
4.1.

Y

METODOLOGÍA

DE

LA

Muestra y justificación
Las ampliaciones de capital analizadas en este estudio fueron llevadas a

cabo por compañías que en ese momento cotizaban en la Bolsa de Valores de
Madrid.
Además:
 No se han tenido en cuenta Salidas a Bolsa (OPVs ni OPSs),
 Únicamente se han considerado aquellas ampliaciones donde existió
aportación dineraria
 El Consejo de Administración de cada una de las empresas reconocía el
derecho de suscripción preferente de los accionistas existentes
 Todas las ampliaciones fueron registradas y, por lo tanto, supervisadas
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No
obstante, nueve ampliaciones de capital del conjunto de la muestra
fueron llevadas a cabo por empresas cotizadas en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). El MAB comenzó operaciones durante el
segundo semestre de 2009 y se encuentra bajo supervisión del Grupo
Bolsas y Mercados Españoles.
Los principales motivos por los que se ha considerado las ampliaciones
de capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con
aportación dineraria son los siguientes:
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 Finalidad corporativa objetiva sobre el motivo de la ampliación: este
tipo de ampliaciones tienen como objetivo financiar el crecimiento de
las compañías o reforzar su balance, en su caso,
 Puede acudir toda la comunidad inversora: tanto los accionistas de la
compañía como inversores externos,
 Mayor seguimiento por parte del organismo regulador: ya sea la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o Grupo Bolsas y
Mercados Españoles (BME) para el caso de aquellas compañías
cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Por lo tanto, se
mantiene el objetivo de transparencia del Mercado de Valores,
 Periodos más amplios para la ejecución y, por tanto, para el análisis: la
existencia de un periodo de suscripción preferente, facilita la
observación y análisis de la muestra,
 Posibilidad de evitar la dilución de los accionistas existentes previos a
la ampliación.
El periodo de análisis de la muestra contemplada en esta investigación
representa dos ciclos de expansión y contracción de la economía española (17
años desde enero de 1997 hasta el 30 de junio de 2013). Este periodo supone
uno de los periodos más largos analizados del Mercado de Valores español.
Así,


Pastor-Llorca y Martín-Ugedo (2004) estudian compañías que
emitieron acciones desde abril de 1989 hasta diciembre de 1996,
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Martín-Ugedo (2003) construye un panel de datos de compañías
cotizadas españolas para el periodo que comprende febrero de 1989
hasta septiembre de 1997,



Fernández et al. (2004) examinan el periodo 1995-2002



Pastor-Llorca y Gómez-Sala (2006) utilizan un panel de datos de
ampliaciones de capital con reconocimiento del derecho de suscripción
preferente aseguradas desde 1986 hasta 1996.
La muestra consiste en un panel de 136 ampliaciones sobre un total de

139 (98%) del total de ampliaciones de capital con derechos de suscripción
preferente y aportación dineraria realizadas por 72 compañías cotizadas en el
Mercado de Valores español durante el periodo 1997-1S2013.
Las ampliaciones de capital excluidas en este estudio de la muestra de
análisis, corresponden a tres ampliaciones de capital realizadas por compañías
que, en el momento de llevar a cabo dichas ampliaciones, se encontraban en
concurso de acreedores o en proceso de liquidación. A este respecto, se ha
considerado que su cotización estaría afectada prácticamente en su totalidad
por este factor.
Todas las compañías publicaron Folletos de emisión en una estructura
similar a la explicada en el capítulo tercero anterior relativas a la emisión de
nuevas acciones a través de sus respectivos órganos supervisores, e incluían en
los mismos, entre otra, información sobre sus modelos de negocio, cuentas
financieras, riesgos inherentes de la transacción y de la compañía e
información sobre los accionistas significativos. El folleto de emisión está
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firmado por la persona expresamente apoderada para dicho motivo por el
Consejo de Administración.
Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra

Importe total de la emisión, nominal + prima (en €)
Media
Ratio de
Valor nominal capital

N

1997

5

8.609.525

0,28

34.439.751

11.801.933

7.813.157

114.903.256

45.599.257

0,072

1998

10

53.666.013

0,44

399.684.104

25.504.054

1.359.411 2.566.515.152

818.219.613

0,110

1999

7

22.407.973

0,34

55.561.332

22.400.000

1.370.578

183.127.092

66.160.770

0,073

2000

8

29.371.490

0,42

317.890.647

52.873.993

1.384.195 2.200.000.002

761.601.595

0,138

2001

4

11.643.121

0,36

39.292.507

19.749.962

1.415.974

116.254.129

52.447.786

0,053

2002

6

34.018.610

0,13

51.636.488

18.106.684

1.430.046

165.823.770

66.616.746

0,027

2003

8

15.842.312

0,41

38.970.728

28.668.219

1.444.281

72.105.273

25.522.406

0,103

2004

10

77.545.355

0,33

291.393.520

91.629.216

1.455.662 1.172.919.594

391.248.983

0,255

2005

13

27.977.698

0,34

148.453.610

49.920.000

1.470.205 1.000.254.651

263.354.023

0,162

2006

7

54.732.198

1,73

204.152.557

61.633.865

1.481.653

744.045.766

276.573.489

0,292

2007

12

36.591.628

0,25

225.005.889

134.273.626 34.559.728

709.543.884

227.536.940

0,086

2008

6

142.136.750

0,37

1.235.992.837

28.313.525

4.277.188 7.194.653.460 2.919.655.646

0,074

2009

13

91.478.058

0,79

445.172.259

175.918.795

4.944.003 3.501.608.539

944.547.220

0,275

2010

8

344.187.911

0,77

1.059.269.779

300.705.756 39.644.032 5.059.758.312 1.729.942.892

0,136

2011

7

284.148.742

3,03

325.774.760

22.155.306

1.851.600 1.949.903.763

719.426.100

0,264

2012

10

81.011.888

0,68

367.653.584

35.003.753

2.534.976 2.500.000.000

799.510.543

0,382

2013

2

2.487.417 10.700.000.001 7.564.283.690

1,721

Mean

8

6.524.947 2.350.083.332 1.039.543.982

0,248

3.955.292.953 198,56
310.038.954

12,31

Media

Mediana

5.351.243.709 5.351.243.709
623.034.592

378.229.553

Mín.

Máx.

DEST

Tamaño
relativo de
la emisión

Año

Nota: La tabla refleja datos descriptivos de las 136 ampliaciones de capital con reconocimiento
del derecho de suscripción preferente y aportación dineraria realizados entre Enero de 1997 y
Junio 2013. Ratio de capital calculado como el porcentaje del importe de la ampliación sobre el
capital social de la compañía, ambos expresados en términos de valor nominal. El tamaño
relativo de la ampliación está calculado como el tamaño total de la ampliación de capital sobre
la capitalización bursátil del año anterior. Fuente: Bolsas y Mercados Españoles y Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

45

Dentro del periodo analizado (1997-2013), una media de ocho
ampliaciones de capital con aportación dineraria y derecho de suscripción
preferente por año fueron totalmente suscritas. Observando cada año completo,
2001 supuso el año con el menor número de este tipo de ampliaciones de
capital (cuatro). En el extremo opuesto de la Tabla 1, un total de 13 empresas
financiaron su crecimiento o reforzaron su balance durante los años 2005 y
2009.
Tal y como puede observarse en la columna de datos ‘tamaño relativo
de la emisión’ de la Tabla 1, los años en los que el índice IBEX-35 de la Bolsa
española estaba en máximos (1999 y 2000) no corresponde con los años en los
que existió un mayor número de ampliaciones en términos de valor, que fueron
los años 2013 (influenciado por la mayor emisión de capital de la muestra) y
2012.
Cabe destacar que los años más activos en términos de financiación
corporativa a través de ampliaciones de capital con derechos corresponden al
periodo más restrictivo en préstamos por parte de las instituciones financieras
(2008-2013).
En términos de valor nominal y total (nominal + prima), las
ampliaciones de capital totalmente suscritas durante el primer semestre de 2013
representan el 42% y 20% sobre el total de la muestra respectivamente. La
principal razón es debida a una ampliación de capital anómala realizada por
una institución del sector financiero.
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Aislando este dato atípico, 2010 es el año más activo, representando el
25% y 19% del total de la muestra respectivamente. Por otro lado, 1997 y 2001
fueron los años menos activos, representando menos de un 1% del total del
análisis.
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Figura 4. Evolución de las ampliaciones de capital en España en importe total (19971S 2013).

4.2.

Muestra sectorial
Si se observa la muestra atendiendo a los sectores a los que pertenecen

las empresas cotizadas y de acuerdo con el desglose que considera el Grupo
Bolsas y Mercados Españoles (BME), los tres sectores más activos en términos
de número de ampliaciones de ampliaciones capital suscritas serían los
siguientes: un 26,9% del total de la muestra corresponden a compañías del
sector ‘Servicios financieros e Inmobiliario’, un 23,1% proviene del sector
‘Materiales básicos, Industria y Construcción’, y un 20,9% de ‘Bienes de
consumo’.
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Tecnología y
telecomunicaciones
13,2%
Servicios financieros
e Inmobiliario
27,2%
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8,1%

Bienes de consumo
20,6%
Materiales básicos,
industria y
construcción
22,8%

Petróleo y Energía
8,1%

Figura 5. Desglose sectorial según el número de ampliaciones de capital con derechos
de suscripción preferente realizadas durante el periodo 1997-1S 2013 (en
porcentaje) en el Mercado de Valores español.

El resto de ampliaciones de capital fueron suscritas desde los otros tres
sectores que desglosa BME: Tecnología y Telecomunicaciones, Petróleo y
Energía y Servicios de consumo (13,4%, 8,2% y 7,5% sobre el total de
ampliaciones respectivamente).
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Materiales básicos,
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Servicios de consumo
2,7%

Tecnología y
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Servicios financieros e
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Figura 6. Desglose sectorial en base al importe total de las ampliaciones de capital con
derechos de suscripción preferente realizadas durante el periodo 1997-1S
2013 (en porcentaje) en el Mercado de Valores español.

No obstante, en términos de financiación total obtenida (nominal +
prima), el sector de Servicios financieros e Inmobiliario representan
conjuntamente el 70,4% del total de financiación obtenida, seguida muy atrás
por el sector de Tecnología y Telecomunicaciones (9,6%).
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Tabla 2. Resumen descriptivo de las ampliaciones de capital analizadas por sector

Importe total de la emisión, nominal + prima (en €)

N

Media
Ratio de
Valor nominal capital

Servicios financieros e
Inmobiliario

37

395.484.524

11,94

1.042.762.469 190.460.834

Materiales básicos,
industria y construcción

31

62.896.911

0,50

Petróleo y Energía

11

41.992.490

0,10

Bienes de consumo

28

23.337.642

0,57

Servicios de consumo

11

49.356.543

Tecnología y
telecomunicaciones

18

27.828.497

Sector

Media

Mediana

Mín.

Máx.

DEST

Tamaño
relativo de
la emisión

4.944.003 10.700.000.001 2.181.962.578

0,159

146.626.541 75.112.931

2.404.048 1.172.919.594

225.145.914

0,275

320.459.582

1.359.411 3.501.608.539 1.055.071.369

0,125

54.356.171 36.138.191

2.487.417

200.079.710

53.703.490

0,281

0,45

136.169.974 107.307.704

8.711.047

499.201.775

141.586.251

0,150

0,25

291.429.245 27.089.731

1.851.600 2.566.515.152

764.211.316

0,121

1.444.281

Nota: La tabla refleja datos descriptivos de los 136 ampliaciones con reconocimiento del
derecho de suscripción preferente y aportación dineraria desglosado según el sector al que
pertenecen de acuerdo con el criterio de Grupo Bolsas y Mercados Españoles. Ratio de capital
calculado como el porcentaje del importe de la ampliación sobre el capital social de la
compañía, ambos expresados en términos de valor nominal. El tamaño relativo de la
ampliación está calculado como el tamaño total de la ampliación de capital sobre la
capitalización bursátil del año anterior.

Cuando la Tabla 2 previa se desglosa según el año en el que se llevaron
a cabo las emisiones con derechos analizadas, tal y como se puede observar en
la Figura 7, resulta evidente que los años más activos en términos de
ampliaciones de capital llevadas a cabo por la compañías incluidas en el sector
financiero e inmobiliario corresponden con los últimos años observados (20081S 2013), momento en el cual las compañías de este sector tuvieron que
obtener fondos de capital para sus respectivos balances ya que soportaban una
carga importante de deuda.
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A partir de este desglose realizado en la muestra, también se puede
observar que, tanto las compañías incluidas en el sector de ‘Materiales básicos,
Industria y Construcción’ como las de ‘Tecnología y Telecomunicaciones’
aprovecharon los momentos previos a la crisis económica surgida a partir de
2009 para acudir al Mercado de Valores con el objetivo de financiarse.
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Figura 7. Evolución de las ampliaciones de capital en España según el importe y
desglosado según el sector al que pertenecen (criterio de Grupo Bolsas y
Mercados Españoles).

4.3.

Metodología y justificación
4.3.1. Exceso de rentabilidad ajustada por riesgo (ERAR)
Como primer paso, se ha calculado la tasa interna de retorno (IRRN)

obtenida por los inversores sobre cada ampliación de capital. IRRN es la tasa
interna obtenida por aquel inversor el cual, una vez conocido la intención de la
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compañía para llevar a cabo una ampliación de capital ‘n’, decide invertir en
ella.
La información sobre la evolución de la cotización es obtenida de
Bloomberg. Hay que mencionar que esta herramienta ajusta el valor teórico del
derecho en el histórico de la cotización, por lo que sí se incluye este valor en el
cálculo del IRRN, ya que tiene en cuenta la cotización previa al derecho antes
del periodo de suscripción preferente
El IRRN ha sido calculada para tres periodos distintos, todos
comenzando desde el momento en que se anuncia la ampliación de capital, y
terminando:
(i) Una vez que ha terminado el periodo de suscripción preferente,
(ii) Tres meses después, y
(iii) Seis meses después de haber terminado el periodo de suscripción
preferente.
Numerosos estudios analizan periodos más cortos, como Martín-Ugedo
(2003) que analiza la rentabilidad unos días con posterioridad al anuncio de la
emisión. Pero como afirman McLean, et al. (2009), los periodos considerados
en los análisis de las cotizaciones en el Mercado de valores es mejor realizarlos
durante unos meses en vez de acotarlos a unos días con el objetivo de evitar
fluctuaciones efímeras del valor de las acciones.
Un aspecto relevante en el cálculo de IRRN, el cual incluye todos los
efectos de la ampliación de capital, es el momento en el que se comienza a
descontar el efecto en la rentabilidad del inversor o, dicho de otro modo, el
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primer día que el inversor decide adquirir acciones de la compañía que realiza
la emisión.
Pastor-Llorca y Martín-Ugedo (2004) y Martín-Ugedo (2003) considera
que el hecho relevante publicado en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) es el momento más apropiado. Martín-Ugedo (2003) tiene
además en cuenta el día en el que la Junta de Accionistas se celebra como
posible momento en el que se debiera empezar a descontar el efecto de la
ampliación de capital en la cotización. En cualquier caso, se debe tener en
cuenta que existen numerosos hechos relevantes publicados en donde se aporta
información sobre la emisión con derechos durante los días e incluso meses
previos al comienzo de negociación de los derechos.
Para el caso de este estudio se ha considerado que el Mercado de
Valores empieza a descontar el efecto de la oferta desde aquel día (t=0) en el
que el importe total de la ampliación de capital (nominal + prima de emisión)
es revelada. Este momento suele ser en la mayoría de los casos, cuando el
Consejo de Administración recibe la aprobación por parte de la Junta y
confirma, haciendo pública, su intención de llevar a cabo la emisión de
derechos.
En el análisis de la rentabilidad obtenida por el inversor que adquiere
acciones en el momento que se lleva a cabo la emisión, se ha tenido en cuenta
todos los dividendos obtenidos los accionistas como una mayor entrada de caja.
De este modo, el IRRN se ha calculado utilizando la siguiente fórmula:
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∑

(2)

Dónde:
O0: Salida de caja. Desinversión por parte del inversor (t=0)
Dj: Dividendos recibidos por el inversor el día j
Si: Entrada de caja. Venta de la inversión el día i
ti representa el final de cada uno de los tres periodos considerados: al finalizar
el periodo de suscripción preferente, y tres y seis meses después.
Es importante destacar que en España el periodo de suscripción
preferente dura quince días para el Mercado continuo de la Bolsa de Valores.
Por otro lado y para el caso del Mercado Alternativo Bursátil, integrado en
Bolsas y Mercados Españoles, el periodo de suscripción preferente dura un
periodo de treinta días (1 mes), aunque la negociación de derechos suele durar
un periodo más reducido que suele ser de cinco días. Durante el periodo de
suscripción preferente, aquellos accionistas existentes antes de la emisión de
nuevas acciones que no quieran ejercitar su derecho de adquisición preferente,
pueden venderlas directamente en el Mercado de Valores.
En segundo lugar, se obtiene la rentabilidad esperada por el inversor al
adquirir acciones de aquella compañía que anuncia (t=0) que va realizar una
ampliación de capital ‘N’(ERN) de las características contempladas. Esta
rentabilidad se obtiene para el mismo periodo de tiempo que el que se obtiene
el IRRN previamente descrito.
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Se ha utilizado el modelo de CAPM (Capital Asset Pricing Model) para
el cálculo de la rentabilidad esperada cada ampliación de capital considerada,
siendo uno de los modelos más ampliamente utilizados para obtener
rentabilidades esperadas en el Mercado de Valores. Estudios como los de
Bartholdy y Peare (2005) muestran que un mayor poder explicativo para
utilizar modelos más complejos como el Modelo de Fama y French (FFM),
normalmente no suele compensar los costes adicionales desde un punto de
vista práctico. Otros estudios como los de Cable y Holland (1999), justifican el
uso de modelos basados en regresiones, que son usados, entre otros, por
Martín-Ugedo (2003).
La decisión de utilizar el CAPM ha sido basada en su mayor
simplicidad y amplia aceptación, tanto en el marco teórico como su
aproximación razonable en la práctica dentro del ámbito profesional. La
rentabilidad esperada ha sido calculada como:

n=Rf

βn

m

f

(3)

y calculada para cada uno de los tres periodos considerados: hasta el final del
periodo de suscripción preferente, y tres y seis meses más tarde,
Dónde:
Rf: la tasa de rentabilidad libre de riesgo que se ha considerado es el tipo de
interés a tres y seis meses de la deuda pública española. De este modo, el tipo
de interés a tres meses ha sido el considerado para los dos primeros periodos y
el de seis meses para el último periodo analizado.
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βn: el coeficiente de sensibilidad del exceso de rentabilidad esperada de cada
active frente a la rentabilidad esperada del Mercado se obtiene usando la
herramienta tecnológica Bloomberg y a partir de información incluida en dicha
base de datos con carácter mensual y durante los tres años precedentes a cada
ampliación de capital.
REm-Rf: la prima del mercado, es decir, la diferencia entre la rentabilidad del
mercado de referencia de los valores analizados frente a la tasa de rentabilidad
de un activo sin riesgo, se ha calculado como la diferencia entre la tasa de
rentabilidad real del índice IBEX Total Return Index, el cual incluye los
dividendos distribuidos por las compañías que lo componen (su ticker en
Bloomberg: IBEX35TR) y el tipo de interés a tres y seis meses de la deuda
pública española, dependiendo del periodo considerado.
Como tercer paso, el exceso de rentabilidad ajustada por riesgo de cada
ampliación de capital “N” con derechos de suscripción preferente (ERARN) ha
sido calculada como la diferencia entre IRRN y la tasa de rentabilidad esperada
ERN.
Es decir, se ha aplicado la siguiente fórmula:

(4)
Mediante la sustracción de la tasa de rentabilidad esperada (ER) a la
tasa interna de retorno (IRR) se pretende aislar el efecto de la ampliación de
capital en la cotización del resto de efectos que podrían afectar al valor durante
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el periodo analizado, como pudiera ser el efecto temporal o cualquier otra
variable.
El exceso de rentabilidad ajustada por riesgo medio desde el momento
t=0 hasta el final de cada uno de los tres periodos de tiempo considerados está
formulado de la siguiente manera:

ERAR

1

∑

ERARi

(5)

Donde,
N= número de ampliaciones de capital consideradas en la muestra.
La metodología aplicada es muy similar al método del cálculo de
rentabilidad Buy & Hold (BHAR), el cual es muy común para observar
comportamientos de la cotización a largo plazo, pero como explica Fama
(1998), el método CAPM normalmente obtiene rentabilidades que siguen una
distribución normal y es una mejor aproximación para periodos de tiempo más
cortos (menos de un año) que para aquellos análisis que se realicen a más largo
plazo, cuando suelen aparecer mayores desviaciones y llegan a ser cruciales
para evitar posibles sesgos.
4.3.2. Información transmitida por los accionistas significativos
Con el objetivo de identificar una variable que pudiera eliminar o, por
lo menos reducir los efectos derivados de la asimetría de la información
existentes en las ampliaciones de capital, la muestra total se ha desglosado en
dos grupos dependiendo de si los accionistas significativos de cada compañía
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anunciaron su intención de suscribir o no la correspondiente emisión con
derechos.
En todos los Folletos de Emisión que se publican, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores2 (CNMV) solicita a los accionistas significativos
responder a la cuestión de si tienen intención de suscribir o no la ampliación,
con la opción de incluir igualmente las razones que les llevan a suscribirlas o
no. Como se ha explicado anteriormente, esta pregunta no es obligatoria
contestarla de manera binaria, es decir, es posible contestar que hasta la fecha
de publicación de dicho Folleto de emisión se desconoce la intención de los
accionistas significativos.
A los efectos de este análisis, se debe definir un significado de
‘accionista significativo’:
Accionista significativo se define como aquel accionista estable que
cuenta con derecho de voto y cuyo porcentaje accionarial supera un cierto
límite (normalmente, entre el 3% y el 5%) del capital social de la compañía. En
muchos casos, esta definición incluye al equipo directivo de la compañía,
incluso cuando no tuviera derechos de voto en el Consejo.
De acuerdo con esta definición, la muestra total se ha desglosado en dos
grupos.
Grupo 1 incluye aquellas ampliaciones de capital en las que los
accionistas significativos, o al menos el más relevante, de la Compañía
2 Para el caso de las compañías cotizadas en el Mercado Alternativo Español
(MAB), el Grupo Bolsas y Mercados Españoles también requiere la publicación de
un Folleto de Emisión en el cual se solicita contestar a la misma pregunta, no
siendo obligatorio definirse.
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anuncian su compromiso de suscribir su parte proporcional. En este grupo, ha
sido incluido igualmente aquellas ampliaciones de capital en las que el objetivo
de la misma era de proveer liquidez al mercado. Por este motivo y únicamente
en este caso, se ha considerado que aquellos accionistas significativos tenía un
motivo convincente para no suscribir sus acciones proporcionales en la
emisión, dado que de otro modo, el motivo de liquidez se vería amenazado. Es
importante destacar que en este último caso, los accionistas significativos
siempre daban una explicación completa, manteniendo su inversión previa a la
ampliación.
Grupo 2 incluye aquellos casos en los que los accionistas significativos
de la compañía anunciaban su intención de no suscribir su porcentaje
correspondiente en la ampliación, o simplemente no existía una aportación de
información a la CNMV o al Grupo Bolsas y Mercados Españoles, tanto en el
Folleto de Emisión publicado como en posteriores hechos relevantes
notificados a los supervisores mencionados.
En este último caso, se ha asumido al igual que Rakotomavo (2010) que
cualquier información no publicada constituye información asimétrica entre los
inversores.
Tal y como se puede observar en la Figura 8 posterior, el porcentaje
medio obtenido de número de ampliaciones de capital que se incluyen en este
grupo sobre el total de ampliaciones analizadas en el Mercado de Valores
español por año(31%) están en línea con el porcentaje obtenido en otros
estudios, como el de Armitage (2007), cuyo estudio analiza el Mercado de
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Valores de Reino Unido para los años90 y que suponían un35% sobre el total
de ampliaciones que se realizaban al año.

Número total de ampliaciones de capital
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Figura 8. Porcentaje de ampliaciones de capital del Grupo 2 sobre el total de
ampliaciones realizadas en el Mercado de Valores español por año
(incluido en azul) frente al comportamiento del Índice IBEX35TR durante
el periodo 1997-2013.
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CAPÍTULO 5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

61

CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

Resultados obtenidos de la muestra total
Tal y como se muestra en la Tabla 3, para el periodo que comprende

desde el año 1997 hasta el año 2013, aquellos inversores que decidieron
adquirir acciones en una compañía en el momento que el importe total de la
ampliación es revelado (nominal + prima de emisión) obtuvieron de media una
rentabilidad ERAR negativa, tanto desde el momento en que invierte hasta la
finalización del periodo de suscripción preferente como seis meses después que
dicho periodo haya finalizado.
No obstante, los inversores obtuvieron un ERAR positivo tres meses
después de haber finalizado dicho periodo. En cualquier caso, se debe resaltar
que la mediana obtenida para los tres periodos observados es negativa.
Como análisis de robustez a los resultados obtenidos, se ha llevado a
cabo el estadístico t de Student, cuya fórmula es la siguiente,

o

⁄√

(6)

Donde,
es la media de la muestra, s es la desviación estándar de la muestra, y n
corresponde al tamaño de la misma. La hipótesis nula es H0: μ0=0 frente H1:
μ0≠0
Además, se ha llevado a cabo una prueba p-valor que igualmente se
muestra en las tablas posteriores.
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Como resultado de utilizar ambas pruebas para el conjunto de toda la
muestra, se llega a la conclusión que la hipótesis nula no se rechaza. El
promedio de los ERARs obtenidos para todos los periodos computados no son
estadísticamente significativos distintos de cero.
Por otro lado, existe una amplia dispersión de resultados, existiendo una
alta variabilidad entre el máximo y el mínimo para los tres periodos
considerados.
Tabla 3. Rentabilidades de las ampliaciones de capital, desde el momento en que se
anuncia hasta el final de los periodos indicados.

El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar
el periodo de suscripción
preferente

Seis meses después de finalizar
el periodo de suscripción
preferente

136

136

136

IRRN (Mean )

0,352

0,250

0,120

ERN (Mean )

0,431

0,170

0,133

ERAR

-0,079

0,079

-0,013

Mediana

-0,274

-0,109

-0,123

Mín.

-5,390

-1,941

-1,294

Máx.

15,643

6,205

5,396

DEST

1,808

1,041

0,832

t-valor

-0,511

0,888

-0,182

p-valor

0,610

0,376

0,856

No. Obs.

ERARN

Nota: La tabla de arriba presenta el promedio de la tasa interna de retorno (IRRN), la tasa
esperada de rentabilidad esperada (ERN), así como el promedio, mediana, máximo y mínimo
del Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERARN), desde el momento del anuncio de la
emisión de nuevas acciones hasta el final del periodo de suscripción preferente y tres y seis
meses después de la finalización de dicho periodo. No existen ERARs estadísticamente
significativos de acuerdo con las pruebas t-Student y p-valor.
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Por lo tanto, para las 136 ampliaciones de capital con derechos de
suscripción preferente y aportación dineraria realizadas durante los 17 años en
los que se ha analizado el Mercado de Valores español, no se observan datos
estadísticamente significativos, ni para la media de los excesos de rentabilidad
negativos ni para el positivo. Incluso debemos destacar que para el caso en el
que se descartan los valores atípicos del total de la muestra, las conclusiones
anteriormente mencionadas se mantienen.
En su estudio, Martín-Ugedo (2003) analiza 57 ampliaciones de capital
llevadas a cabo por 39 compañías diferentes durante el periodo comprendido
entre los años1989 y 1997, e igualmente confirma rentabilidades negativas
cuando una ampliación de capital es llevada a cabo y hecha pública en la
CNMV. No obstante, su estudio obtiene promedios de rentabilidades para
diferentes días cerca del día en que se emite el hecho relevante de la
transacción al organismo regulador.

5.2.

Ampliaciones de capital ‘Best efforts’ y aseguradas
La involucración de un banco de inversión asegurador en una ampliación

de capital es un aspecto muy relevante a tener en cuenta por los problemas de
asimetría de la información analizado en esta tesis doctoral. Por un lado, este
compromiso podría tener un efecto positivo en reducir los efectos de la
información asimétrica en los ERARs ya que el banco de inversión participa
directamente en la emisión. Pero por otro, podría afectar negativamente en
dichas rentabilidades por los mayores honorarios cobrados por estas entidades
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y, como sugiere Eckbo y Masulis (1992), transmite una señal negativa a los
inversores externos.
Con el objetivo de analizar los efectos de señalización derivados por el
aseguramiento de una ampliación de capital, en este estudio se han construido
dos sub-muestras: ampliaciones realizadas mediante el mecanismo ‘best
efforts’ o mejores esfuerzos, y las ampliaciones aseguradas que incluyen tanto
aquéllas aseguradas total o parcialmente.
Los resultados se muestran en la Tabla 4, y tal y como explica MartínUgedo (2003), aunque a partir de una muestra para un periodo menor que el
que se llevado a cabo en este estudio, se puede concluir que el Mercado de
Valores español no se comporta de manera consistente con el modelo de Eckbo
y Masulis (1992).
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Tabla 4. Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERAR) desglosada según el
mecanismo llevado a cabo por el banco de inversión

Rentabilidad de los accionistas desde la fecha del anuncio hasta
El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar Seis meses después de finalizar el
el periodo de suscripción
periodo de suscripción
preferente
preferente

Best efforts
95

95

95

ERAR

-0,165

0,018

-0,058

DEST

1,960

0,956

0,619

t-valor

-0,821

0,179

-0,907

p-valor

0,413

0,859

0,367

41

41

41

ERAR

0,120

0,222

0,091

DEST

1,394

1,216

1,192

t-valor

0,551

1,170

0,487

0,585

0,249

0,629

No. Obs.

Aseguradas
No. Obs.

p-valor

Nota: la tabla presenta la media y desviación estándar del exceso de rentabilidad ajustada por
riesgo (ERARn) de acuerdo al tipo de aseguramiento llevado a cabo en la ampliación y desde
el anuncio de la misma hasta el final del periodo de suscripción preferente, tres y seis meses
después de que haya finalizado ese periodo. Emisiones “Best efforts” son aquellas emisiones
no aseguradas, y emisiones ‘aseguradas’ considera aquellas que lo están, ya sea de manera
total o parcial. ***, **, y * indican significancia estadística al nivel 0,01, 0,05 y 0,1
respectivamente.

Los resultados no son estadísticamente significativos ni para las
emisiones aseguradas o ‘best efforts’, aunque muestran un Exceso de
Rentabilidad Ajustada por Riesgo positiva en las emisiones aseguradas y para
los tres periodos analizados.
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5.3.

Señales transmitidas por parte de los accionistas significativos
de los emisores
De acuerdo con la información incluida en los Folletos de Emisión

publicados en la CNMV sobre las intenciones de los accionistas significativos
de suscribir o no la correspondiente ampliación de capital, y tal y como se ha
explicado en la metodología previa, la muestra se ha desglosado en Grupo 1 y
Grupo 2.
De este modo, se ha estudiado cómo perciben los inversores externos
este hecho como una señal de si la compañía está cotizando a un precio justo o
sobrevalorado. Se debe destacar que es pura coincidencia que el número de
ampliaciones incluidas en el Grupo 1 (95) sea el mismo que el número de
emisiones de nuevas acciones realizadas ‘best efforts’, así como el número de
ampliaciones de capital pertenecientes al Grupo 2 con el aquéllas que están
aseguradas (41).
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Tabla 5. Rentabilidades de acuerdo con la información aportada por los accionistas
significativos.
Grupo 1: los accionistas signficativos anunciaron su compromiso de suscribir la ampliación de capital, o dieron una explicación razonada
de por qué no la suscribieron
Rentabilidad de los accionistas desde la fecha del anuncio hasta
El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar el
periodo de suscripción preferente

Seis meses después de finalizar el
periodo de suscripción preferente

95

95

95

IRRN (Media )

0,480

0,341

0,179

ERN (Media )

0,436

0,153

0,116

0,044

0,188

0,063

Mediana

-0,271

-0,107

-0,096

Mín.

-5,390

-1,941

-1,257

Máx.

15,643

6,205

5,396

DEST

2,103

1,192

0,931

t-valor

0,206

1,533

0,658

p-valor

0,837

0,129

0,512

No. Obs.

ERARN
ERAR

Group 2: los accionistas significativos anunciaron su intención de no suscribir la ampliación de capital o simplemente no existía
información provista a este respecto en el Folleto de emisión
Rentabilidad de los accionistas desde la fecha del anuncio hasta
El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar el
periodo de suscripción preferente

Seis meses después de finalizar el
periodo de suscripción preferente

41

41

41

IRRN (Media )

0,055

0,039

-0,018

ERN (Media )

0,421

0,211

0,170

-0,366

-0,172

-0,189

Mediana

-0,329

-0,122

-0,204

Mín.

-1,789

-1,213

-1,294

Máx.

1,034

0,895

1,284

DEST

0,719

0,472

0,507

t-valor

-3,261

-2,330

-2,381

No. Obs.

ERARN
ERAR

p-valor

0,002 ***

0,025 **

0,022**

Nota: Las tablas presenta la media de la tasa interna de retorno (IRR) y la Rentabilidad
Esperada (ER), así como la media, mediana, máximo y mínimo del Exceso de Rentabilidad
Ajustada por Riesgo (ERAR) desde el momento de anunciarse la ampliación de capital hasta el
final del periodo de suscripción preferente, tres meses y seis meses después de finalizar dicho
periodo, y de acuerdo con la información aportada por los accionistas significativos para cada
compañía. ***, **, y * indican significancia estadística al nivel 0,01, 0,05 y 0,1,
respectivamente.
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Si se observan ambos grupos y los tres periodos analizados, para las 95
ampliaciones de capital con derechos incluidas en el Grupo 1, los ERARs
reflejan una media positiva para los tres periodos, aunque los resultados no
sean significativamente distintos de cero como hubiera sido esperado en el caso
de que las ampliaciones no influyeran en la cotización de la compañía. Los
inversores que adquirieran acciones en las ampliaciones pertenecientes al
Grupo 2, obtendrían de media un Exceso de Rentabilidad Ajustado por Riesgo
negativo para los tres periodos considerados. En este caso, los resultados sí son
estadísticamente significativos.
De cara a tener un mayor entendimiento del análisis, se puede observar
en la Figura 9 los ERARs anteriormente obtenidos de un modo gráfico, lo que
permite visualizar el efecto de que una ampliación de capital pertenezca al
Grupo 1 (en punteado), o al Grupo 2 (línea continua).
El hallazgo más relevante confirma que, mientras que el efecto negativo
de la información asimétrica se neutraliza, dicho efecto se mantiene fuerte en el
Grupo 2.
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30%
18,76%

20%

10%
4,45%

6,28%

0%

-10%
-18,86%
-20%

-17,17%

-30%

-40%

-36,59%
El final del periodo de suscripción preferente

Tres meses después de finalizar el periodo de
suscripción preferente

ERAR (Grupo 2)

Seis meses después de finalizar el periodo de
suscripción preferente

ERAR (Grupo 1)

Figura 9. Promedio de Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERARs) tal y
como aparece en la Tabla 5.

Cabe resaltar que con respecto al Grupo 1, el ERARN obtenido cuenta
con una dispersión relevante, al contrario de lo que sucede en el Grupo 2, cuya
dispersión es mucho menor. En este sentido, los resultados del Grupo 1 no
conforman una muestra con una distribución normal, ya que existen numerosos
datos atípicos, mientras que los datos del Grupo 2 sí siguen una distribución
normal. Con la intención de comprobar la normalidad de las muestras, se han
realizado dos pruebas estadísticas para ambos grupos de ampliaciones,
incluyendo y excluyendo los atípicos del Grupo 1.
5.3.1. Contrastación de la normalidad de los datos
Con el propósito de respaldar las conclusiones que se puedan derivar de
este análisis previo, se han llevado a cabo diversos análisis de robustez. Por un
lado, se han construido los histogramas y los diagramas de cajas (gráficos Q-Q)
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para cada grupo y periodo. Por otro lado, se ha construido un test de diferencia
de medias del Grupo 1 y Grupo.
Los resultados muestran que la hipótesis de normalidad no se sostiene
para el Grupo 1, y tras retirar los datos atípicos de la muestra (6 sobre un total
de 95), se podría concluir una hipótesis de normalidad para el tercer periodo y
de cuasi normalidad para el resto. Para el Grupo 2, sí se cumple la hipótesis de
normalidad para los tres periodos.
Con el objetivo de confirmar que el Grupo 2 sigue una distribución
normal, se ha realizado una gráfica de probabilidad normal (gráficos Q-Q) para
los tres periodos considerados. Los gráficos Q-Q se utiliza como una
metodología gráfica cuyo objetivo es el análisis de diferencias entre la
distribución de probabilidad de una población de la que se ha sustraído una
muestra aleatoria y una distribución usada para llevar a cabo el contraste. Si la
distribución de la variable es igual que la distribución de comparación se
alcanzará, casi, una línea recta, y en particular cerca de su centro. Sólo en el
caso de que se den importantes desvíos de la linealidad, los estadísticos, como
Cleveland (1994), desestimarían la hipótesis nula de similitud.
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Figura 10. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta el fin del periodo de suscripción preferente.

Figura 11. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta 3 meses después.
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Figura 12. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta 6 meses después.

En el caso del Grupo 1, no sigue la misma línea prácticamente recta que
el Grupo 2, por lo que no se puede llegar a la conclusión que el Grupo 1 sigue
una distribución cuasi normal. No obstante, con el objetivo de confirmar esta
afirmación se han construido los gráficos Q-Q para el Grupo 1 sin datos
atípicos.
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Figura 13. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1, excluyendo datos atípicos, para el
periodo comprendido desde el anuncio de la ampliación hasta el fin del
periodo de suscripción preferente.
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Figura 14. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1, excluyendo datos atípicos, para el
periodo comprendido desde el anuncio de la ampliación hasta tres meses
después.
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Figura 15. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 1, excluyendo datos atípicos, para el
periodo comprendido desde el anuncio de la ampliación hasta seis meses
después.

En el caso del Grupo 2, y para ambos grupos, se refleja una línea
prácticamente recta en todos los periodos.
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Figura 16. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 2 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta el fin del periodo de suscripción preferente.

Figura 17. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 2 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta tres meses después.
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Figura 18. Gráfico Q-Q perteneciente Grupo 2 para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta seis meses después.

Asimismo, como segundo análisis de robustez, se han obtenido los
histogramas en forma de diagrama de barras para ambos grupos con el objetivo
de tener una representación gráfica de las variables analizadas y, de este modo,
obtener una conclusión sobre la distribución de la muestra para cada grupo
considerado. Para el Grupo 1 se han excluido los datos atípicos de la muestra
anteriormente mencionados.
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Grupo

Frecuencia

2

1

Figura 19. Histogramas de diagrama de barras para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta el fin del periodo de suscripción preferente
(Grupos 1 y 2).
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Grupo

Frecuencia

2

1

Figura 20. Histogramas de diagrama de barras para el periodo comprendido desde el
anuncio de la ampliación hasta tres meses después (Grupos 1 y 2).
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Grupo

Frecuencia

2

1

Figura 21. Histogramas como diagrama de barras para el periodo comprendido desde
el anuncio de la ampliación hasta seis meses después (Grupos 1 y 2).

Para aquellos ERARs incluidos en el Grupo 1, excluyendo los datos
atípicos anteriormente considerados, la simetría se observa especialmente en el
último periodo considerado (seis meses tras el anuncio de la emisión), en
comparación con los dos periodos iniciales de tiempo.
Por otro lado y analizando los histogramas del Grupo 2, se observa un
histograma y su curva normal prácticamente simétrico para los tres periodos.
Estos resultados indican que tras el anuncio de una ampliación de
capital, cuando los accionistas significativos no suscribieron y no dieron una
explicación razonable o simplemente no aportaron esta información, los
inversores externos consideraron que la información asimétrica debería afectar
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negativamente al valor de la acción y por lo tanto a su rentabilidad. Además,
estos resultados son consistentes con la Teoría del Pecking Order de estructura
de capital en la decisión racional de un inversor externo de vender sus acciones
en presencia de asimetrías de la información, pero no en el momento en que
dicha asimetría se compensa mediante la declaración de los accionistas
significativos.
Existen estudios sobre el efecto de las decisiones de los accionistas
significativos en las ampliaciones de capital. En Chile, Larraín y Urzúa (2013)
analizan el momento de las emisiones de acciones llevadas a cabo por aquellas
compañías en las que existen accionistas significativos. Su conclusión es que
las rentabilidades son menores cuando el porcentaje accionarial perteneciente a
los accionistas significativos se reduce tras llevar a cabo la ampliación de
capital. Se puede derivar la opinión que este estudio y el que estamos llevando
a cabo es el mismo. No obstante, existe una diferencia significativa: dicho
estudio se enfoca en la temporalidad del mercado para llevar a cabo cada
emisión de acciones, mientras que este análisis está enfocado en la simetría de
la información.
Además, y en parte derivado por este motivo antes expuesto, Larraín y
Urzúa (2013) obtienen los datos sobre la participación accionarial que tienen
los accionistas significativos antes y después de cada emisión, a partir de los
informes anuales cada respectiva compañía y comparando el año previo con el
año posterior de la ampliación. Por lo tanto, se utiliza información posterior a
la transacción y, por este motivo, es menos útil si el objetivo es reducir e
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incluso eliminar la información asimétrica en el momento de la ampliación de
capital.
Por este motivo, en el análisis que se ha llevado a cabo en este estudio y
al igual que Armitage (2007) lleva a cabo para el mercado británico, se utiliza
la información existente con carácter previo a la operación y que se incluye en
el Folleto de Emisión. En este caso, el dato utilizado es potencialmente útil en
la reducción del efecto de la información asimétrica.
Adicionalmente a los anteriormente realizados (histogramas y gráficos
Q-Q), se ha llevado a cabo otro test estadístico de robustez con el objetivo de
comparar ambos tipos de señales transmitidas por los accionistas significativos.
Se trata de un test de diferencia de medias del Grupo 1 y Grupo 2 y se ha
llevado a cabo de acuerdo a Bertsimas y Freund (2004), considerando la
siguiente fórmula,

̅̅̅ ̅̅̅

(7)

√

Considerándose que ambos grupos siguen una distribución cuasi
normal, y dado que las dos muestras son suficientemente grandes
(normalmente deben ser de al menos 30 observaciones).
Tal y como se muestra en la Tabla 6, la diferencia entre las medias del
Grupo 1 y 2 ha sido calculada, siendo estadísticamente significativa para los
tres periodos considerados (al 95% para dos de los periodos considerados).
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Tabla 6. Test de la diferencia de ERARs para los Grupos 1 y 2.
Excluyendo datos atípicos
t-valor

p-valor

t-valor

p-valor

ERAR0

-1,680

0,094*

-1,360

0,170

ERAR3M

-2,510

0,013**

-2,054

0,042 **

ERAR6M

-2,027

0,045

-1,750

0,082 *

**

Nota: Esta tabla refleja la diferencia de medias de (ERARN) para los dos grupos hasta el final
del periodo de suscripción preferente (ERAR0) y tres (ERAR3M) y seis meses (ERAR6M) tras
ese periodo, y desde el anuncio de cada ampliación. Con la intención de eliminar el impacto de
los atípicos dentro de cada grupo y periodo, se ha realizado un nuevo cálculo excluyéndolos del
análisis, encontrando resultados similares al total de la muestra. ***,**, y * indican
significancia estadística al nivel 0,01, 0,05 y 0,1, respectivamente.

5.4.

Resultados en base al efecto conjunto de aseguramiento y
suscripción por parte de los accionistas significativos
Los efectos de señalización por aseguramiento en aquellas ampliaciones

que están dentro del Grupo 1 (los accionistas significativos anuncian su
intención de suscribir la ampliación de capital), conjuntamente con aquéllas
que pertenecen al Grupo 2 (los accionistas significativos hacen público su
intención de no suscribir o dan un motivo razonable por el que no suscriben su
ampliación) no proveen datos estadísticamente significativos.
Al contrario que Eckbo (2008), únicamente el 65% de aquellas
emisiones de capital con derechos que no están aseguradas tienen compromisos
de suscripción por parte de los accionistas significativos, mientras que un 83%
de las ofertas aseguradas tienen compromisos de suscripción. En este sentido,
Eckbo (2008) encuentra que una mayor proporción de compromisos de
suscripción corresponde con una menor proporción de aseguramientos y
viceversa.
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Las muestras construidas, aunque similares, difieren de las construidas
por Martín-Ugedo (2003), el cual considera aquellas ampliaciones con
compromisos de suscripción de los accionistas significativos como una emisión
de acciones parcialmente asegurada. No obstante, sus resultados obtenidos no
son consistentes con el modelo de Eckbo y Masulis (1992), al igual que los
obtenidos en este estudio.
Los resultados correspondientes se muestran en la Tabla 7. Para
emisiones no aseguradas (‘best efforts’), los ERARs son menos negativos que
aquellas de los del Grupo 1 que los del Grupo 2, pero al contrario que los del
Grupo 2, los resultados del Grupo 1 no asegurados no son estadísticamente
significativos distintos de cero.
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Tabla 7. Excesos de Rentabilidad Ajustado por Riesgo (ERAR) desglosados por tipo
de aseguramiento de la ampliación de capital, y de acuerdo con las
intenciones de los accionistas significativos
Panel A: los accionistas signficativos anunciaron su compromiso de suscribir la ampliación de capital, o dieron una
explicación razonada de por qué no la suscribieron (Grupo 1)
Rentabilidad de los accionistas desde la fecha del anuncio hasta
El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar Seis meses después de finalizar el
el periodo de suscripción
periodo de suscripción
preferente
preferente

Best efforts
No. Obs.

61

61

61

-0,046

0,156

0,024

DEST

2,386

1,126

0,655

t-valor

-0,150

1,085

0,286

p-valor

0,881

0,282

0,776

34

34

34

0,207

0,244

0,132

DEST

1,485

1,319

1,296

t-valor

0,812

1,077

0,596

p-valor

0,423

0,289

0,555

ERAR

Aseguradas
No. Obs.
ERAR

Panel B: los accionistas significativos anunciaron su intención de no suscribir la ampliación de capital o simplemente no
existía información provista a este respecto en el Folleto de emisión (Grupo 2)
Rentabilidad de los accionistas desde la fecha del anuncio hasta
El final del periodo de
suscripción preferente

Tres meses después de finalizar Seis meses después de finalizar el
el periodo de suscripción
periodo de suscripción
preferente
preferente

Best efforts
No. Obs.

34

34

34

-0,379

-0,232

-0,204

DEST

0,722

0,444

0,527

t-valor

-3,063

-3,039

-2,259

ERAR

0,004***

0,005***

7

7

7

-0,302

0,119

-0,113

DEST

0,756

0,529

0,424

t-valor

-1,055

0,595

-0,705

p-valor

0,332

0,574

0,507

p-valor

0,031**

Aseguradas
No. Obs.
ERAR
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Nota: La tabla refleja la media y desviación estándar (DEST) del Exceso de Rentabilidad
Ajustado por Riesgo (ERAR) según si está asegurada o no la ampliación de capital desde el
anuncio de la misma hasta el final del periodo de suscripción preferente, tres y seis meses
después de que haya finalizado ese periodo. Emisiones “Best efforts” son aquellas emisiones
no aseguradas, y emisiones ‘aseguradas’ considera aquellas que lo están, ya sea de manera
total o parcial. ***, **, y * indican significancia estadística al nivel 0,01, 0,05 y 0,1
respectivamente.

Tal y como se muestra en la Tabla 7 previa, el efecto conjunto del
anuncio de los accionistas significativos indicando su intención de ejercitar su
derecho de suscripción de aquellas emisiones que se encuentran aseguradas,
suponen un mayor ERAR.

Por el contrario, el efecto conjunto de aquellas emisiones no aseguradas
en donde los accionistas significativos anuncia su intención de no ejercitar su
derecho de suscripción bajo un motivo razonable o simplemente no aporta
información a este respecto, suponen el menor ERAR de la muestra siendo
estos resultados estadísticamente distinto de cero.

5.5.

Desglose de los resultados según la industria
Con la intención de obtener mayor información sobre el análisis

realizado, se han identificado los sectores a los que las compañías cotizadas
pertenecen con el objetivo de entender cuáles son aquéllos más rentables y
cuáles menos dentro del Mercado de Valores español. Por ello, se ha utilizado
el criterio de desglose que realiza el Grupo Bolsas y Mercados Españoles para,
a continuación obtener el promedio de los excesos de rentabilidad ajustada por
riesgo (ERAR) según el sector al que pertenece cada compañía que lleva a
cabo una ampliación de capital con derechos de suscripción y desembolso.
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Como se observa en la Tabla 8, cuando los ERARs son desglosados de
acuerdo al sector al que pertenecen, no existe significancia estadística con
excepción para el sector de servicios de consumo y para uno de los periodos
analizados.
Las principales diferencias existentes entre las industrias existentes se
reflejan en dicha Tabla 8 en términos de retornos. Así por ejemplo, el sector de
“materiales básicos, industria y construcción” es el único sector que tiene un
exceso de retorno promedio positivo desde el momento del anuncio de la
emisión hasta el fin del periodo de suscripción, siendo dicho retorno muy por
encima del resto de sectores. Además, el ERAR medio de los tres periodos
analizados es un 43% para dicho sector. No obstante, se debe resaltar que la
dispersión es la más alta de todos los sectores.
Como se ha mencionado anteriormente, el sector “servicios de
consumo” es el menos rentable de todos y para el primer periodo considerado
resulta estadísticamente significativo en un nivel de 2,5%: su ERAR promedio
para los tres periodos es del -30%.
Por otro lado, los resultados obtenidos para el sector “energía y
petróleo” no estarían en línea con Arrondo y Gómez-Ansón (2003), quienes
obtienen

menos

exceso

de

rentabilidad

negativos

para

compañías

pertenecientes a sectores regulados.
Adicionalmente, el desglose realizado sobre Grupo 1 y Grupo 2 se ha
considerado igualmente para cada sector sin encontrar resultados significativos,
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y el principal motivo es la inexistencia de muestras lo suficientemente grandes
en ninguno de los casos.
Tabla 8. Exceso de retornos ajustados por riesgo promedio (ERARs) según el sector
al que pertenece la compañía que lleva a cabo la emisión
Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERAR N) desde el anuncio hasta
Tres meses después de finalizar Seis meses después de finalizar
el periodo de suscripción
el periodo de suscripción
preferente
preferente

El final del periodo de
suscripción preferente

Servicios financieros e Inmobiliario
No. Obs.

37

37

37

-0,182

0,062

-0,058

DEST

1,019

0,865

0,621

t-valor

-1,089

0,433

-0,565

ERAR

Materiales básicos, industria y
construcción
No. Obs.

31

31

31

0,781

0,523

-0,011

DEST

3,220

1,672

0,942

t-valor

1,351

1,740

-0,067

ERAR

Petróleo y Energía
No. Obs.
ERAR

11

11

11

-0,386

-0,108

-0,012

DEST

0,667

0,516

0,261

t-valor

-1,922

-0,693

-0,147

Bienes de consumo
No. Obs.
ERAR

28

28

28

-0,240

-0,118

0,089

DEST

0,729

0,517

1,107

t-valor

-1,743

-1,205

0,424

Servicios de consumo
No. Obs.
ERAR

11

11

11

-0,658

-0,026

-0,230

DEST

0,743

0,635

0,424

t-valor

-2,938**

-0,137

-1,805

Tecnología y telecomunicaciones
No. Obs.
ERAR

18

18

18

-0,558

-0,163

0,050

DEST

1,446

0,866

0,985

t-valor

-1,637

-0,796

0,215

-0,079

0,079

-0,013

Media ponderada total

Nota: La tabla refleja el promedio y la desviación estándar de ERARN de acuerdo con el
desglose sectorial utilizado por el operador de todos los mercados de valores y sistemas
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existentes en España, “Bolsas y Mercados Españoles”. ***, **, y * indican significancia
estadística al nivel 0,01, 0,05 y 0,1, respectivamente.

5.6.

Correlaciones
Se han construido una serie de correlaciones de acuerdo con estudios

previos realizados sobre ampliaciones de capital para otros mercados de
valores, con el objetivo de observar si para el mercado español se cumplen
similares conclusiones aplicando el modelo considerado en este estudio.
De este modo, se han llevado a cabo las correlaciones entre el exceso de
retorno ajustado por riesgo (ERAR) y dos de los parámetros más relevantes
analizados para otros mercados:


La β de la compañía con respecto al mercado (coeficiente de
riesgo de la compañía con respecto a su mercado de referencia).



El tamaño de cada ampliación, considerando el valor del
nominal más la prima de emisión (recursos obtenidos en el
mercado de valores).

En la Tabla 9, y para las muestras de los Grupos 1 y 2 según la
consideración por parte del accionista principal, se presenta igualmente estás
correlaciones anteriormente mencionadas entre los ERARs y las βs y la
financiación obtenida. Además, en esta Tabla 9 se han renombrado los ERARs
como,


ERAR0, aquel ERAR hasta el fin del periodo de suscripción
preferente.

90



ERAR3M, tres meses transcurridos tras el final del periodo de
suscripción preferente.



ERAR6M, seis meses transcurridos tras el final del periodo de
suscripción preferente.

Para la variable de importe de financiación total obtenida en el Mercado
de Valores, se debe tener en cuenta la alta variabilidad de la muestra, por lo
que se ha considerado más eficiente obtener el logaritmo de dicho importe para
cada emisión de acciones.
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Tabla 9. Correlaciones entre el Exceso de Rentabilidad Ajustado por Riesgo
(ERARN) respecto a las βs y el importe total de financiación obtenida en
las ampliaciones de capital para los Grupos 1 y 2 durante los periodos
considerados.

Panel A: los accionistas signficativos anunciaron su compromiso de suscribir la ampliación de capital, o
dieron una explicación razonada de por qué no la suscribieron (Grupo 1)
Beta (β)

Log (Importe total)

No. Obs.

R2

p-valor

R2

p-valor

ERAR0

95

0,012

0,286

0,002

0,700

ERAR3M

95

0,000

0,864

0,002

0,658

ERAR6M

95

0,022

0,155

0,033

0,076*

Panel B: los accionistas significativos anunciaron su intención de no suscribir la ampliación de capital o
simplemente no existía información provista a este respecto en el Folleto de emisión (Grupo 2)
Beta (β)
2

Log (Importe total)
2

No. Obs.

R

p-valor

R

p-valor

ERAR0

41

0,002

0,790

0,001

0,837

ERAR3M

41

0,032

0,261

0,001

0,848

ERAR6M

41

0,102

0,042**

0,024

0,331

Nota: Esta tabla refleja el Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERARN) para el fin del
periodo de suscripción preferente (ERAR0), y tres (ERAR3M) y seis meses después
(ERAR6M) tras este periodo, desde la fecha del anuncio de la emisión, y dos variables: Beta
(βn) y el Log (Importe total). Para descontar el impacto de los datos atípicos en el panel A, se
ha recalculado dicha regresión excluyendo seis datos atípicos de la muestra. Los resultados son
similares a los que aparecen en esta tabla. ***,**, y * indican significancia estadística a los
niveles 0,01, 0,05 y 0,1, respectivamente.

Para ambas variables, β y tamaño total de la emisión, no se han
encontrado correlaciones estadísticamente significativas.
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Únicamente, para aquellos ERARs incluidos en el Grupo 2 tras seis
meses desde el anuncio de la emisión, en la cual, la variable β tiene un valor
explicativo significativo en un 5%.
Además, estas correlaciones se han recalculado excluyendo seis datos
atípicos de la muestra analizada, concluyendo que los nuevos resultados son
similares a los obtenidos en la Tabla 9.
A modo de ejemplo, otros estudios realizados para el Mercado
Americano, como el de Asquith y Mullins (1986), encontraron que para
aquellas emisiones de nuevas acciones llevadas a cabo por compañías
industriales, la reducción del precio en el momento del anuncio estaba
directamente relacionada con el tamaño de la oferta. En la medida en que este
efecto no fue observado en otros sectores como el de energía, se interpretó
como que “existía un mayor grado de información contenida en aquellas
ampliaciones realizadas en el sector industrial”.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE
INVESTIGACIÓN
6.1.

Conclusiones
Esta tesis analiza un total de 136 ampliaciones de capital con derechos

de suscripción preferente y aportación dineraria que se llevaron a cabo en el
Mercado de Valores español durante un periodo de tiempo que incluye dos
ciclos de expansión y contracción de la economía española, es decir, 17 años
contando desde enero de 1997 hasta el 30 de junio de 2013.
Este tipo de emisiones es el método más comúnmente aceptado, no solo
en España, sino también en el resto de Europa. Existen numerosas conclusiones
en este estudio que se ha llevado a cabo:
 Por un lado y para el total de la muestra, no es posible llegar a una
conclusión sobre el efecto negativo del anuncio de ampliaciones de
estas características, tanto en el precio como en los retornos. De
hecho, estos últimos no son estadísticamente significativos distinto de
cero.
 Por otro lado, la conclusión más relevante obtenida en este estudio,
resultando una contribución a la literatura sobre ampliaciones de
capital, se refiere a los compromisos previos de suscripción por parte
de los accionistas significativos publicados en los Folletos de Emisión.
Para el Grupo 2 construido, es decir, aquél en donde los accionistas
significativos anuncian su intención de no acudir a la ampliación, se
obtiene un Exceso de Rentabilidad Ajustada por Riesgo (ERAR)
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negativo estadísticamente significativo distinto de cero, y para todos
los periodos de tiempo analizados.
Estos resultados pueden ser explicados por la existencia de
información asimétrica. Como test estadístico de robustez, se ha
realizado un test de diferencia de medias entre los Grupos 1 y 2 según
el

compromiso

del

accionista

significativo,

resultando

estadísticamente significativo en un nivel del 5% para dos de los
periodos analizados y en un 10% para el tercero.
Conclusiones similares se han obtenido por Álvarez (2001) para el
Mercado primario (OPS), quien encuentra una relación significativa
positiva en el valor de la compañía cuando inicia su cotización y el
equipo directivo accionista hace pública su intención de mantener su
porcentaje accionarial a través del Folleto de Emisión.
Los resultados mencionados en el anterior párrafo resalta la
importancia, tanto desde el punto de vista del inversor existente como
para el inversor potencial, de la información incluida en el Folleto de
Emisión sobre la intención de los accionistas significativos de acudir o
no a una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente
llevada a cabo en España, el cual cumple los estándares de la
Comisión Europea, que actualmente está regulado bajo el Reglamento
Delegado (UE) nº 486/2012, de 30 de marzo.
 Adicionalmente, se ha llevado a cabo un análisis de los efectos de los
distintos tipos de aseguramiento de dichas ampliaciones de capital.
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Los resultados confirman mayores retornos cuando las emisiones con
derechos

están

aseguradas,

aunque

dichos

datos

no

son

estadísticamente significativos.
Únicamente cuando aquellas ampliaciones de capital incluidas en el
Grupo 2 no están aseguradas se obtienen resultados estadísticamente
significativos, siendo el promedio de retornos (ERARs) negativos para
los tres periodos observados. Estos resultados no son consistentes con
el modelo propuesto por Eckbo y Masulis (1992), pero similares a los
datos observados por Martín-Ugedo (2003).
Se debe resaltar que, en este caso, tanto las señales emitidas por los
accionistas significativos junto aquéllas de no aseguramiento de forma
conjunta, reflejan los retornos más negativos y con mayor
significancia estadística.
En resumen, los accionistas significativos de compañías que realizan
emisiones de capital pueden evitar los efectos negativos derivados de la
información asimétrica en dichas transacciones mediante el anuncio de que van
a mantener su porcentaje accionarial en la empresa, o que al menos mantendrán
su inversión que tenían con carácter previo a la emisión y razonan un motivo
por el que no suscribirán su porcentaje en la ampliación.
Este efecto puede ser reforzado mediante la participación activa de un
banco de inversión asegurador en la ampliación, aunque el efecto de
aseguramiento se refleja con un poder explicativo menor que el anteriormente
expuesto.
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6.2.

Líneas futuras de investigación
De la tesis doctoral aquí desarrollada, se ha revelado la conveniencia de

seguir investigando sobre diversas líneas de actuación:


Contrastar los resultados obtenidos con la utilización de otros
modelos para el cálculo de las rentabilidades esperadas.
En esta investigación y teniendo en cuenta los periodos
analizados (no superior a los seis meses), se ha considerado el
modelo CAPM como el más idóneo en términos de aplicación
práctica y estando igualmente soportado por la literatura.
No obstante, sería interesante observar los resultados que se
obtendrían con la utilización de otros modelos que la literatura
también tiene en cuenta para el cálculo de rentabilidades
esperadas.
Uno de los modelos que podría considerarse, como extensión al
CAPM, sería el modelo de tres factores de Fama y French
(1993). Este modelo ha ido evolucionando y, por tanto, la
posible aplicación a este estudio. Carhart (1997) expone una
extensión al modelo de Fama y French, añadiendo un cuarto
factor denominado como el momentum, y descrito como una
tendencia del valor de cotización de la compañía a continuar con
su tendencia alcista o bajista. Por otro lado, sería también muy
interesante considerar el reciente modelo de cinco factores
expuesto por Fama y French (2014), el cual considera no sólo (i)
el factor del riesgo del mercado al igual que el CAPM, sino que

98

además tiene en cuenta (ii) el tamaño de la compañía
(capitalización bursátil), (iii) el ratio ‘book-to-market’ del
emisor (relación del valor en libros frente sobre la capitalización
bursátil), (iv) el de la rentabilidad de la compañía y, finalmente
el recientemente incorporado a la literatura el (v) factor de
inversión. Esto es, el inversor tendría en cuenta el nivel de
inversión que realizará la compañía y entender las pautas que
sigue el equipo directivo en dicha inversión.


Ampliar la investigación desde la perspectiva de los inversores.
Sería interesante comprobar los retornos derivados de estrategias
de inversión basados en inversores cortoplacistas o adquirentes
de opciones de venta (‘puts’) cuando se anuncia una ampliación
perteneciente al Grupo 2 (los accionistas significativos anuncian
su intención de no suscribir la ampliación de capital o
simplemente no se aporta información a este respecto).
Dicho de otro modo, se podría llevar a cabo un análisis para
confirmar si resulta rentable la inversión en opciones de venta
cuando el accionista de referencia no acude a la ampliación.



Otra línea de investigación que sería interesante ampliar, sería
profundizar en el tipo de señalización de los accionistas
significativos realizada en el Folleto de emisión como su
posterior concreción.
Esta línea puede generar ciertas dificultades en su análisis,
debido a que existe un número relevante de la muestra
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observada en donde los accionistas significativos no aportan
suficiente información, a pesar incluso de anunciar su intención
de suscribir la emisión de nuevas acciones sin dar mayor
explicación. No obstante, sería interesante analizar las
rentabilidades de aquellos valores donde se aporta un mayor
nivel de información.
Por otro lado, sería igualmente interesante confirmar la
señalización efectuada por los accionistas significativos en el
Folleto de emisión. Por ejemplo, si un accionista significativo
anuncia su intención de ejercitar su derecho y suscribir al menos
su parte proporcional de porcentaje accionarial, se podría
confirmar posteriormente dicha suscripción y construir a
continuación similares grupos a los realizados en esta
investigación (Grupos 1 y 2), para posteriormente comparar las
rentabilidades ajustadas por riesgo con las obtenidas en este
estudio. No obstante, esta información se obtendría, al igual que
Larraín y Urzúa (2013), del Informe Anual de la compañía
emisora. No siempre, el porcentaje accionarial obtenido del
Informe Anual es consecuencia de la ampliación de capital
analizada, sino de otras posibles llevadas a cabo, por lo que esta
investigación podría estar sesgada en el algunos casos.


Ampliar las posibles variables con las que construir

correlaciones: como ejemplo, es probable que durante el último
periodo, incluyendo los años 2014 y 2015, las compañías que
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hayan acudido al Mercado de Valores para financiarse, lo
hicieran por un objetivo de saneamiento del balance de situación
más que de financiar su crecimiento. De este modo, habría que
tener en cuenta la posibilidad de incluir una variable que tenga
en cuenta la deuda financiera neta del emisor para saber si en la
actualidad es un parámetro a tener en cuenta. En este sentido, el
último balance de situación disponible casi siempre se incluye
en el Folleto de emisión. No obstante, existe la posibilidad de
haber sufrido cambios entre el momento de cierre de dicho
balance y el real justo antes de realizarse la emisión de nuevas
acciones.
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ANEXO
Muestra analizada

Compañía

Aguas de Barcelona
La Seda de Barcelona
Española de Zinc
ACS
Construcciones Laín
Lingotes Especiales
Radiotrónica
SOS-Arana
Zeltia
Telefónica
Aguas de Barcelona
Valenciana de Cementos
Inmobiliaria Zabálburu
Banco Central Hispano
Construcciones Laín
Ercros
Banco Guipuzcoano
Aguas de Barcelona
ACS
Grupo Picking Pack
Radiotrónica
Bami
Service Point Solutions
Natra
Abengoa
Aguas de Barcelona
Parques Reunidos
Terra Networks
Inmobiliaria Urbis
Ercros
La Seda de Barcelona
Mapfre Vida
Natra
Aguas de Barcelona
Campofrío
Puleva Biotech
La Seda de Barcelona
Banesto
Aguas de Barcelona
Bami

Año

Periodo de suscripción

1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002

27-ene-97
2-abr-97
10-jun-97
11-dic-97
28-jun-97
2-jun-98
16-jun-98
25-ago-98
9-sep-98
7-abr-98
20-oct-98
12-dic-98
22-jun-98
18-mar-98
20-feb-98
4-may-99
4-jun-99
2-nov-99
8-jun-99
15-jun-99
12-mar-99
26-mar-99
23-jun-00
6-nov-00
25-jul-00
13-nov-00
7-nov-00
29-ago-00
12-jul-00
22-feb-00
12-jun-01
2-mar-01
29-nov-01
12-nov-01
15-abr-02
2-abr-02
24-jul-02
11-nov-02
21-nov-02
29-abr-02

27-feb-97
1-may-97
9-jul-97
11-ene-98
28-jul-97
2-jul-98
15-jul-98
24-sep-98
9-oct-98
7-may-98
20-nov-98
30-ene-99
22-jul-98
17-abr-98
20-mar-98
18-may-99
5-jul-99
16-nov-99
22-jun-99
5-jul-99
12-abr-99
14-abr-99
7-jul-00
24-nov-00
8-ago-00
27-nov-00
21-nov-00
12-sep-00
27-jul-00
7-mar-00
2-jul-01
16-mar-01
13-dic-01
26-nov-01
15-may-02
22-abr-02
13-ago-02
25-nov-02
5-dic-02
14-may-02
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Num. de acciones

Importe total (€)

1.329.358
3.927.353
1.300.000
5.310.637
30.000.000
800.000
1.608.750
19.168.680
226.275
85.406.438
452.374
137.990.935
14.883.060
40.955.046
9.264.291
70.530.994
2.800.000
1.370.578
7.169.361
714.179.988
482.625
4.167.096
37.494.448
7.200.000
3.231.060
1.384.195
6.545.952
35.483.871
19.340.472
31.906.878
9.263.016
3.764.706
9.720.000
1.415.974
13.160.931
6.411.058
2.149.801
81.686.586
1.430.046
8.439.775

10.634.861
11.801.933
7.813.157
114.903.256
27.045.545
2.404.048
24.171.956
26.836.152
16.319.282
2.566.515.152
1.359.411
196.554.107
161.008.186
984.579.135
17.093.610
42.318.596
22.400.000
1.370.578
183.127.092
107.307.704
17.403.808
15.001.546
112.483.344
8.640.000
75.112.931
1.384.195
30.635.055
2.200.000.002
94.768.313
20.101.333
27.835.924
116.254.129
11.664.000
1.415.974
99.891.466
20.515.386
6.460.281
165.823.770
1.430.046
15.697.982

Compañía

Inmobiliaria Colonial
La Seda de Barcelona
Dogi
Banco de Valencia
Service Point Solutions
Aguas de Barcelona
Sotogrande
Reno de Medici
Banco de Sabadell
Mapfre
SOS Cuétara
Banco Pastor
Arcelor
Avanzit
Dogi
Aguas de Barcelona
La Seda de Barcelona
Natraceutical
Banco Guipuzcoano
Sogecable
SOS-Cuétara
Europac
Tecnocom
Ercros
ENCE
Dinamia
Aguas de Barcelona
La Seda de Barcelona
Metrovacesa
Natra
Natraceutical
Sniace
Jazztel
La Seda de Barcelona
Inmobiliaria Colonial
Aguas de Barcelona
Avanzit
Natraceutical
NH Hoteles
Service Point Solutions
Banco Guipuzcoano

Año

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007

Periodo de suscripción

17-jul-03
13-jun-03
17-jul-03
1-sep-03
17-sep-03
17-nov-03
20-may-03
9-jun-03
14-feb-04
25-mar-04
6-abr-04
4-nov-04
2-jul-04
4-dic-04
16-nov-04
30-nov-04
2-jul-04
7-jun-04
17-may-05
24-may-05
14-jun-05
2-jun-05
19-sep-05
21-jun-05
12-nov-05
1-nov-05
7-nov-05
5-nov-05
21-jun-05
7-nov-05
12-jul-05
27-ene-06
20-jun-06
20-jul-06
8-jul-06
31-oct-06
18-abr-06
10-oct-06
28-feb-07
12-feb-07
22-may-07

31-jul-03
27-jun-03
31-jul-03
15-sep-03
14-oct-03
1-dic-03
3-jun-03
17-jun-03
28-feb-04
8-abr-04
20-abr-04
18-nov-04
13-jul-04
3-ene-05
30-nov-04
14-dic-04
16-jul-04
21-jun-04
6-jun-05
7-jun-05
28-jun-05
16-jun-05
3-oct-05
11-jul-05
26-nov-05
15-nov-05
21-nov-05
19-nov-05
5-jul-05
21-nov-05
26-jul-05
10-feb-06
7-jul-06
3-ago-06
22-jul-06
14-nov-06
9-may-06
24-oct-06
14-mar-07
26-feb-07
11-jun-07
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Num. de acciones

Importe total (€)

29.593.088
10.000.000
6.212.500
6.063.141
90.952.792
1.444.281
7.232.265
131.100.497
51.000.684
57.336.170
5.726.826
10.903.561
106.629.054
31.552.659
7.606.250
1.455.662
9.218.000
38.521.165
6.240.000
7.560.261
22.907.304
9.683.559
1.641.091
350.858.907
8.490.000
2.992.500
1.470.205
58.155.000
27.404.237
8.047.058
61.633.865
13.453.581
266.439.529
279.147.964
338.202.621
1.481.653
31.033.082
82.178.486
16.371.971
31.037.490
12.480.000

25.154.125
30.050.600
24.850.000
60.631.410
27.285.838
1.444.281
70.244.300
72.105.273
552.337.408
500.544.764
91.629.216
215.497.980
1.172.919.594
31.552.659
28.903.750
1.455.662
27.700.643
20.031.006
49.920.000
184.999.587
154.624.302
32.924.101
8.320.331
126.309.207
173.196.000
44.887.500
1.470.205
72.693.750
1.000.254.651
40.235.290
40.062.012
33.633.953
119.897.788
418.721.946
744.045.766
1.481.653
49.652.931
61.633.865
200.884.084
54.315.608
124.800.000

Compañía

Tecnocom
Banco de Valencia
Inmobiliaria Colonial
Sniace
Ercros
La Seda de Barcelona
Dogi
Metrovacesa
Avanzit
Tavex
Mapfre
Santander
Vértice 360
Dogi
Indo
Gas Natural
Bankinter
NH Hoteles
Pescanova
Dinamia
OHL
Portland Valderrivas
Natra
Jazztel
Mapfre
Avanzit
Renta Corporación
Afirma Grupo Inmobiliario
GAM
ENCE
BBVA
Tele 5
Inmobiliaria Colonial
Mapfre
Sacyr Vallehermoso
SOS Corp. Alimentaria
Sacyr Vallehermoso
Mapfre
Gowex
Metrovacesa
Eurona Wireless Telecom
Cartera Industrial Rea
AB Biotics
Banco de Sabadell
Medcom Tech
Carbures
La Seda de Barcelona
Pescanova
AB Biotics
Banco Popular
Gowex
Funespaña
Eurona Wireless Telecom
Bankia
1nkmeia

Año

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Periodo de suscripción

19-oct-07
8-dic-07
19-jul-07
24-abr-07
25-may-07
30-jun-07
9-feb-07
26-oct-07
24-ago-07
25-abr-08
13-nov-08
13-nov-08
16-dic-08
8-jul-08
4-jul-08
14-mar-09
19-may-09
30-jun-09
8-oct-09
21-nov-09
28-nov-09
28-nov-09
22-jun-09
22-jun-09
18-mar-09
20-feb-09
5-dic-09
16-ene-09
23-feb-10
6-mar-10
5-nov-10
20-nov-10
5-jun-10
1-jun-10
10-dic-10
23-nov-10
5-feb-11
7-jun-11
8-jun-11
12-jul-11
25-jul-11
28-sep-11
5-nov-11
1-mar-12
25-may-12
25-jun-12
15-jun-12
15-jul-12
16-oct-12
14-nov-12
15-nov-12
17-nov-12
27-nov-12
30-abr-13
27-jun-13

2-nov-07
22-dic-07
2-ago-07
8-may-07
8-jun-07
14-jul-07
23-feb-07
9-nov-07
13-sep-07
9-may-08
28-nov-08
27-nov-08
30-dic-08
22-jul-08
18-jul-08
28-mar-09
2-jun-09
14-jul-09
22-oct-09
7-dic-09
12-dic-09
12-dic-09
6-jul-09
9-jul-09
1-abr-09
12-mar-09
19-dic-09
30-ene-09
9-mar-10
20-mar-10
19-nov-10
4-dic-10
19-jun-10
15-jun-10
24-dic-10
7-dic-10
24-feb-11
21-jun-11
7-jul-11
26-jul-11
29-jul-11
18-oct-11
5-dic-11
15-mar-12
25-jun-12
29-jun-12
29-jun-12
26-jul-12
16-nov-12
28-nov-12
17-dic-12
3-dic-12
27-dic-12
14-may-13
26-jul-13
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Num. de acciones

Importe total (€)

9.159.303
8.750.585
228.885.124
21.270.591
287.494.504
209.297.003
15.135.493
6.808.894
19.199.849
27.730.590
68.637.229
1.598.811.880
13.401.610
5.346.485
11.130.000
447.776.028
67.553.852
98.646.972
6.447.254
3.990.000
16.623.490
10.092.915
16.094.117
683.449.600
124.765.103
16.975.390
2.247.274
1.754.556.229
14.960.012
83.112.890
749.593.824
86.817.700
16.286.160.000
94.280.960
89.184.845
400.159.419
16.016.870
77.234.726
1.422.837
1.299.935.842
1.851.600
5.680.028
8.205.669
691.812.205
1.173.600
6.159.695
40.000.000
9.290.464
2.209.033
6.234.413.964
2.586.854
7.155.713
1.998.330
7.910.324.072
2.618.334

46.620.852
262.517.550
709.543.884
77.637.657
143.747.252
439.523.706
39.352.282
566.568.070
34.559.728
39.932.050
151.688.276
7.194.653.460
8.711.047
4.277.188
16.695.000
3.501.608.539
361.413.108
221.955.687
100.577.162
39.900.000
199.481.880
201.858.300
42.649.410
82.013.952
175.918.795
12.731.543
4.944.003
842.186.990
39.644.032
130.487.237
5.059.758.312
499.201.775
1.954.339.200
189.316.168
401.331.803
200.079.710
96.101.220
190.460.834
6.886.531
1.949.903.763
1.851.600
13.064.064
22.155.306
913.192.111
2.534.976
8.007.604
40.000.000
124.956.741
4.749.421
2.500.000.000
30.007.506
50.089.991
2.997.495
10.700.000.001
2.487.417

