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RESUMEN EJECUTIVO
Las ofertas públicas iniciales (mejor conocidas como !PO 's por sus siglas en
inglés) consisten en una forma de financiamiento en la cual las compañías cotizan por
primera vez en el mercado de capitales a través de acciones. Representan para las
compañías convertirse de privadas a públicas.
Las empresas deciden hacerse públicas por diversas razones, entre ellas podemos
mencionar temas de liquidez, obtención de financiamiento , incrementar la confianza y
mejorar la imagen de la compañía en el mercado; logrando con ello un mejor
posicionamiento, y la disminución del costo de la deuda; pues la información financiera
de la compañía está regulada por instituciones de prestigio.
Así como en la vida las personas gozamos de derechos y tenemos obligaciones;
las compaí'íías tienen diversos beneficios al volverse públicas, pero a su vez deben
cumplir con toda una serie de requisitos regulados en México por la Bolsa Mexicana de
Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores .
Una vez que fue valuada la empresa y que el intermediario financiero fijó un
precio para las acciones, las compañías salen al mercado a un precio de oferta
determinado. Al finalizar el primer día de cotización, la compañía presenta un precio de
cierre. En el marco internacional, la tendencia para las !PO 's es tener un precio de cierre
mayor al de oferta. Lo anterior es conocido bajo el término de underpricing .
El grado de underpricing varía en los mercados. En estudios realizados en
Estados Unidos, se han encontrado rendimientos del 36%, mientras que en China se ha
tenido un underpricing del 298% y en Alemania del 46%.
En esta investigación se analizarán las IPO 's emitidas en México en el periodo
del 2000 a Mayo de 2012, buscando determinar si en el mercado mexicano, así como el
internacional, existe una situación de underpricing en las IPO ' s.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación consiste en un análisis del rendimiento de
las empresas públicas mexicanas que hayan emitido una oferta pública inicial en el
periodo 2000-2012.
El objetivo principal es determinar para estas empresas que cotizan por primera
vez en la Bolsa Mexicana de Valores la existencia de underpricing u overpricing.
La investi gación se conforma de cuatro capítulos. En el primero se describen los
antecedentes generales, los objetivos, la hipótesis de la investigación , la metodología
que se em pleará en el estudio, entre otros. El segundo capítulo está compuesto por el
marco teórico sobre el tema de nuestra investigación , abarcando la teoría clásica y
empírica.
El tercer capítulo consta del estudio de la muestra que conforma el proyecto, los
resultados y el análisis de los mi smos. Por último, el cuarto capítulo abarca las
conclusiones y recomendaciones.
El proyecto se realizó en tres etapas, donde primero se investigó sobre este
fenómeno a nivel mundial ; posteriormente se profundizó en el marco teórico para
conocer temas relacionados a las !PO ·s; y finalmente se utilizó un modelo para
determinar los rendimientos, realizar un análisis y cerrar con las conclusiones y
recomendaciones.
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CAPITULO 1
DA TOS GENERALES
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l. DA TOS GENERALES
El objetivo de este capítulo consiste en especificar la manera en que se va a
trabajar durante esta investigación, se describen los objetivos que se quieren alcanzar,
así como la metodología y las técnicas utilizadas. También se incluyen el problema de
investigación, la hipótesis y el alcance que se pretende lograr.
Otro punto importante, es la descripción que se da del cliente así como sus datos
primordiales y la necesidad que tiene para encontrar la relación con lo que se quiere
lograr en este proyecto.
Como parte final del capítulo se describe la estructura y el contenido de toda la
investigación.

1.1 Antecedentes del problema
De acuerdo con lnversionario (20 11 ), una oferta pública inicial (!PO por sus
siglas en inglés) " es cuando una compañía vende sus acciones al público por primera
vez" . El que una compañía decida volverse pública es un aspecto muy impor1ante, ya
que se altera la estructura de control en un punto específico del ciclo de vida de la
compañía. Una !PO le permite a la compañía accesar al mercado de capitales con el fin
de obtener capital adicional necesario para futuros fondos de crecimiento; a la vez que
provee la facultad a los accionistas iniciales de vender el control que poseen de la
compañía.
Dentro de los autores destacados en relación con !PO 's podemos mencionar a
Jay Ritter, profesor del departamento de finanzas de la Universidad de Florida. Este
autor, junto con el profesor lvo Welch de la Universidad de Y ale, realizaron un estudio
en el 2002 en donde se hace una recapitulación de la actividad de JPO 's en Estados
Unidos. Estos autores mencionan que desde 1980 a 2001 , el número de empresas que se
hicieron públicas en los Estados Unidos superó una por cada día laborable.
Sin embargo durante este lapso el número de !PO 's ha variado de un año a otro,
tendiendo en algunos años menos de 100 !PO 's y en otros más de 400. A su vez se
destaca que las !PO 's comprendidas entre 1980 y 2001 en Estados Unidos generaron
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488 billones de dólares en ingresos brutos, un promedio de 78 millones de dólares por
contrato.
Para Ritter y Welch, (2002) muchas empresas posponen su !PO si saben que
están actualmente subvaluadas. Sí el mercado coloca un valor muy bajo para la acción
de la empresa y con el conocimiento de los emprendedores, éstos seguramente
retrasarán las !PO 's hasta que el mercado esté ofreciendo un precio más favorable.
Estos autores también mencionan que las empresas evitan hacerse públicas en periodos
en donde pocas empresas de calidad lo hacen .
Ritter y Welch comentan en su investi gac ión que al final del primer día de
cotización, las acciones de !PO 's cotizaron en promedio un 18.8% por encima de l
precio al que vendió la compañía. Para un inversionista el comprar acciones al precio de
cierre del primer día y reteniéndolas por tres años, las !PO 's le generarían un
rendimiento del 22.6%.
De acuerdo a Laser y Chemale (2007) el underpricing inicial es ampliamente
estudiado y casi todos los estudios presentan un promedio pos itivo el primer día de
retorno. Ljungqvist y Wilhelm (2003) encontraron que el promedio inicial de retorno de
una muestra en IPO 's en Estados Unidos fue de 35.7% entre 1996 y el 2000, Laser y
Chemale (2007) identificó un promedio inicial de underpricing de 298% en las ofertas
de acciones en China dentro del periodo 1992 a 1997; Günther y Rummer (2006)
encontraron un resultado si milar en IPO 's en Alemania con una tasa de retorno de
45.8% en el primer día en comercio en un periodo de 1990 y 1998.
En estudios realizados en el largo plazo de las !PO ·s, Ritter y Welch (2002)
documentaron que las !PO 's en Estados Unidos tuvieron tasa de retorno al comprarlas y
mantenerlas de 20.8%, 44. 7%, 36.0% y -53 .8% en los periodos respectivos a 19801989, 1990-1994, 1995-1998 y 1999-2000. En un estudio similar realizado en una
muestra en las JPO 's de Alemania, Laser y Chemale (2007) encontraron que después
de que las acciones fueron colocadas en el mercado tuvieron una tasa de retorno al
comprarlas y mantenerlas de -27 .2% entre 1990 y 1998 .
Sin embargo los resultados encontrados en mercados emergentes indican
resultados positivos en el comportamiento de la acción en el largo plazo. Los autores
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Laser y Chemale (2007) identificaron que las IPO 's en Turquía tuvieron una tasa
retorno promedio positiva anormal variando entre 8.4% a 761 . 1% después de dos años
de estar en el mercado, además los autores Laser y Chemale (2007) investigaron que en
Malasia la tasa retorno de las acciones en el largo plazo tuvieron una tasa promedio
positiva anormal del 24% en el periodo 1968-1975 y un 59% entre 1976 y 1976- 1992;
la situación en el mercado chino también fue positivo pues según Laser y Chemale
(2007) las acciones reportaron una tasa de retorno en los tres aí'ios posteriores a su
emisión del 1O. 7%.
En otro estudio realizado por Boissin (20 12) los resultados de su investigación
académica evocan la difícil objetividad por parte de los analistas financieros cuyo
empleador es un intermediario financiero para las !PO 's. Éstos sobreestiman las
ganancias y emiten recomendaciones más positivas de lo que deberían ser. Estos
estudios han revelado que los analistas estaban sesgados a la elaboración de informes
favorables y han sugerido que los analistas son incitados al optimismo en los intereses
comerciales de su emp leador, en detrimento de su objetividad y reputación.
Dentro del estudio realizado por Boissin (2012) se encontró que los escánda los
relacionados con IPO 's no están limitados a Estados Unidos, ya que también ocurren en
los mercados europeos. Por ejemplo en Alemania, la controversia torna acerca de los
analistas que recomiendan los valores tecnológicos jóvenes del nuevo mercado con 50
empresas que se declararon en bancarrota sin haber despertado muchas sospechas.
En 2001

la autoridad del mercado de acciones de Frankfurt abrió una

investigación sobre una transacción sospechosa: la venta de 44 millones de acciones de

Deutsche Telekom por el Deutsche Bank para el beneficio de un inversionista asiático.
La transacción se realizó en un precio menor al va luado por el mercado, lo cual causó
un decremento de más del 20% comparado con su precio de mercado; mientras que
simultáneamente, el banco dio recomendaciones de compra.
Doidge, Karolyi y Stulz (20 11) afirman que durante las últimas dos décadas, ha
habido un cambio dramático en la actividad de !PO 's alrededor del mundo. En el caso
de Estados Unidos, la actividad de !PO 's ha disminuido en comparación a la actividad
del resto del mundo y las compañías en este país se vuelven públicas en una menor
medida de lo esperado basado en la importancia económica de este país. A su vez
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mencionan que a principios de 1990, la disminución de las IPO 's en Estados Unidos se
debió al extraordinario crecimiento de las !PO 's en otros países; sin embargo en el año
2000 se debió a una combinación entre mayor actividad de !PO 's en el extranjero y una
menor actividad en el U. S. Global !PO 's, las cuales son !PO 's en la que parte de los
ingresos son captados fuera del país de origen de la compañía.

1.2 Problema de Investigación
Las empresas que realizan !PO 's enfrentan una diferencia significativa entre la
valorización de activos realizados por la firma y lo que el mercado está dispuesto a
pagar por la acción. Estas diferencias presentan comportamientos que no son
monotónicos cuando se compara su desempeño en el corto y largo plazo.

1.3 Objetivo General
Determinar para las empresas públicas mexicanas que cotizan por primera vez
en la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos doce años, la existencia de underpricing
u overpricing.

1.3.1 Objetivos Específicos
• Investigar los motivos que incentivan a las empresas a hacerse públicas.
• Investigar las causas que originan un underpricing.
• Calcular el rendimiento de las acciones de cada empresa dentro de una muestra
en un horizonte de corto plazo para determinar la existencia de underpricing u

overpricing .
• Calcular el rendimiento de las acciones de cada empresa dentro de una muestra
en un horizonte de largo plazo con la finalidad de determinar la existencia de

underpricing u overpricing.
• Determinar el

underpricing y overpricing promedio para las empresas

mexicanas que cotizan por primera vez en la Bolsa Mexicana de Valores en el
periodo seleccionado.
• Comparar los resultados obtenidos en nuestra investigación con los estudios
real izados en otros países.
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1.4 Hipótesis
" Las empresas mexicanas tienen un underpricing en su primer día de emisión. "

1.5 Cliente
El cliente del estudio es la Universidad de Monterrey, en la División de
Negocios específicamente en el Departamento de Contabilidad y Finanzas. La
Universidad de Monterrey es una institución de estudios universitarios de inspiración
católica, abierta a todo credo y condición y cuenta con más de 12 mil alumnos.
Dicha investigación podría ser utilizada por futuros compañeros como base de
futuras investigaciones dentro del Departamento.
Universidad de Monterey
Teléfono: 8215-1000
Dirección : Avenida Morones Prieto 4500 poniente, San Pedro Garza García,
Nuevo León
Página de internet: www.udem .edu .mx

1.6 Metodología
Según los autores Hesse-Biber y Leavy (2006), metodología es la relación que se
forma cuando la teoría y el método se juntan con la finalidad de crear una guía a través
del diseño de la investigación a partir de formulación de preguntas mediante el análisis
y la representación. Además mencionan que la metodología es el puente que lleva la
teoría y el método, la perspectiva y la herramienta, juntos.
Dentro de nuestra investigación, utilizaremos un enfoque mixto, descrito por los
autores Tashakkori y Teddlie (2003) como: " Un proceso que recolecta, analiza y
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de
investigaciones para responder al planteamiento del problema" .

1.6.1 Métodos
Durante nuestro proyecto se utilizará el método analítico, el cual es descrito por
Tamayo (2007), como : "aquel

método

de

investigación

que

consiste

en

la
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desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar
las causas, la naturaleza y los efectos".

1.6.2 Técnicas
Para el autor López (1998), "en los trabajos de investigación se emplean
básicamente las técnicas de investigación documental y de campo" . Cuando se habla de
investigación documental se refiere a buscar información en documentos escritos, tales
como libros, diccionarios, enciclopedias, entre otros. Por tal motivo investigaremos a
través de una técnica documental- bibliográfica.

1.6.3 Tipos de estudio
En nuestro proyecto se ha seleccionado el estudio experimental - estadístico,
descrito por Münch y Ángc;les (1995) como el estudio donde el investigador ya tiene
una hipótesis de trabajo que pretende comprobar; además, conoce y contro la una serie
de variables que tienen relación con la hipótesis y que le servirán para explicar el
fenómeno.

1.7 Posición Epistemológica
Según S unge ( 1982) " La epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la
filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento
científico" . En esa definición se puede percibir dos aspectos de la ciencia a ser
analizados desde la perspectiva epistemológica, uno es el relativo al proceso de la
investigación científica, que viene a ser el aspecto dinámico de la ciencia, y otro se
refiere al conocimiento científico expresado en teorías científicas, caracterizado por ser
un constructo estable, estructurado, equilibrado. Desde la perspectiva de la tarea
tradicional de la epistemo logía, relativo a l "contexto de justificación", ambos aspectos
deberán ser sometidos a las reglas de justificación, para garantizar el carácter verdadero
de sus procedimientos y estructuras, respectivamente.

12

¿Tiene México una situación de underpricing en sus !PO 's?

Diciembre 2012

1.8 Estructura de Contenido
Capítulo 2. Marco teórico
En este capítulo se detalla el marco clásico, así como los estudios empíricos.
Con ello se busca explicar los motivos del por qué las empresas se hacen públicas, las
diferentes causas del underpricing, las formas de emitir una IPO y el comportamiento
de la acción en el corto y largo plazo. Así también se manejan otros subtemas como el
rol del asesor, las suscripciones, ente otros.
Capítulo 3. Modelo, Muestra, Resultados y Comparación.
Tomando como base el marco teórico, en esta secc ión se detallan los datos a
recopilar, el desarrollo de un modelo funcional , así como su aplicación para estudiar el
comportamiento de las IPO 'sen México.
Des pués de aplicar el modelo funcional, se procede a analizar e interpretar los
resultados arrojados por el mismo. En este capítulo también se realizarán comparaciones
con los resultados obtenidos en estudios de otros países.
Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones
En este apartado se respo nde a la hipótes is planteada y la respuesta concisa a los
objetivos

establecidos.

Así

como

las

recomendaciones

para

investigaciones

complementarias a realizar en el futuro acerca de las IPO 's en México.

1.9 Alcance
Este proyecto está limitado a estudiar a las empresas mexicanas que han emitido
acciones en !PO 's durante el periodo 2000 a 2012, esto se realizará en base a un estudio
del comportamiento y rendimiento de las acciones.
Se recopilarán datos de los comportamientos de las acciones y se desarrollará un
modelo funcional en hojas de cálculo en base a lo propuesto por Lim y Saunders ( 1990)
para estudiar las tendencias que han tenido las !PO 's en México para así poder
interpretar, analizar y evaluar las causas de diferencias del precio de la acción y del
mercado. Además este trabajo determinará los incentivos para que una empresa se
vuelva pública.
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2. MARCO TEÓRICO DE LAS IPO'S
En este capítulo se detalla el marco clásico, así como los estudios empíricos.
Con ello se busca explicar los motivos del por qué las empresas se hacen públicas, las
diferentes causas del underpricing, las formas de emitir una IPO y el comportamiento
de la acción en el corto y largo plazo. Así también se manejan otros subtemas como el
rol del asesor, las suscripciones, ente otros.
Co menzaremos explicando que para emitir acciones las compañías deben
presentar ante una Comisión Nacional Bancaria y de Valores un prospecto que cumpla
con las provisiones de la Ley de Valores. Considerando que un prospecto es aquel
documento que revela, entre otras cosas, información respecto al precio de oferta de la
emisión, el número de acciones a ser emitidas y el uso de los procedimientos de la IPO.
Además contiene estados financieros e información histórica acerca de las operaciones
de la compañía. (Lim y Saunders, 1990)
De acuerdo a Lim y Saunders (1990), una institución inversionista es la
encargada de ofrecer las acciones, quien además facilita el proceso de registro y tiene la
habilidad para vender las acciones con inversionistas externos, determinando el precio
de oferta, que es el precio al cual los inversionistas pueden suscribir la nueva emisión.
En base a lo anterior surge el underwriter spread, que es la diferencia entre el precio de
oferta y el precio de la acción recibido por la compañía.
El precio de la acción recibido por la compañía está formado por tres componentes:
•

El precio pagado a la institución inversionista que administra la emisión y forma

el grupo de inversionistas.
•

Los bancos inversionistas que son invitados a participar en el grupo de la

suscripción.
•

Un grupo menos prominente de bancos in versionistas y corredores de bolsa con

fuertes canales de distribución.
Los nuevos emisores pueden estar organizados en: "compromiso en firme" o
"compromiso con esfuerzo mayor". En el compromiso en firme , el banco inversionista
compra el total de las acciones para revenderlas directamente a otros inversionistas a un
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precio mayor; por otra parte, en un compromiso con esfuerzo mayor el banco emisor
funciona como un intermediario entre la empresa y una agencia donde su ganancia es la
comisión por el número de acciones vendidas.
Para medir el grado de underpricing en una IPO, se utiliza el rendimiento inicial
que es la diferencia entre el precio de oferta y el primer precio observado después de la
emisión dividido entre el precio de oferta. (Lim y Saunders, 1990)
De acuerdo a los autores anteriores, un underpricing ocurre cuando e l pnmer
precio observado (P) después de la emisión es mayor que el precio de la oferta (PO).
Por otra parte un overpricing ocurre cuando el primer precio observado (P) es menor al
precio de la oferta (PO). Para ello se define al término "aftermarket" como: la secuencia
de precios observada en el mercado una vez que la emisión ha sido realizada.

2.1 Motivos por los que una empresa decide hacerse pública
Existen diversas explicaciones por las cuales las empresas deciden hacerse
públicas, entre las más notorias son para obtener: liquidez, financiamiento, mayor
confianza en el mercado, mayor publicidad, mejor posición en el mercado y disminuir
los costos en los créditos.
Una pregunta que se debe hacer, es "¿Por qué las empresas se hacen públicas?"
En muchos casos, la respuesta principal es el deseo de aumentar el capital para la
empresa y de crear un mercado público en donde los dueí'íos y otros accionistas puedan
convertir su riqueza en dinero a futuro. Sin embargo, podemos mencionar que existen
otras razones que llevan a las empresas a tomar esta decisión. Por ejemplo una razón no
financiera es el incrementar la publicidad e imagen de la compañía al ingresar a un
mercado de valores. Los autores Maksimovic y Pegaret (200 1) concuerdan que el que la
empresa sea pública, agrega valor a la empresa, ya que inspira más confianza en
posibles inversionistas, clientes, proveedores, etc.
Christoph Fischer publicó una investigación en el año 2000 mencionando las
razones de las compañías para volverse públicas tomando como referencia evidencia
empírica del Neuer Markt en Alemania. Los resultados de su estudio arrojan como
primer punto que la probabilidad de que las compañías se vuelvan públicas se
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incrementa por variables como CAPEX (gastos de capital por sus siglas en inglés) y
crecimiento en las ventas.
Mientras que el apalancamiento en el primer año antes de la emisión carece de
poder explicativo, el apalancamiento en el segundo año incrementa la probabilidad de
las compañías se listen en bolsa. Los emisores se encuentran con una urgente necesidad
de obtener capital y optan por hacerse públicas al no haber disponible otras formas de
conseguir los recursos. A su vez Fischer considera que la proporción de activos
intangibles así como la proporción destinada a Investigación y Desarrollo tienen un gran
efecto positivo en la probabilidad de una !PO.
Por su parte en el 2005 Woojin Kim y Michael Weisbach realizaron una
investigación en la cual buscaban comprobar

SI

aumentar el capital es una razón

importante para que las compañías se vuelvan públicas. En su estudio utilizaron una
muestra de más de 16,000 !PO 's ocurridas en alrededor de 35 países en el periodo de
1990 al

2003 , donde encontraron que

la primera emisión

de acciones está

correlacionada con incrementos en la inversión, pago de deuda e incrementos en el
efectivo y de forma subsecuente el aumento en el capital a través de ofertas del mismo.
Por otra parte, Sreedhar Bharath y Amy Dittmar realizaron en el 2006 una
investigación en donde afirman que a pesar de la existencia de diversas teorías en
relación al por qué las compañías deciden hacerse públicas, la falta de información de
las compañías privadas antes de volverse públicas obstaculiza la habilidad para probar
estas teorías. Los autores enfrentan este reto real izando predicciones contrarias a las
teorías antes mencionadas utilizando compañías que deciden hacerse privadas.
Estos autores utilizan como muestra transacciones ocurridas entre 1980 y 2004
en los Estados Unidos y examinan cómo estas compañías difieren al momento de su

!PO y a través de la vida pública de una muestra de compañías que se convirtieron y
permanecieron públicas. Específicamente se analizan compañías desde su !PO y se
examina como los costos y beneficios de ser una compañía pública guían a la misma a
elegir entre hacerse privada de nueva cuenta o mantenerse pública.
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Brau (20 1O) llegó a la hipótesis de que los gerentes de finanzas emitirán capital
cuando éste minimice el WA CC, y por lo tanto maximice el valor de la firma .
Asimismo, Brau también aseguró que el capital externo es la opción más barata para
financiar ciertos activos. El argumento del WA CC genera la hipótesis de que los
gerentes emiten capital público cuando la afluencia de los productos de los !PO 's
decrecerá el costo capital de la compañía, por lo tanto se maximice el valor de la
empresa, en el mismo estudio se menciona que otro motivo es para lograr el
cumplimiento de los objetivos planteados por la compañía.
Así mismo los autores Cowdell , J. , Billings, M. y Codwell, P. (2001) concuerdan
con estos autores y argumentan que la compañía pudiera adquirir nuevo financiamiento
a través de una emisión de capital con el fin de recaudar fondos para nuevos proyectos o
para liquidar préstamos existentes.
Para Lim y Saunders (1990) el hecho de que una empresa se vuelva pública
provee acceso a una fuente de financiamiento que es crucial para el crecimiento y
rentabilidad de la organización . Para los dueños de las compañías hacer pública su
empresa significa tener un mercado más amplio para sus acciones e incrementar la
liquidez de sus portafolios personales.
Así mismo para Ritter y Welch (2002), el principal motivo para que una empresa
se haga pública, es el deseo de aumentar el capital de la firma y crear un mercado
público en el cual los accionistas puedan convertir su capital en efectivo en un momento
futuro . Principalmente cuando la firma se encuentra con problemas de liquidez, Ritter y
Welch (2002) argumentaban que el aumento en la liquidez de la acción de ser pública
crea valor para los privilegiados en IPO 's. Brau (2010), encontró soporte empírico a
estos modelos mostrando que las empresas con menos diversificación de dueños tienen
mayor probabilidad de ser públicas.
Además de adquirir financiamiento y liquidez también se obtiene una mayor
confianza por parte de los clientes. Cowdell, J., Billings, M. y Codwell , P. (2001)
mencionan que la compañía adquiere prestigio al estar listada en bolsa.

Las

inspecciones rigurosas llevadas a cabo antes de listar a una compañía generan una gran
confianza tanto de los inversionistas como de Jos clientes prospectos además
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argumentan que la compañía pudiera incrementar más fácil su financiamiento por deuda
debido a una mayor confianza generada por estar listada en bolsa.
Ritter y Welch (2002), encontraron que el hecho de tener un analista siguiendo la
información de la empresa puede incrementar la reputación de la compañía y puede
crear valor para el accionista. Brau (20 1O) utilizó información de Estados Unidos para
mostrar que los analistas ofrecen normalmente reportes muy positivos para empresas
que acaban de hacerse públicas. En este estudio se encontró que el 76 % de las empresas
reciben una cobertura por parte de un analista inmediatamente después de que se hacen
públicas, casi siempre consistiendo en una recomendación de compra de acciones.
En la investigación de Ritter y Welch (2002) se indica que un alto precio es un
indicador que puede atraer un mayor mercado dado a que una emisión pública agrega
va lor a la firma debido a que inspira mayor confianza a clientes e inversionistas. Su idea
es que una !PO por sí so la puede servir para crear morbo dentro de la comunidad de
negocios, incrementando la reputación de la empresa. Además estos autores mencionan
que una empresa al hacerse pública y ser la primera en la industria en realizar tal acción
confiere la ventaja competitiva de ser la primera en realizar el movimiento.
Otro motivo por el cual las empresas deciden hacerse públicas exp li cado por
Ritter y Welch (2002), son las circ unstancias del mercado. De acuerdo al modelo
desarrollado por Ritter y Welch, (2002), se concluyó que las empresas posponen la
emisión de acciones si ellos saben que están temporalmente subvaluadas, las firmas
posponen la emisión hasta que las circunstancias en el mercado sean más favorables.
Además los autores concluyen que las empresas se hacen públicas para establecer un
valor de mercado para su empresa como el primer paso antes de ser vendida. Asimismo,
observaron que es mucho más sencil lo para una empresa alcanzar un objetivo cuando se
es pública; el segundo paso sería el de ser vendida, con la esperanza de tener un valor de
mercado mayor al que se tenía previamente.
Para otros autores, el hecho de li starse en bolsa da el beneficio de aumentar la
publicidad. Lim y Saunders (1990), argumentan que una !PO puede incrementar el
reconocimiento de posibles inversionistas y que listarse en bolsa puede obtener la
atención de gerentes de portafolios.

Para Ritter y Welch (2002), el underpricing
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extremo atrae la atención de los medios de comunicación e incrementa la publicidad de
la empresa.
Brau (20 10), concuerda con Ritter y Welch, argumentando que el underpricing
de IPO's puede servir para crear interés en la empresa. Ellos midieron la publicidad de
empresas que se hicieron públicas utilizando la navegación en las páginas en internet de
las empresas, así como la reacción de los medios de comunicación. En los resultados de
su estudio, se muestra que tanto el número de visitas a la página así como las citas
realizas por los medios de comunicación referente a la empresa incrementan en el mes y
mes siguiente del !PO.
Como un último beneficio para cotizar en bolsa, Ritter y Welch (2002)
encontraron que las empresas grandes y en industrias con buenos índices de rentabilidad
que tienden a hacerse públicas con mayor probabilidad disminuyen sus costos de
créditos.
Para obtener los beneficios de listarse en Bolsa antes mencionados, las empresas
deben analizar el momento conveniente para emitir acciones por primera vez. Para
algunos autores las empresas deciden hacerse públicas dependiendo de la actividad de

IPO's en la industria, de las condiciones del mercado, de la edad de la empresa, entre
otros.
De acuerdo con los autores Ritter y Welch (2002), muchas empresas se hacen
públicas después de periodos de alto underpricing debido a la información positiva que
se ha revelado en las !PO 's previas, por lo que las !PO 's posteriores pueden obtener
mayor cantidad de dinero del que hubieran pensado con ofertas pioneras.
Cowdell, J., Billings, M. y Codwell, P. (2001) mencionan que la compañía
podría encontrar relativamente más fácil incrementar futuras emisiones de capital a
través de ofertas secundarias, es decir si en su !PO la empresa obtuvo un underpricing
alto es más probable que su segunda emisión recaude un financiamiento mayor debido a
la confianza que ha adquirido de los clientes.
Ritter y Welch (2002), argumentan que las empresas se hacen públicas si las
condiciones de mercado son favorables y sólo si se encuentran en una situación estable
en su etapa de vida. Según el estudio realizado por los autores Ferris, Hao y Liao
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(20 12), las empresas que deciden hacerse públicas tienen una edad promedio de 13
años, lo cual puede crear una madurez para poder salir al mercado de valores. Además
mencionan que las empresas tecnológicas son las que más tienden a realizar una oferta
pública inicial.

2.2 Formas de emitir una /PO
Los autores Bansal y Khanna (2012) mencionan que existen dos técnicas
utilizadas frecuentemente para emitir acciones en una oferta pública inicial, estas son las
de valor en libros y las de una opción con precio fijo. En el estudio realizado por estos
dos autores se menciona que el método más usado es el de valor en libros de la empresa
para colocar acciones en el mercado por primera vez.
Bodie, Kane y Marcus (2005) mencionan que en el caso de Estados Unidos, los
banqueros inversionistas administran la emisión de nuevos títulos al público. Una vez
que la Security Exchange Comission (SEC) ha realizado su comentario acerca del
registro y un prospecto preliminar ha sido distribuido a los inversionistas interesados,
los banqueros inversionistas organizan giras en donde viajan alrededor del país para
hacerle publicidad a la oferta pública.
Esta gira sirve para dos propósitos. En pnmer lugar, se atraen inversionistas
potenciales y se les provee información acerca de la oferta. En segunda instancia, se
recolecta información tanto para la compaí'iía emisora como a los suscriptores, referente
al precio al que podrán sacar los títulos al mercado. Los grandes inversionistas
comunican a los suscriptores su interés en comprar acciones de la !PO, estas
indicaciones de interés son conocidas como book y el proceso de captar inversionistas
potenciales es llamado bookbuilding .
Las indicaciones de interés Book provee información valiosa a la compaí'iía
emisora debido a que los grandes inversionistas siempre tendrán clara noción de la
demanda del título en el mercado así como prospectos de la compañía y sus
competidores. Es común para los banqueros inversionistas revisar tanto los estimados
iniciales del precio de oferta del título como el número de acciones ofrecidas, basados
en retroalimentación proporcionada por la comunidad inversionista.
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Sin embargo, Bodie, Kane y Marcus (2005) se preguntan "¿Por qué los
inversionistas revelarían su interés en una oferta al banco inversionista?" Los autores
consideran que tal vez sería mejor expresar poco interés con la intención de que el
precio de oferta sea bajo. Sin embargo la verdad es la mejor política en este caso ya que
el decir la verdad es recompensado por el mercado. Las acciones del !PO son asignadas
a los inversionistas basado en parte en la fuerza del interés expresado por el
inversionista en la oferta. Si una compañía desea hacer una gran colocación cuando es
optimista acerca de sus títulos, es necesario que revele ese optimismo.
Por su parte, el suscriptor necesita ofrecer el título a un precio de regateo a los
inversionistas para inducirlos a participar en el bookbuilding y así compartir su
información .
Continuando con Bodie, Kane y Marcus (2005), estos autores también hablan de
que las !PO 's pueden ser costosas, especialmente para las pequeñas compañías. El
panorama tiende a cambiar en 1995 cuando Spring Street Brewing Company, compañía
cervecera, lanzó una !PO en internet. La compañía publicó una página en internet para
darle a conocer a los inversionistas acerca de la oferta de acciones y distribución del
prospecto a través de un acuerdo de suscripción en documentos en web. Para finales de
año la compañía había vendido 860,000 acciones a 3,500 inversionistas, y había
recaudado $1.6 millones de dólares , todo esto sin la ayuda de un banco intermediario .
Claramente lo anterior se trataba de una pequeña !PO, pero una de bajo costo
que fue bien adaptada para ser una compañía pequeña. Basado en este suceso, se formó
una nueva compañía llamada Wit Capital, con el objetivo de crear !PO 's de bajo costo
en la Web para otras compañías. Wit también participó en los sindicatos de suscripción
para tener !PO 's más convencionales, a diferencia de los banqueros inversionistas
convencionales, las acciones son asignadas en una primera instancia.
Otro nuevo ingreso al área de suscripciones es el de WR. Hambrecht & Co.; la
cual también maneja !PO 's por internet en torno a pequeños inversionistas. A diferencia
de los típicos banqueros inversionistas, los cuales tienden a favorecer a los grandes
inversionistas en la asignación de acciones, y determinan el precio de oferta a través del
proceso de bookbuilding, Hambrecht lleva a cabo una "Dutch auction ". En este
procedimiento, el cual Hambrech ha denominado "Apertura de !PO ", los inversionistas
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dan un precio para cierto número de acciones. Las ofertas son ordenadas en base al
precio ofrecido por los inversionistas y de esta forma son repartidas las acciones, siendo
las ofertas más altas aquellas que se llevarán la emisión .
Todas las acciones son vendidas a un precio de oferta igual al precio más alto al
que serían adquiridas por los inversionistas. Aquellos inversionistas que su oferta fue
menor a ese precio no recibirán acciones. Asignando las acciones en base a ofertas
ayuda a minimizar el underpricing. Sin embargo hoy en día compañías como Wit

Capital y Hambrecht tienen una pequeí'ia participación en el mercado de suscripciones.
2.3 Causas y Factores que originan el underpricing
Lim y Saunders (1990), mencionan en su publicación " Oferta Pública Inicial: el
rol de los Capitalistas de Riesgo" que pueden ser muchas las causas que originan un

underpricing en una !PO, a continuación se mencionan cuatro posibles explicaciones
recientes.
•

"El modelo de Rock". En el libro escrito por Lim y Saunders (1990), la teoría
de este modelo, ve al underpricing como una competencia de inversionistas,
donde unos están mejor enterados que otros. En este modelo se describen dos
tipos de !PO 's: buenas y malas emisiones. Los inversionistas informados,
definidos como aquellos que gastan recursos en obtener información en IPO's ,
ofertarán sólo en las acciones que sean buenas. Por otro lado aquellos
inversionistas que no están informados, no gastarán mucho en recursos , sin
embargo ofertarán sin importar haber analizado previamente a la compañía, por
lo que ofertarán tanto en buenas como en malas.
El grupo de los inversionistas informados nunca es lo suficientemente grande
como grupo para ser capaz de adquirir una acción nueva completa. En el caso de
buenas emisiones, tanto

inversionistas informados como

no

informados

ofertarán por la acción, y esto generará que exista más oferta por esta acción, por
lo que cada inversionista obtendrá menos acciones de las que ofertó en un inicio,
por lo que los inversionistas no informados tendrán solo algunas asignaciones de
las ofertas. Por otro lado están las malas emisiones, en donde los inversionistas
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informados no ofertarán nunca, los únicos que lo harán serán los que no están
informados.
Por lo que ante la ausencia de los inversionistas informados, todos los
inversionistas que ofertaron muy probablemente obtendrán toda la asignación de
acciones por las que ofertó. Esto significa, que los inversionistas no informados
sufrirá del problema de la " maldición del ganador", en donde el inversionista no
informado obtiene grandes asi gnaciones de malas !PO 's y muy poca de buenas

!PO 's. Rock señala que por esta maldición, las !PO 's tienen que estar con
underpricing en promedio para producir un rendimiento esperado por el
inversionista no informado que es tan grande como para atraer la inversión en

!PO 's sin importar si la emisión es buena o mala.
Agrawal (2009) acuerda con Rock e indica que la emisión puede tener un
exceso, una deficiencia o un cien por ciento de subscripción . Donde los
accionistas que no apliquen para la subscripción de acciones no ganarán con el

underpricing pero no sufrirán el riesgo de invertir su dinero; por lo que se puede
concluir que los accionistas que aplican por una !PO sufren de dos tipos de
riesgo: riesgo de racionamiento y riesgo de incertidumbre, por lo que el número
de aplicaciones es influenciado por la información disponible en el mercado.
A lo anterior Agrawal (2009) cita a Brau (201 O) argumentando que el nivel de

underpricing puede ser reducido, si la diferenciación es hecha antes de la
colocación de acciones, antes de que los informados y no informados accionistas
suscriban las acciones.

•

Modelo de Signals. En el libro escrito por Lim y Saunders (1990), se describe
a este modelo, en el que el capital retenido por los accionistas internos sirve
como una señal de los flujos de caja futuros que espera la firma. Entre más
grande sea la retención de capital, mayores serán las expectativas de flujos de
caja futuros. Esto es debido a que los accionistas internos conocen el valor
esperado y las variaciones del proyecto que dan lugar al !PO, mientras que los
inversionistas externos solo conocen las variaciones.
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Modelo de responsabilidad legal. Ritter y Welch (2002) mencionan una
hipótesis desarrollada por Tinic, donde el underpricing es una forma de que los
bancos se aseguran en contra de responsabilidades legales y daños de reputación.
Desde que se aprobaron en Estados Unidos los Securities Acts en 1933 y 1934,
tanto los suscriptores como los directores pueden ser acusados legalmente
responsables bajo las regulaciones de la SEC por la veracidad de la información
presentada. Los inversionistas que acaban teniendo acciones altamente con

overpricing pueden tener un incentivo para demandar al suscriptor o a los
directores de la compafíía por publicar información incompleta o confusa acerca
del prospecto. Los inversionistas pueden reclamar que fueron mal conducidos a
creer que esta era una buena acción y no una mala. Para evitar problemas
legales, así como publicidad en contra de la compañía que pueda afectar su
reputación, el suscriptor puede tratar de mantener a los inversionistas contentos
al constantemente colocar las !PO 's con un underpricing.
Ritter y Welch (2002) mencionan a los autores Hughs y Thakor, en donde ellos
argumentan que los emisores subvalúan el precio para reducir la responsabilidad
legal. Contrariamente a esta teoría, Ritter y Welch (2002) mencionan que
Keloharju determina que reducir la responsabilidad legal no es el principal
determinante y la prueba está que en países donde las tendencias litigantes no
están presentes tienen niveles similares de underpricing .

•

Modelo de Estrategia Dinámica. Las tres teorías anteriores son modelos
estadísticos e ignoran el potencial del uso de estrategias por parte de los bancos
emisores. Ritter y Welch (2002) encontraron que dado a que la !PO de firmas
con alta calidad tienen un mayor underpricing, los inversionistas interpretan que
los dividendos futuros serán muy favorables. Asimismo, argumentan que las
firmas con mayor calidad subvalúan la primera emisión con la intención de
obtener un mayor precio en una futura oferta de acciones.
Según el autor Saunders (1990), la mayor causa de underpricing es el poder de

monopolio que el inversionista tiene sobre el usuario. Dado que los bancos comerciales
tienen prohibido entrar al capital suscrito corporativo, los inversionistas podrán tener un
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grado de poder de monopolio con el que utilizan para obtener " rentas" al colocar nuevas
acciones en underpricing.
Asimismo los autores señalan que si estos inversionistas tienen un poder de
monopolio sobre el nuevo usuario, éste lo podrán utilizar tanto para incrementar la
diferencia entre el precio de oferta y el precio de acción recibido por la compañía, así
como para incrementar el grado al cual el precio de oferta está situado debajo del valor
real de mercado. Un inversionista monopolista podrá tener el incentivo de subvaluar las
acciones, porque al hacerlo podrá incrementar la probabilidad de poder vender todas las
acciones a inversionistas externos, y con ello obtener un mayor margen entre el precio
de oferta y el precio de la acción .
Lim y Saunders (1990) encontraron que los bancos inversores quieren subvaluar
la oferta con la finalidad de demostrar que el underpricing es un costo necesario para
que una empresa se haga pública.
Según los autores Bansal y Khanna (20 12) el underpricing de las !PO ·s ha sido
considerado como un fenómeno prevaleciente en todo el mundo. Cuando las compañías
se hacen públicas, las acciones que se venden en una oferta pública inicial tienden a ser
de menor valor, dando como resultado un aumento sustancial en los precios del primer
día de emisión. Sin embargo, un underpricing de IPO 's resulta como una pérdida de
capital que pudo haber sido planteada mejor por la compañía y así ofrecer la acción en
el mercado a un precio mayor.
Por otra parte estos autores, Lim y Saunders (1990) citan a Loughran, diciendo
que la exactitud de los precios de una oferta pública inicial afecta el valor de la empresa,
así como los resultados iniciales a la disposición de sus suscriptores. También hacen
mención al autor Allen, que elabora el underpricing como un dispositivo de
señalización utilizado por empresas de alta calidad que deseen tener otros temas de
acciones para así distinguirse de las demás empresas.
Stoughton ( 1998) sugiere que las empresas con IPO 's usan el underpricing para
crear una estructura de propiedad más práctica. De esa manera es como el underpricing
afecta la estructura de la propiedad.
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Darmad i y Gunawan (20 12) han señalado que en los países de mercados
emergentes, la estructura de capital juega un papel muy importante en las finanzas
corporativas. Por otra parte Bansal y Khanna (20 12) sugieren que el capital tiene una
relación pos itiva entre el capital administrativo y del cambio en el rendimiento.
Ritter y Welch (2002) advierten en su libro otra explicación al underpricing;
entre más alto sea el volumen de negoc iación en el mercado, mayor será e l

underpricing. Los autores Ferris, S. , Hao, G. & Liao, M. (20 12) mencionan en su
documento que de acuerdo al reporte de Dye y Sridhar, en tanto la información cuente
con mayor claridad, mayor será el impacto en las acciones, así como la información que
no es clara genera ruido en los mercados. Debido al desarrollo de productos y una
mayor incertidumbre en las ventas de empresas en las industrias de alta tecnología, la
información cuantitativa es mucho más ruidosa que en otras industrias. Por lo tanto, la
información clara como los prospectos conservadores tienden a se r mucho más
s ignificativos para explicar lo que sucede en empresas tecnológicas con !PO 's.
Debido al método de bookbuilding las !PO 's comúnmente se encuentran subvaluadas en comparación al precio con el que podrían ser negociadas en el me rcado.
Este underpricing es reflejado en saltos en el precio en la fecha cuando las acciones son
por primera vez cotizadas en los mercados públicos de títulos.
Mientras que los costos explícitos de la IPO ti enden a estar alrededor de l 7% de
los fondos captados, el underpricing debería ser visto como otro costo de la emisión .
En el libro: "Oferta Pública Inicial: El rol de los Capitalistas de Riesgo" de Lim
y Saunders ( 1990) se menciona que los grados de underpricing se pueden dar por los
s iguientes factores:

•

Tipo de compromiso al emitir la acción. En comparación de un " Compromiso
en firme 1" y un "compromiso con esfuerzo mayo r2" Lim

y Saunders (1990)

encontraron mayores rendimientos iniciales en los compromisos en firme,
además encontraron que estos compromisos son generalmente asociados con

1

El compromiso en firme consiste en que el banco inversionista compra el total de las acciones para
revenderlas directamente a otros inversionistas a un precio mayor.
2
En el compromiso con esfuerzo mayor el banco emisor funciona como un intermediario entre la
empresa y una agencia . Su ganancia es la comisión por el número de acciones vendidas.
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empresas pequeñas. Los rendimi entos en los compromisos en firme so n mayo res
en ventas, valor en libros y tamaño de oferta.

•

El prestigio del banco emisor. Existe una relación inversa entre el prestigio del
banco emisor y el rendimiento inicial de un !PO. Ritter y Welch (2002)
encontraron un rendimiento inicial de 52.1 por ciento en un !PO emitido por un
banco con poco prestigio y un rendimiento inicial de 20.8 por ciento en un banco
de buen prestigio. Un resultado s imilar fue encontrado en el estudio de Lim y
Saunders (1990) con un 10.1 por ciento versus 4.2 por ciento de rendimiento
inicial.

•

La industria. De acuerdo a un estudio realizado por Lim y Saunders ( 1990), se
encontró que las empresas en ciertas industrias como la de gaso lina y aceite,
pueden experimentar mayo res grados de underpricing. Dicho autor argumenta
que las empresas en industrias con a lta tecnolog ía pueden tener mayores niveles
de diferencia en el underpricing en comparación con las empresas en la industria
de la investigación biomédica.
Otro factor que se analizó fue la edad de la compañía. Sin embargo, en el estudio

realizado por Lim y Saunders (1990) no se encontró una relación entre el rendimiento
inicial y la edad de la firma. Agrawal (2009), también establece que no hay una relación
entre la edad de la empresa y el nivel del underpricing, indica que hay una mayor
re lación con la di sponibilidad de información.

2.4 Tendencias del IPO a corto y a largo plazo
De acuerdo a los autores Lim y Saunders (1990), existe documentación que
afirma que las nuevas emisiones salen con underpricing, y éste persiste a través del
tiempo y en los diferentes mercados. La existenc ia del underpricing no puede ser
explicada con alto nivel de s impleza y claridad.
Para los autores mencionados en e l párrafo anterior, aunque las oportunidades
rentables pueden existir en los primeros días de emis ión de la acción, el exceso de
rentabilidad tiende a desaparecer con el aumento de la disponibilidad de información
respecto a la acción. Los resultados obtenidos en el estudio en Estados Unidos
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demostraron que a un ai''ío posterior a la emi s ión los rendimientos anormales ti enden a
desaparecer.
La figura 2.1 presenta los resultados obtenidos por Bodie, Kane y Marcus (2005)
co n relación a los rendimientos promedio al primer día de emisión de acciones !PO 's
alrededor del mundo. Podemos apreciar que mercados como el de Israel , Dinamarca,
Canadá y Austria presentan un rendimiento inicial por debajo del 10%. Bras il , país con
una economía emergente, só lo se encuentra por debajo de Malasia, con rendimientos
iniciales del 80% y 100% res pectivamente.
Los resultados indican de manera consistente que las !PO 's so n puestas en el
mercado a prec io atractivos para los in ve rs ionistas. El underpricing de las IPO 's las
vuelven atractivas para e llos, siendo los grandes inversionistas los que representan gran
proporción de una nueva emi s ión .
Algunos ven lo anterior como una di scriminación para los pequeños inversionistas.
Sin embargo, podría decirse que esos descuentos aparentes en las !PO 's no son más que
un pago por e l valioso servicio de los inversionistas al contribuir con información
durante la gira en donde la institución financiera promocionó el nuevo prospecto de
colocación.

Figura 2 .1 Rendimiento promedio inicial para !PO 's alrededor del mundo
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De acuerdo a Ritter y Welch, autores de la investigación: "Una revisión de la

actividad de IPO, valuación y colocación " una vez que la acción entra al mercado, es
como cualquier otra acción, la cual debe reflejar su valor intrínseco. Estos autores
argumentan que se conocen sólo dos explicaciones racionales para el comportamiento a
largo plazo de las IPO 's . Dentro de su investigación Ritter y Welch mencionan a
diferentes autores. Por ejemplo a Miller, que asume que hay limitaciones en las IPO 's a
corto plazo y que los inversionistas tienen expectativas heterogéneas con respecto a la
valuación de la firma. Sólo los inversionistas más optimistas acceden a comprar las

IPO 's .
En la misma investigación realizada por Ritter y Welch, se menciona a Schultz,
que ofrece una segunda explicación: el argumenta que cada vez más IPO 's siguen a
otras !PO 's exitosas. Así el último grupo de IPO 's podría tener un comportamiento por
debajo de lo esperado. Si el comportamiento por debajo de lo establecido es medido en
cada acción de igual manera, el alto volumen en periodos cargaría un alto peso,
resultando un comportamiento por debajo de lo esperado.
Por otro lado se menciona en esta investigación al autor Heaton, que propone
que los administradores tienden a ser sobre optimistas y eso los hace propensos a sobre
estimar acerca de la disponibilidad de los fondos . Por último, Teoh, Welch y Wong
atribuyen algunos de los pobres rendimientos al " optimismo" registrado en los primeros
años de la firma. Es decir, las firmas parecían ser muy buenas al emitir su !PO pero
fueron lo suficiente para mantener el precio de la acción .
La asignación del precio de las !PO 's no es algo trivial, y no todas las !PO 's
terminan siendo sobrevaluadas. Algunas acciones tienen un rendimiento pobre después
de la primera emisión y otras ni siquiera se venden por completo en el mercado. Los
suscriptores que se quedan con títulos están forzados a venderlos con una pérdida en el
mercado secundario.
De forma interesante, a pesar de los dramáticos rendimientos iniciales, las !PO 's
tienen rendimientos pobres a largo plazo. Dentro de la investigación de Ritter y Welch,
se menciona a los autores, Purnanandam y Zwam inathan, que encontraron que las !PO 's
que salieron al mercado con un precio alto, tienden a tener un bajo rendimiento en el
largo plazo a pesar de haber presentado un alto rendimiento en el primer día.
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La figura 2.2 compara el rendimiento en el precio de la acción con acciones de
otras compañías del mismo tamaño para cada uno de los 5 años posteriores a la emisión
de la IPO. El bajo desempeño año con año de las IPO 's es dramático, sugiriendo que en
promedio el público inversionista suele ser muy optimista acerca de los prospectos de
las compañías.

Figura 2.2 Rendimiento relativo a largo plazo de las ofertas públicas iniciales
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2.5 Desventajas para las empresas al hacerse públicas
Así como se habló en el subtema 2.1 , que las empresas presentan diversos
beneficios al volverse públicas, también pudieran adquirir desventajas al realizar esta
acción. Por ejemplo, cualquier factor adverso que le ocurra a la compaíiía está
rápidamente en la atención de los inversionistas y éste se refleja de igual manera en el
precio de la acción. Debido a que la prensa financiera estará reportando cualquier hecho
concerniente a la compañía que sea de interés para el público inversionista, la compañía
debe asegurarse que todo lo que se diga o haga sea sin ningún reproche. Alguna acció n
o declaración podría entenderse de manera errónea, afecta ndo la imagen de la compaíiía,
y, como se mencionó anteriormente, el precio de la acción.
Otra desventaja que concierne a las compañías públicas se relaciona con e l tema
de accionistas y dividendos. Los accionistas quisieran ver sus dividendos incrementarse,
especialmente si la compañía se encuentra en expansión. Lo anterior puede resultar en
una política de dividendos que no esté necesariamente en los mejores intereses para la
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compañía, pero pueda ser la única forma en que los directivos aseguren sus puestos
dentro de la compaí'íía.
En una compaí'íía que no está listada en bolsa, las acciones y el control están en
manos de pocos directores. Pero una vez que la compañía es listada, habrá muchos
accionistas externos no relacionados con la compañía. Cowdell , J., Billings, M. y
Codwell, P. (200 1) afirman que la dilución del control se refiere a que " los directores no
tienen completa libertad para llevar la compaí'íía como ellos quisieran , debido a que se
tienen que rendir cuentas a los accionistas" . Debido a que los directores son elegidos
por los accionistas, éstos necesitan hacer un balance entre los intereses de la compañía y
los de los accionistas.

2.6 El rol del asesor
Cowdell , J. , Billings, M. y Codwell, P. (2001) mencionan que un asesor puede
ser un banco mercantil, un corredor de bolsa u otra institución financiera. Definen a los
asesores como " las organizaciones que se especializan en IPO 's (nuevas emisiones)"
(Cowdell, J. , Billings, M . y Codwell, P., 2001 ). Estos asesores son reclutados por
expertos en finanzas quienes guían a la compañía a través de los procedimientos
necesarios para obtener un listado. Debido a que el asesor tiene una reputación que
cuidar, éste observará atentamente a la compaí'íía a la que se le ha pedido asistir.
Pudieran requerirse ciertos cambios de modo que la compañía resulte atractiva para los
inversionistas.
Los tiempos de la nueva emisión son vitales, así como el precio y método de
emisión . El asesor deberá aconsejar en estos aspectos utilizando sus conocimientos
sobre las condiciones predominantes para realizar la emisión de manera adecuada a un
precio atractivo, y a su vez utilizar el método de emisión más apropiado.
De acuerdo con Cowdell , J. , Billings, M . y Codwell , P. (2001) el asesor puede
actuar como agente o como principal con respecto a la emisión:
•

Como agente distribuirá las particularidades del listado y asignará acciones a
realizar. Por ello ganará una comisión .
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Como principal comprará el total de la emisión de la compañía y después la
ofertará al público o a sus propios clientes (colocación).

•

Cuando el asesor actúa como principal no cobra una comisión por sus
servicios; genera su utilidad al vender las acciones a un precio mayor por el
que pagó. Desde el punto de vista de la compañía esto significa que se
conoce exactamente cuánto efectivo recibirá, ya que el total de la emisión ha
sido tomada. El riesgo para el asesor en esta operación es que si no se les
encuentra compradores a las acciones se quedará con acciones que ya pagó
pero que no puede vender.

2.7 Suscripciones
El riesgo para la compañía (o para el asesor si actúa como principal) es que el
total de la emisión de acciones no sea tomado. Esto significa que se recibirá menos
dinero del esperado, y esto puede afectar seriamente los planes futuros de la compañía.
Para evitar esto la emisión puede ser suscrita.
Una forma de captar recursos de un proveedor a un usuario es a través de una
suscripción

de

títulos

de

una

oferta

pública

inicial.

Aquí,

una

institución ,

tradicionalmente un banco inversionista o en el caso de una gran oferta un sindicato de
banqueros inversionistas, compran los nuevos títulos emitidos por una entidad con
necesidad de obtener fondos .
De acuerdo con Cowdell , J. , Billings, M. y Codwell , P. (200 1), los suscriptores
son "organizaciones que acuerdan suscribir cualquier acción que no fue tomada al
tiempo 9e la emisión" . Usualmente el asesor es quien suscribe el total de la emisión, que
después pueden ser dispuestas a sub - subscriptores por una proporción de la emisión a
ser tomada. Los sub - subscriptores generalmente son banqueros, corredores de bolsa,
comerciantes, fondos de inversión , compañías aseguradoras y fondos de pensiones. En
compensación por suscribir una emisión el suscriptor recibe una comisión relacionada
con el valor de la emisión.
La mayoría de las acciones son completamente suscritas, de tal forma que los
suscriptores y sub- suscriptores solamente tomarán su comisión . Sin embargo cuando la
emisión comienza sub - suscrita, los suscriptores y sub - suscriptores tendrán que
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comprar las acc10nes por su cuenta. Para recuperar las pérdidas, deberán vender las
acciones en el mercado sobre cierto periodo de tiempo, o retenerlas por un largo periodo
hasta que el mercado vaya a la alza.
El precio al cual estos títulos son comprados y los honorarios por los servicios
prestados para facilitar la transacción se determinan ya sea a través de un proceso de
negociación o por un proceso de oferta competitiva. Posteriormente la institución
distribuye los títulos a la comunidad inversionista en una oferta pública. En muchos de
los casos, la firma suscriptora compra todos los títulos ofrecidos por la compañía
emisora. De esta forma el emisor se asegura de un cierto monto total de fondos una vez
que es fijado el precio por acción.
Los suscriptores generalmente tienen la capacidad de revender los títulos a un
precio mayor del que pagaron por ellos, además de lograr una utilidad por los
honorarios recibidos por hacer la suscripción . Sin embargo, estas compañías absorben el
riesgo de que pudieran vender los títulos a un precio menor del que pagaron,
incurriendo en una pérdida.
Cowdell , J. , Billings, M. y Codwell , P. (2001) de igual forma mencionan que
otra forma de suscripción de títulos es a través de una base del mejor esfuerzo. Aquí, la
institución no compra los títulos del emisor a un precio garantizado. Por el contrario,
acuerda utilizar su prestigio y facilidades para distribuir la mayor cantidad del total de
los títulos al mejor precio que se pueda obtener del mercado. La institución
posteriormente transfiere los fondos captados a la entidad e m 1sora, menos las
comisiones de ventas y honorarios.
Frecuentemente, la emisora establecerá un piso en el precio del título en el cual
todo precio debajo de éste se negará a vender los títulos. La institución venderá tantos
títulos sea posible por encima de este precio y regresará los títulos sobrantes a la
emisora. Una alternativa podría ser que si un número insuficiente puede ser vendido al
público, la emisora puede retirar la emisión en conjunto . Este procedimiento de captar
fondos es comúnmente más utilizado por compañías pequeñas y en algunas ofertas
públicas iniciales de nuevas compañías. Ya sea que el precio de venta sea garantizado o
no, la venta de nuevos títulos al público es conocido como una oferta primaria.

34

¿Tiene México una situación de underpricing en sus !PO 's?

Diciembre 2012

2.8 Estabilización de las IPO's
Cowdell, J. , Billings, M. y Codwell , P. (2001) serialan que el asesor de una !PO
tiene permitido comprar acciones en el mercado por un periodo limitado, conocido
como el periodo de estabilización, después de que éstas hayan sido emitidas. Para el
caso de Estados Unidos el periodo de estabilización de las acciones será de:
30 días después de la fecha de cierre
60 días después de la distribución de los títulos a los inversionistas
Este proceso de estabilización intenta reversar o detener cualquier caída del
precio de la acción por debajo del precio de emisión original una vez que las acciones
han sido emitidas. La estabilización puede ser usada para soportar el precio, pero nunca
será usada para bajar el precio.

2.9 Las funciones del corredor de bolsa de una compañía
De acuerdo con Cowdell, J. , Billings, M. y Codwell, P. (2001) toda compariía
listada deberá tener un corredor de bolsa. Si por cualquier circunstancia en algún
momento dejara de tenerlo, la compaí'iía deberá encontrar otro corredor rápidamente o
perderá su listado en la bolsa.
Cuando una compariía entra por primera vez al mercado, el corredor de bolsa de
la compariía deberá notificar de los métodos para la obtención del listado, y se asegurará
que todas las formalidades legales sean cubiertas.
Una vez que la compariía es oficialmente listada, las obligaciones del corredor
de bolsa de la compariía son asegurarse que los pronunciamientos formales de los
resultados, adquisiciones y disposiciones se hagan de acuerdo a las reglas del Mercado
de Acciones.
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3. MODELO, MUESTRA, RESULTADOS Y COMPARACIÓN
3.1 Explicación de la Muestra y del Modelo
Para esta investigación se recopiló la información co ncerniente a l listado de
empresas que cotizan actualmente en la de la Bolsa Mexicana de Valores, a
conti nuación se presentan las empresas que están cotizado en la BMV hasta Mayo del
2012:

Tabla 3.1 Listado de empresas en la Bolsa Mexicana de Valores
Clave de la
emisora

1
2
3
4

AC

Razón social
ARCA CONTTNENTAL, S.A .B. DE C.V.

Fecha de
Constitución

Fecha de
listado en
BMV

24/09/ 1980

13/ 12/200 1

ACCELSA

ACCEL, S.A.B. DE C.V.

09/0111979

21 / 10/1988

ACTTNVR

CORPORACION ACT INVER, S.A.B. DE C. V.

27 07/2004

11 10/2007

AEROMEX

GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B . DE C.V.

19/0J '2002

14 0412011

5

AGRIEXP

AGRO TNDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A.
DE C.V.

J I 0711973

20 1211996

6

AHMSA

0610711942

7

ALFA

AL TOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
ALFA, S.A.B. DE C.V.

09/06/ 197-l

J0/06 1994
15/08 1978

ALPEK

ALPEK, S.A.B. DE C.V.

18 04 '20 11

15 12 1994

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

16105/ 1997

JO 0411998

A M ERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.

25 /09/2000

071021200 1

CONSORCIO ARA, S.A .B. DE C.V .

22t ll / 1988
02105 1955

26 09/ 1996
QC) 1 1 1990

8
9 AL SEA
10 AMX
11 ARA
12

ARISTOS

CONSORCIO ARJSTOS, S.A . DE C. V.

13

ASUR

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE,
S.A.B. DE C.V.

01 /04/ 1998

28/09 '2000

14

AUTLAN

COMPAÑ IA MTNERA AUTLAN, S.A.B. DE C.
Y.

05/ I0/195J

2 1/01 / 19 75

15
16
17
18

AXTEL

AXTEL, S.A.B. DE C.V.

22 07/1994

06 12/2005

AZTECA

TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

02/06/ 199J

15/08/ 1997

BACHOCO

INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V .

17/04/1980

02/08/ 1991

BAFAR

GRUPO BAFAR, S.A. DE C.V.

28/0J/ 1996

13/09/ 1996

19

BBVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA,
S.A.

28/01 12000

19 08/2005

20
21

BEVIDES

FARMACIAS BENA VIDES, S.A.B. DE C. V.

o1/01/1963

28/04/ 1993

BIMBO

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

15/06/ 1966

19/02/ 1980

22

BOLSA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE
C.V.

05/09/1933

13 06/2008

CITIGROUP TNC.

08/0J/ 1988

03 /08/2001

EMPRESAS CABLEYISION, S.A. DE C.V.

12/ 10/ 1989

28/04/2000

23 e
24 CABLE
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25 CE MEX

CEMEX, S.A.B. DE C.V .

26 CERAM IC

c.v.

INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B . DE

Die ie m bre 20 12

20101 11931

0501 / 1976

17102 1978

27 07 1987

27 C HDRAUI

G RUPO COMERC IAL CHEDRAU I, S.A. B. DE
C.V.

23104 1987

30107 1992

28 CIDMEGA

G RUPE, S.A.B. DE C.V.

21 / 1011980

29/09/ 1997

29 erE

CORPORACION INTERAMER ICANA DE
ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V.

2 1/08/ 1995

19/ 12/ 1995

28/06/ 1982

27/05/ 1988

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE

30 CMOCTEZ C.V.
CMR, S.A.B . DE C.V.
31 CMR
32 COLLADO G COLLADO, S.A.B. DE C.V.

33 COMERCI

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA ,
S.A.B. DE C.V.

34 COMPARC COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V.
CONVERT IDORA INDUSTR IAL , S.A.B. DE

22/11 / 1989

02 0611997

14/03/ 1997

2 1/07/ 1997

28 o 1 1944

25. 04/ 1991

231031201 o

24112120 1o

35 CON VER

c.v.

09 JI 1979

25 04 1996

36
37
38
39

CYDSA, S.A .B. DE C.V.

o 1/09/ 1965

15 o J¡ J973

CY DSASA
DINE

DINE, S.A .B. DE C.V.

29/03 2006

30 05 '2007

E DO ARDO

EDOARDOS MARTIN , S.A.B. DE C.V.

05/ 1 1 1979

26/ 111 980

ELEKTRA

G RUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.

30112 1959

10/ 12/1991

40 FEMSA

FOMENTO ECONÓM ICO MEX ICANO, S.A.B.
DE C.V.

12/05 1936

19/09 1978

41

CASA DE BOLSA FINA M EX , S.A. B. DE C.V.

29/06/ 1992

03/09/ 1992

FINANC IERA INDEPENDENC IA, S.A .B. DE
C.V. SOFOM , E.N .R.

22107 1993

06 0-1 1998

CORPORAT IVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.

24/09/ 1983

06/04/ 1995

FRESN ILLO PLC

2710212008

14/05/2008

45 FUNO

DEUTSCHE BANK MEX ICO, S.A.
INST ITUC ION DE BANCA MUL T IPLE,
FIDE ICOM ISO F/140 1

28102/2000

18/03/201 1

46 GAM

G RUPO AZUCARE RO MÉX ICO, S.A.B. DE
C.V.

01 / 11 / 1995

o 1/ 10/ 1997

47 GAP

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PAC IFICO,
S.A.B. DE C.V.

28/05, 1998

24102 2006

CORPORAT IVO GBM , S.A.B. DE C. Y.

02/04/ 1992

19/05/ 1992

G RUPO CARSO, S.A.B. DE C.V.

'2:2/ 10/ 1980

19/06 1990

GRU PO CEMENTOS DE C HI HUAHUA, S.A.B.
DE C.V.

14/06/ 199 1 27/0211992

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.

10/ 10/1945

CORPORAC ION GEO, S.A.B. DE C.V.

13/03 / 198 1 29/07/ 1994

53 GEUPEC

GRUPO EMBOTELLADORAS UNIDAS, S.A.B.
DECY

19/04/ 1978

08/09/ 1987

54 GFAMSA

GRUPO FAMSA, S.A .B. DE C.V.

27/ 12/ 1979

24106/ 1998

FINAMEX

42 FINDEP
43 FRAGUA
44 FRES

48 G BM
49 GCARSO
50 GCC
51 GENSEG
52 GEO

24/06/ 1946

38

¿Tiene México una situación de underpricing en sus !PO 's?

Dicie mbre 201 2

55 GFINBUR

GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A .B. DE
C.V.

29109 1992

22 02 1993

56 GF INTER

GRUPO FINANCIERO INTERACC IONES, S.A.
DE C.V.

28 10/ 1992

10/ 12/ 1992

57 GFMULTI

GRUPO FINANC IERO MUL T IV A S.A.B.

3 1 10!1991

27 0311992

58 GFNORTE

c.v .

21 / 07/ 1992

07/ 10/1992

59 GFREGIO

c.v.

0611212004

15/07/201 1

60 GIGANTE

GRUPO GIGANTE, S.A.B . DE C.V.

3011 11 1983

16/07/ 1991

61

GRUPO INDUSTRIAL SAL T ILLO, S.A. B. DE
C.V.

17/0611975

24/08/ 1976

GRUPO MAC MA , S.A.B. DE C.V.

09 10!1991

11/09/ 1992

GRUPO MARTI, S.A .B. DE C.V.

14 08t l981

13 04 1992

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO,
S.A. B.

24 06 1975

14 12 1993

GISSA

62 GMACMA
63 GMARTI
64 GMD
65
66
67
68
69

GRUPO FINANC IERO BANORTE, S.A .B DE
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S.A .B. DE

o1 2008

GMDR

GMD RESORTS, S.A. B.

22 12 2006

22

GMEX ICO

GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V.

02/09 1999

12/ 10 '2000

GMODELO GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.

21 t ll 1991

16 02 1994

GNP

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. B.

21 11 1901

03 12 1946

GOMO

GRUPO COME RC IA L GOMO, S.A. DE C.V.

3010611992

12/09 1997

70 GPH

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B . DE
C.V.

11 /07 1989

20/04 1990

71 GPROFUT

GRUPO PROFUTURO, S.A .B. DE C.V.

15/ 1 1/2001

20/03/2002

GRUMA, S.A.B. DE C.V.

24 1211971

19 04/1991

72

GRUMA

GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.

06/09 1991

31 / 1o 1991

HILA SAL MEXICANA S.A.B. DE C.V.

22104 1980

26/01 / 1995

CONSO RC IO HOGAR, S.A.B. DE C.V.

3 1 07 1996

23051997

76 HOMEX

DESARROLLADORA HOMEX , S.A.B. DE C.V .

3010311998

23 /06/2000

77

INDUSTRIA AUTOMOTRJZ, S.A. DE C.V.

13 05 1957

20 104 1994

EMP RESAS !CA , S.A.B. DE C.V.

01 /06 1979

09/04/ 1992

INDUSTRIAS C H, S.A.B. DE C.V.

27/07/ 1938

05/07/ 1962

IMP ULSORA DEL DESARROLLO Y EL
EMPLEO EN AMER ICA LAT INA, S.A.B. DE

o1/06/2005

15/09/2005

Inmueb les Carso, S.A.B. de C .V .

01 101 2011

06

INV EX CONT ROLADORA, S.A.B. DE C.V.

08/02/ 1994

18/02/ 1994

KIMB ERLY - CLARK DE MEXICO S.A .B . DE
C.V.

29/08/ 1925

24/08/ 1961

COCA-COLA FEMSA, S.A .B . DE C.V.

30/ 10/ 1991

14/09/ 1993

GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V.

28/08/ 1973

26/08/ 1975

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

3011011996

18'06/2008

73 HERDEZ
74 HILA SAL
75 HOGAR

IASASA

78 !CA
79 ICH
80 IDEAL
81 INCARSO
82 IN VEX
83 KIMB ER
84 KOF
85 KUO
86 LAB

c.v.

o12011
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GRUPO LAMOSA, S.A .B. DE C.V .

24 1211929

07 03/195 1

LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A.

30/04 1906

17 08 1936

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V .

30/09/ 1944

21 101 / 199 1

90 MASECA

GRUPO INDUSTRJAL MASECA , S.A.B. DE
C.V.

o1/03

1981

05 12 1984

91

MAXCOM

MAXCOM TELECOMUN ICAC IONES, S.A.B.
DE C.V.

28/02/ 1996

14/07/2005

92
93
94
95
96
97
98
99

MEDICA

MEDICA SUR, S .A.B. DE C.V .

06/07/ 1966

1 03/ 1994

MEGA

MEGACABLE HOLDINGS , S .A .B. DE C.V.

09/09/2004

07/ 11 /2007

o

MEXCHEM MEXICHEM , S .A .B. DE C.V.

30/06/ 1978

18/09/ 1978

MFRJSCO

MINERA FRISCO, S.A .B. DE C.V.

01 /01/2011

06, 01 '20 JI

MINSA

GRUPO MINSA , S.A .B. DE C .V.

13/ 10/ 1993

18/03/ 1997

MONEX

HOLDING MONEX, S.A .P.I.B . DE C.V.

10/07/2007

12 '07/20 1

NUTRJSA

GRUPO NUTR ISA , S.A. B. DE C. V.

12 ' 10/ 1993

12 07/ 1994

OHLMEX

OHL MEXICO, S.A .B. DE C.V.

10/03/2005

JJ ¡ JJ /20 10

GRUPO AEROPORTUAR IO DEL CENTRO
NORTE, S.A .B. DE C.V.

o1 06

1998

29 JI '2006

PAPPEL

BI O PAPPEL, S .A.B . DE C. V .

22/03/ 1982

28/06/ 1991

PASA

PROMOTORA AMB IENTAL, S.A .B. DE C.V.

21 JI 1991

JI JI '2005

PATRIA

REASEGURADORA PATRLA, S .A .

26102 1953

19 06 1959

PE&OLES

INDUSTRIAS PEÑOLES , S. A.B. DE C. V.

2 110611961

05 109/ 1961

PROMOTORA Y OPERADORA DE
INF RAESTRUCTURA , S.A.B . DE C.V.

29 12/ 1980

22 09/ 1993

GRUPO POCHTECA , S.A.B . DE C.V.

2210811988

30/0411996

GRUPO POSADAS, S.A.B . DE C.V.

18/04 1967

24/03 1992

108 PROCORP

PROCORP, S .A. DE C.V., SOC IEDAD DE INY.
DE CAP ITAL DE RIESGO

0 1/07/ 1986

20/0211989

109 Q

QUALITAS COMPAÑ IA DE SEGUROS, S.A.
DE C.V.

091211993

16 03 2005

QBINDUS

Q .B. INDUSTRIAS , S.A . DE C.V.

22110/ 1957

27/04/ 1979

QUMMA

GRUPO QUMMA , S.A . DE C.V.

2 1/09/ 1984

30/06/ 1994

RCENTRO

GRUPO RADIO CENT RO , S.A.B. DE C.V.

08/06/ 1971

0 1/07/ 1993

09/06/ 1980

16/ 12/ 1987

100 OMA
101
102
103
104

105 PINFRA
106 POCHTEC
107 POSADAS

110
111
112
113
114
115
116

REALTUR

REAL TU RI SMO S.A . DE C .V .

SAB

GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C .V.

16/11 1982

07 12 1993

SAN

BANCO SANTANDER, S.A.

05/01 / 1957

05 10/2005

SANLU IS

SANLU IS CORPORAC ION , S.A. B. DE C. Y.

24/07/1984

o1 10/ 1984

GRUPO FINANC IERO SANTANDER, S.A.B .
DE C.V.

14/11/1991

1 1/ 12/199 1

SARE HOLDIN G , S.A.B. DE C .V.

29/07/ 1997

10/ 1012003

117 SAN MEX
118
119
120
121
122

o

SARE
SAV IA

SA YLA, S.A. DE C.V.

30/0711936

30/06/ 1962

S IMEC

GRUPO S IM EC, S.A.B . DE C.V.

22/08/ 1990

21 10 111991

SORLANA

ORGANIZACION SORIANA, S.A .B. DE C.V.

18/12/1981

30t09/ J987

SPORT

GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C .V.

02 03/2005

07/ 10/20 10
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o

TEAK

PROTEA K UNO, S.A. P.I.B. DE C.V.

11 /09/2001

30/06/201

TEKC HEM

TEKC HEM , S.A.B. DE C.V.

12 11 1991

27 03 1996

TELM EX

TELEFONOS DE M EX ICO, S.A.B. DE C.V .

23! 1211920

06/02/ 1951

TLEV ISA

GRUPO TE LEVI SA, S.A. B.

19/ 12 1990

10/ 12 1991

TMM

GRUPO TMM , S.A.

14/08/ 1987

27/ 1212001

TS

TENA RI S S.A.

17/ 12/2001

16/ 12/2002

129 URBI

URBI DESA RROLLOS URB ANOS, S.A.B. DE
C.V.

24 11 / 1981

18 03/2002

130 VALUEGF

VALUE G RUPO FINANC IERO, S.A. B. DE C.V.

05/08/ 1992

09 12/ 1992

131 VASCON I
132 VIT RO
133 WAL M EX

GRUPO V ASCON IA S.A. B.

19 01 1934

12/07 1991

VIT RO, S.A. B. DE C. V.

27/08/ 1936

11 / 11 / 1994

WAL - MA RT DE M EX ICO, S.A. B. DE C.V.

25. 10 1965

25 / 101974

Fuente: E laboración propia

De las 133 empresas li stadas anteri o rm ente, se determin ó que se estudi aría e l
caso de las e mpresas qu e sali eron a l mercado en e l pe ri odo comprendid o e ntre 2000 a
20 12, dand o un tota l de 38 empresas . De cada una de estas empresas e ra necesari o
recopilar su informac ión, entre la que se encuentra:
Fecha de constituc ión
Fecha de listado en la BMV
Fecha de la coti zac ión di aria
Prec io de apertura
Prec io de c ie rre
Vo lumen
En base a los estudi os de Lim y Saund ers ( 1990), Agrawal (2 009), Ritter y
We lch (2002), se o ptó por se leccio nar el precio de oferta inic ial, e l precio de cierre
diario, e l vo lumen de las acc iones y la fec ha de emisió n.
Con lo anteri or se busca determin ar e l underpricing u overpricing de las
empresas y su rendimi ento en e l corto y largo plazo. La info rm ac ió n recopilada se
obtendría de un co mpendio conform ado por e l sitio web de la Bol sa Mex icana de
Valores ( BMV, http://www. bm v. co m.mx/), Yahoo Fin ance (http: //finance.yahoo. co m/),
los sitios web ofi c iales de cada una de las empresas en busca de su pros pecto de
co locac ión, y la base de datos de un a te rm ina l de Bloo mberg ubi cada en la Uni ve rsidad
de M onterrey.
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De la Bolsa Mexicana de Valores se obtuvo la s iguiente información de cada
empresa que forma parte de este estudio:
- Fecha de constitución
- Fecha de listado en la Bolsa Mexicana de Valores
- Responsable de contacto con inversionistas
- Dirección y teléfono de las oficinas corporativas
- Sitio web oficial de cada empresa
Del Programa Bloomberg se obtuvo la siguiente información de cada empresa
dentro de este estudio:
-Volumen de acciones diario
- Precio de cierre ajustado
- Fecha del precio de cierre ajustado
De Yahoo Finance, al igual que en el programa de Bloomberg, se logró obtener
y complementar la información ya obtenida para este estudio como:
- Precio de apertura diario
- Precio de cierre diario
- Precio más alto diario
- Precio más bajo diario
- Volumen de acciones diario
- Precio de cierre ajustado
Del sitio web oficial de cada una de las empresas se logró obtener información
de gran utilidad que nos permitió verificar los datos ya obtenidos en otras fuentes,
siendo el más importante para este estudio el primer prospecto de colocación de cada
empresa.
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Debido a la existencia de información sobre el precio de oferta y los
movi m ientos d iarios de la acción, se tomó una muestra que comprende las emp resas
pú bl icas que cotizaro n en la Bo lsa Mexicana de Va lores du rante e l periodo de 2000 a
2012. Dado lo anterior, en nuestra investigación serán ana lizadas 38 e mpresas que
lanzaron un /PO durante este periodo. El listado de las empresas seleccionadas para e l
estud io se muestra a continuac ió n:

Tabla 3.2 Listado de empresas consideradas en la muestra
Clave de la
emisora

1 AMX
2 AC
3 AXTEL
4 BBVA
5

SAN

Razón social
AME RICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.
AXTEL, S.A.B. DE C.V .
BANCO BILBAO VIZCAYA A RGENTA Rl A,
S.A.
BANCO SANTAN DER, S.A.

6 GF REG IO

BAN REG IO GRU PO FINANC IERO , S.A .B. DE
C.V.

7

BOLSA MEX ICANA DE VALO R ES, S.A.B. D E
C.V.

BOLSA

8 e
9 COMPA RC
10 ACTINV R
11 HOMEX

13 DINE
14 CABLE
15 FR ES

C IT IG ROUP INC.
COMPA RTAMOS, S.A. B. DE C.V.
CO RPORAC ION ACTINVE R, S.A.B. DE C.V.
DESA RROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V.
D EUTSC HE BAN K MEX ICO, S .A.
INSTITUC ION DE BANCA MUL T IPLE,
FID E ICOM ISO F/ 140 1
DINE, S.A.B. DE C.V.
EM PRESAS CABLEVIS ION , S.A. DE C.V.
FRESN ILLO PLC

16 LA B

GENOM MA LAB fNTE RNAC IONAL, S.A.B. DE C.V.

12 FUNO

GM D RESORTS, S.A.B.
17 GMD R
18 A E RO MEX G RU PO AEROMÉXICO, S.A. B. DE C.V.

19 OMA

G RUPO AERO PO RTUARIO DEL CENTRO
NO RTE, S.A. B. DE C.V.

20 GAP

G RUPO AE RO PO RTUA RI O DEL PAC IFICO,
S.A. B. DE C.V.

21 ASUR

G RU PO AEROPO RTUA RIO DEL SURESTE,
S.A.B. DE C.V .

22 GMEX ICO GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V.
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23 GPROFUT
24 SPORT
25 TMM
26 MONEX

27 IDEAL
28 INCARSO

GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V .
GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V.
GRUPO TMM , S.A.
HOLDING MONEX , S.A.P.I.B. DE C.V.
IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL
EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE
C.V.
Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V.

29 MAXCOM

MAXCOM TELECOMUNICACIONES , S.A.B.
DE C.V.

30
31
32
33
34

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.
MINERA FRJSCO, S.A.B. DE C.V .
OHL MEXICO, S.A.B . DE C.V.
PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V .
PROTEAK UNO, S.A.P.I.B. DE C.V .

MEGA
MFRISCO
OHLMEX
PASA
TEAK

Diciembre 2012

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE
C.V.
SARE HOLDING , S.A .B. DE C.V.
TENARIS S.A.
URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE
C.V .

35 Q
36 SARE
37 TS
38 URBI

Fuente: E laboración propia

De las 38 empresas, encontramos que 32 de ellas estuvieron en operación
durante el periodo del 2000 al 2012, por lo cual so lamente 6 empresas no se encuentran
operando diariamente en este periodo. Estas empresas son:

Tabla 3. 3 Compañías sin operación

Clfte.,
laemlson
AC
FUNO
ACTINVR
CABLE
IDEAL
Q

Eaapnsa
~·

ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.
DEUTSCHE BANK MEXJCO, S.A. INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
CORPORACION ACTINVER, S.A .B. DE C .V.
EMPRESAS CABLEVISION , S.A. DE C.V.
IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN
AMERJCA LATINA, S.A.B. DE C.V.
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Fuente: Elaboración propia
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A su vez 5 empresas emitieron prospectos de certificados bursátiles, por lo qu e
no so n consideradas en nuestro estudio, al no tratarse de prospectos de acciones. Las
empresas antes mencionadas son las siguientes:

Tabla 3. 4 Compañías con prospectos de certificados bursátiles

Clave de
la emisora
AMX
GPROFUT
MONEX
INCARSO
MFRISCO

Empresa
AMERICA MOYIL, S.A.B. DE C.V.
GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.
HOLDING MONEX, S.A.P.I.B . DE C.V.
Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V.
MINERA FRISCO, S.A.B. D E C.V.

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto los parámetros de nuestra investigación se resumen a continuación:

Tabla 3. 5 Parámetros de investigación

Datos sobre la población y la muestra
Total de empresas en la BMY
!PO' s durante 2000-2012
Empresas en operación durante 2000-2012
Empresas con prospectos de certificados bursátiles
Empresas sin información disponibl e 2000-2012
Empresas con información disponible 2000-2012

133
38
32
5
6
21

Fuente: Elaboración propia

Es dec ir, nuestro universo se encuentra conformado por las 133 empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante el año 2012. De este universo, nuestra
muestra se compone de las 38 empresas que han emitido su !PO durante e l periodo
conformado del 2000 al 2012. De este grupo se analizarán 21 empresas, dejando a un
lado las 6 empresas que no se encuentran operando, las 6 que no cuentan con
información disponible y las 5 con prospectos de certificados bursátiles. Por lo tanto se
estaría analizando el 77.78% del total de la población de !PO 's em itidas en e l periodo
antes señalado.
Las compaíHas que no cuentan con información existente acerca de los precios
de cierre de su acción so n:
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Tabla 3. 6 Compañías sin iriformación de precio de cierre

Clave de
la emisora

Empresa

BANCO SANTANDER, S.A.
CITIGROUP rNC.
DESARROLLADORA HOMEX, S.A .B. DE C.V.
HOMEX
GRUPO TMM , S.A.
TMM
MAXCOM MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.
URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A .B. DE C.V.
URBI
SAN

e

Fuente: Elaboración propia

El número de empresas que emitieron su !PO en el periodo 2000-2012 en la
Bolsa Mexicana de Valores son 38 y en la sig uiente tabla se muestra cuántas !PO 's
fueron emitidas en cada año :

Tabla 3. 7 Resumen de !PO 'S p or año en el periodo 2000-2012

Número de/PO's por
año entre 2000-2011
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20 11
Total

4
4
3
1

o
7
2
3
4

o
5
5

38

Fuente: Elaboración propia

Una vez recopilada la información de cada una de las 21 empresas que forman
parte de nuestro estudio, se procedió a determinar si la acción de la empresa analizada
contaba con underpricing, overpricing, o no presentaba rendimiento. Estos datos se
obtuvieron para todos los días en los que la acción haya cotizado en el mercado, y
posteriormente se analizó el rendimiento de la acción en un horizonte a corto plazo
considerando el primer día de emisión, la primera semana y el rendimiento del primer
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año ; además del horizonte a largo plazo se tomó el rendimiento promedio del segundo y
tercer año, en caso de existir.
De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo 2 sobre el estudio utilizado por Lim
y Saunders (1990), se estableció que para calcular los rendimientos de una acción, se
debe dividir la diferencia del precio de cierre (P) y el precio de oferta (PO), entre el
precio de oferta (PO); el resultado obtenido debe de multiplicarse por cien para tener el
porcentaje de rendimiento obtenido por la acción en el día en el que se analice.
Estos mismos autores indican que sí el rendimiento de la acción es mayor que
cero entonces existe un underpricing en la Oferta Pública, de lo contrario se trata de un

overpricing. Como se explica en la siguiente instrucción:
[(P-PO)/ PO] x 100 > O existe un underpricing
[(P-PO)/ PO] x 100 < O existe un overpricing
El rendimiento promedio de la primera semana después de la emisión estuvo
formado por la media aritmética de los primeros cinco rendimientos de días hábiles
desde la fecha de la emisión de la Oferta Pública Ini cial hasta el quinto día del que se
contó con información. Para fines de este estudio, se considera la semana de cinco días,
pues la Bolsa Mexicana de Valores sólo emite precios de lunes a viernes, omitiendo los
días de asueto oficial.
El rendimiento promedio del primer mes se calculó en base a la media aritmética
de los rendimientos diarios de los días siguientes al primer mes desde la emisión . Es
decir si la emisión fue el día 02 de julio de 2005 , se tomaron para el cálculo los
rendimientos en el periodo de 02 de julio de 2005 hasta el día 02 de agosto del mismo
año. De igual manera se tomó el rendimiento promedio para el primer, segundo y tercer
año.
En los casos en los que en la fecha final del periodo a estudiar no hubiera
rendimiento por ser día inhábil, se tomó el rendimiento del siguiente día hábil. No se
encontraron situaciones en las que no hubiera rendimiento y fuera un día de actividad
normal.
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3.2 Resultados del Estudio
El resumen de los resultados se muestra a continuación:

Tabla 3. 8 Resumen de resultados p or empresa
RENDIMIENTOS

Clave de la Primer Primera Primer Primer Segundo Tercer
día
Semana
Mes
Año
Año
Año
emisora
AXTEL
BBVA
GFREGIO
BOLSA
COMPARC
DINE
FRES
LAB
GMDR
AEROMEX
OMA
GAP
ASUR
GMEXICO
SPORT
MEGA
OHLMEX
PASA
TEAK
SARE
TS

-67.33
-0.09

o
-0.06
15.4
7.48

o
4.19
0. 15
-1.13
18.47
37.09
-0.07
-26.17
-1.56
5.07
-3 .96
-0.05

o
2.51
-2

-66.61
1
-0. 13
-3.71
18.04
10.06
-0.1
2.66
1.51
-1.34
19.03
40.05
-4.37
-26.4
-2.29
8.61
-3 .36
-0.79
-4.39
5.56
0.06

-66.18
0.21
-2.86
-10.74
9.41
-1.97
-0. 28
-4.38
4.49
-2.63
17.89
49.94
-7 .26
-29.87
-7 . 18
7.77
-1.95
-3.96
-4.94
4.68
10.86

-68.67
14.1
-2.43
-37. 18
-6.48
-4.56
-30.13
-27.05
-33 .77
-18.01
45 .95
73.44
-4 .51
-32.86
-5.62
-19.33
-7 .25
-30.27
18.35
9.73
37.82

-21.1
44.27
NA
0.89
-31.46
-41.52
40.73
76.48
-67.81
NA
-1.08
136.2
-21 .82
-32.17
-13.7
-42.74
-16 .29
24.94
7.72
42.68
123.55

-31.8
26.45
NA
40.44
NA
-41.02
133 .75
85 .59
-73 .59
NA
-31.74
46.09
-8 .88
-57.27
NA
-12.13
NA
27.92
NA
97.59
383.71

Fuente: Elaboración propia

De los resultados anteriores se ha realizado un listado de las compañías
delimitando sus rendimientos en el horizonte de tiempo. Esta información se revela en
la siguiente tabla:
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Tabla 3. 9 Resumen de resultados por p eriodo

Primer Primera Primer Primer Segundo Tercer
día
Semana
Mes
Año
Año
Año
Con Underpricing
Con Overpricing
Sin rendimiento
Periodo sin evaluar
Total de empresas

8

10

8

6

9

8

10

11

13

15

10

7

3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2

6

21

21

21

21

21

21

Fuente: Elaboración propia

3.3 Análisis del Estudio
Una vez obtenidos todos los datos respecto a las 21 empresas en el periodo 20002012 que ingresaron a cotizar a la BMV, así como los diversos rendimientos que han
tenido a través del tiempo, se analizará más a detalle ciertos aspectos concretos cómo :
El porcentaje de empresas que presentaron un underpricing y un overpricing
en el horizonte de corto y largo plazo, así como las tres más importantes para
cada uno .
El promedio general únicamente de las empresas que tuvieron underpricing,
así como un promedio general solo de las que tuvieron un overpricing.
Se analizará esta información tanto para el primer día de acción, el primer
mes, así como el primer, segundo y tercer año.
El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un underpricing en
su primer día de emisión fue de 8, representando un 38.10% de la muestra total. Las tres
empresas con mayor underpricing en su primer día de emisión en el periodo 2000-2012
son:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A .B. DE C.V.

37.09 %

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. 18.47 %
COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V .

15.40 %
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Al evaluar el overpricing res ultó que 1O e mpresas de nuestra muestra
presentaron un overpricing en su primer día de emisión, representando un 47.62% de la
muestra total. Las tres empresas con mayor overpricing en su prim er día de emisión en
el periodo 2000-2012 so n:
AXTEL, S.A.B . D E C.V.

(67.33)%

GRUPO MEXI CO, S.A. B. DE C.V.

(26.17)%

OHL MEX ICO, S.A.B. DE C. V .

(3.96)%

El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un rendimiento cero,
esto refi riéndose a que no tuvo ni un overpricing o underpricing, en su primer día de
emisión fue de 3, representando un 14.29% de la muestra total. Las tres empresas que
mostraron rendimiento cero en su primer día son:
BANREG IO GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C .V.
FRESNILLO PLC
PROTEA K UNO, S.A.P.I.B. DE C.V.
Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio, sólo 8 de ellas
presentaron un underpricing en su primer día de acción. El promedio de underpricing
de éstas empresas es de 1 1.29%, só lo tomando en cuenta las que presentaron este
rendimiento el primer día.
Por otro lado, 1O empresas prese ntaron un overpricing en su primer día de
acción. El promedio de overpricing de éstas empresas es de (1 0.24)%, sólo
contabilizando las que tuvi eron este rendimiento el primer día de acción.
La cantidad de empresas de nuestra mu estra que presentaron un underpricing en
su primera semana de acción fue de 1O, representando un 47 .62% de la muestra total.
Las tres empresas con mayor underpricing en su primera semana de acción en el
periodo 2000-2012 so n:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A. B. DE C.V .
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V.
COMPARTAMOS, S.A. B. DE C.V.

40.05 %
19.03 %
18.04 %
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El número de empresas que mostraron un overpricing en su primera semana de
emisión fue de JI , representando un 52.38% de la muestra total. Las tres empresas con
mayor overpric ing en su primera semana de emisión en el periodo 2000-2012 son:
AXTEL, S.A.B. DE C.V.

(66.61)%

GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V.

(26.40)%

PROTEA K UNO, S.A.P.I.B. DE C.V.

(4.39)%

Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio , 1O de ellas
presentaron un underpricing en su pnmera semana de acción. El promedio de

underpricing de éstas empresas es de 10.66%, sólo tomando en cuenta las que
presentaron este rendimiento durante la primera semana
Por otro lado, 11 empresas presentaron un overpricing en su primera semana de
acción.

El promedio de overpricing de éstas e mpresas es de (1 0 .3 2)%, só lo

contabi li zando las que tuvieron este rendimiento la primera semana de acción.
La cantidad de empresas de nuestra muestra que presentaron un underpricing en
su primer mes de acción fue de 8, representando un 38.10% de la muestra total. Las tres
empresas con mayor underpricing en su primer mes de acción en el periodo 2000-2012
so n:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A. B. DE C.V .
TENARJS S.A .

49.94 %
17.89 %
10.86%

El número de empresas que mostraron un overpricing en su primer mes de
emisión fue de 13, representando un 61 .90% de la muestra total. Las tres empresas con
mayor overpricing en su primer mes de emisión en el periodo 2000-2012 son:
AXTEL, S.A.B. DE C.V.

(66.18)%

GRUPO MEXICO, S.A. B. DE C.V .

(29.87)%

BOLSA MEXICANA DE V A LORES, S.A. B. DE C. V.

(10.74) %

Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio, 8 de ellas
presentaron un underpricing en su primer mes de acción. El promedio de underpricing
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de éstas empresas es de 13.16%, sólo tomando en cuenta las que presentaron este
rendimiento durante el primer mes.
Por otro lado, 13 empresas presentaron un overpricing en su primera semana de
acción. El promedio de overpricing de estas empresas es de (11.09)%, sólo
contabilizando las que tuvieron este rendimiento el primer mes de acción.
El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un underpricing en
su primer año de acción fue de 6, representando un 28.57 % de la muestra total. Las tres
empresas con mayor underpricing en su primer año de acción en el periodo 2000-2012
son:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V .
TENARJS S.A.

73.44%
45.95%
37.82%

El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un overpricing en su
primer año de emisión fue de 15, representando un 71.43% de la muestra total. Las tres
empresas con mayor overpricing en su primer afio de emisión en el periodo 2000-2012
son:
AXTEL, S.A.B. DE C.V.

(68.67)%

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C .V.

(37.18)%

GMD RESORTS , S.A.B.

(33.77)%

Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio, 6 de ellas
presentaron un underpricing en su primer afio de acción. El promedio de underpricing
de éstas empresas es de 33.23%, sólo tomando en cuenta las que presentaron este
rendimiento durante el primer aí'ío.
Por otro lado, 15 empresas presentaron un overpricing en su primer aí'ío de
acción.

El promedio de overpricing de estas empresas es de (21.87)%, sólo

contabilizando las que tuvieron este rendimiento el primer afio de acción.
El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un underpricing en
su segundo año de acción fue de 9, representando un 42.86% de la muestra total. Las
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tres empresas con mayor underpricing en su segundo año de acción en el periodo 20002012 son:
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C .V.

136.20%

TENARJS S .A.

123.55%
76.48%

GENOMMA LAB fNTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.

El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un overpricing en su
segundo año de emisión fue de 10, representando un 47.62% de la muestra total. Las
tres empresas con mayor overpricing en su segundo año de emisión en el periodo 20002012son:
GMD RESORTS, S.A .B.

(67 .81)%

MEGACABLE HOLDINGS, S.A. B. DE C.V.

(42.74)%

DINE, S.A.B. DE C.V.

(41.52)%

En el caso de las siguientes empresas, no pudo evaluarse su rendimiento al
segundo año debido a que la emisión de acciones fue llevada a cabo en el 2011:
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S.A .B. DE C .V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio, 9 de ellas
presentaron un underpricing en su segundo año de acción . El promedio de underpricing
de estas empresas es de 55 .27%, sólo tomando en cuenta las que presentaron este
rendimiento durante el segundo año.
Por otro lado, 1O empresas presentaron un overpricing en su segundo de acción.
El promedio de overpricing de estas empresas es de (28 .97)%, sólo contabilizando las
que tuvieron este rendimiento el segundo año de acción .
El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un underpricing en
su tercer año de acción fue de 8, representando un 38.1% de la muestra total. Las tres
empresas con mayor underpricing en su tercer año de acción en el periodo 2000-2012
son :
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TENARIS S.A.

383 .71 %

FRESNILLO PLC

133.75%

SARE HOLDING, S.A. B. DE C.V.

97 .59%

El número de empresas de nuestra muestra que presentaron un overpricing en su
tercer año de emisión fue de 7, representando un 33 .33 % de la muestra total. Las tres
empresas con mayor overpricing en su tercer año de emisión en el periodo 2000-2012
son:
GMD RESORTS , S.A.B.

(73 .59) %

GRUPO MEXJCO, S.A.B. DE C.V.

(57 .27) %

DINE, S.A .B . DE C.V.

(41.02) %

En e l caso de las siguientes empresas, no pudo evaluarse su rendimiento al tercer
año debido a que la emis ión de acciones fue llevada a cabo en los at'íos 201 O ó 2011 :
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V .
COMPARTAMOS, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V .
GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B . DE C.V .
OHL MEXICO, S.A.B. DE C.V.
PROTEAK UNO, S.A.P.I.B. DE C.V.
Dentro de las 21 empresas que forman parte de este estudio, 8 de ellas
presentaron un underpricing en su tercer año de acción. El promedio de underpricing de
estas empresas es de 105.19%, sólo tomando en cuenta las que presentaron este
rendimiento durante e l tercer año.
Por otro lado, 7 empresas presentaron un overpricing en su tercer de acción. El
promedio de overpricing de estas empresas es de (36.63)%, só lo contabilizando las que
tuvieron este rendimiento el tercer año de acción.

3.4 Comparación con otros países
Al primer día que las acciones salieron al mercado, podemos observar que para
el caso del mercado mexicano, 8 empresas tuvieron un underpricing, mientras que 1O
presentaron un overpricing y 3 no tuvieron ningún rendimiento. En promedio las 21
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empresas tuvieron un rendimiento en su primer día de emisión del (0.57)%, sin embargo
esto contrasta con lo s ucedido en el contexto intemacional.
Tenemos el caso del estudio realizado por Jay Ritter e lvo Welch en el 2002
enfocado a una recapitulación de las !PO 's en Estados Unidos durante el periodo de
1980 al 200 l. En el estudio de Ritter y Welch (2002) se determinó que el rendimiento al
primer día de cotización de las JPO 's estadounidenses fue en promedio del 18.8%.
En el primer año de cotización las !PO 's mexicanas se conformaron de la
s iguiente forma: 6 con underpricing y 15 con overpricing. El rendimiento anual fue del
(6.13)%. Por otra parte Jairo Laser y Gilles Chemale realizaron un estudio en el 2007
acerca de las IPO 's en los mercados emergentes de Brasil , India y China. Estos autores
encontraron que el rendimiento al primer año en las !PO 's de Brasil fue del 7.1 0%;
mientras que en India fue del 30.68%.
Por su parte, en e l rendimiento a largo plazo, 8 de las empresas mexicanas
presentaron underpricing, 7 overpricing y las 6 restantes no se pudieron evaluar debido
a que su !PO fue emitida en el 201 O o af'íos siguientes. El promedio de las empresas
mexicanas en el largo plazo fue del 39%.

Laser y Chemale (2007) encontraron un

rendimiento para Brasil del 10.94% y para India del -7 .06%. En el estudio de Ritter y
Welch (2002) se determinó que después de tres años las !PO 's tuvieron un rendimiento
del22 .6%.
A continuación se presenta un resumen de las comparaciones de los resultados
de las !PO 's mexicanas con las intemacionales:

Tabla 3.1 O Comparación de !PO 's mexicanas con internacionales
Rendimiento

México

EUA

Brasil

India

A 1 primer día
Al primer año (corto plazo)
A l tercer año (largo plazo)

(0.57)%
(6.13)%
39.00 %

18.80%

-

-

-

7.10%
10.94%

30.68%
(7 .06) %

22.60%

Fuente: Elabo ración propia
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este apartado se responde a la hipótesis planteada y la respuesta concisa a los
objetivos

establecidos .

Así

como

las

recomendaciones

para

investigaciones

complementarías a realizar en el futuro acerca de las !PO 's en México.
A manera de conclusión los resultados de nuestra investigación arrojan un

overpricing en el horizonte a corto plazo obteniendo un rendimiento al primer día de
emisión de (0.57)%, (0.33)% promedio en la primera semana de cotización, ( 1.85)%
promedio en el primer mes y (6.13)% promedio en el primer año.
Sin embargo al evaluar el segundo año se tiene un underpricing promedio de
10.94% y en el horizonte de largo plazo (considerando el tercer año después de la
primera emisión de la acción) un 39% promedio.
Dado a lo anterior concluimos que se rechaza la hipótesis de " Las empresas
mexicanas tienen un underpricing en su primer día de emisión." planteada en el capítulo
1 de nuestra investigación debido a que contrarío a un underpricing, se tiene un

overpricing promedio de (0.57) % en el primer día de emisión. Solamente el 38.1% de
las empresas analizadas obtuvieron un underpricing en su primer día, mientras que un
4 7.62% obtuvieron un overpricing inicial y el 14.29% restante tuvieron un rend ím íento
cero.
Debido a los límítantes económicas, de tiempo y de información existente y
disponible real izamos las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones
relacionadas con !PO 'sen México.
Determinar el monto en dólares recaudado por año y por período por concepto
de !PO ·s. Se recomienda que el monto recaudado sea en dólares ya que en las
investigaciones de otros países se ha calcu lado en dólares estadounidenses.
Investigar que industrias mexicanas emiten más !PO 's en la Bolsa Mexicana de
Valores y cuales industrias son las que obtienen mayor rendimiento en su IPO.
Mediante un análisis de regresión multivariable determinar cuáles son las causas
que originaron un overpricing en el corto plazo en México mientras en otros países se
ha obtenido un underpricing. (Estados Unidos, Brasil, China e India)
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Por último se exhorta tomar como base nuestro estudio "¿Tiene México una
situación de underpricing en sus !PO 's?" para profundizar y continuar realizando
aná lisis sobre el comportamiento de la Oferta Pública Inicial de las empresas
mexicanas.
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PEF inserto en el Programa de Internacionalización
Hoja de Control
La Universidad de Monterrey en su proceso educativo y formativo contempla el
preparar a sus estudiantes en procesos de internacional ización con el fin de que sean
capaces de co municarse y actuar en una perspectiva global. El contenido de este
programa de evaluación final contiene elementos que apoyan la formación de los
alumnos como ciudadanos de l mundo.

A. Mejores prácticas y/o resultados de proyectos similares en otras culturas
Indicadores
I.Bibliografia y referencias internacionales
2. Uso de método de Comparación

Documentación
Internacionales : 45 fuentes , 86 .5%
Nacionales: 7 fuentes , 13 .5%
• Uso de la metodología internacional
para la elaboración de reportes
de
financieros
y
cálculo
rendimientos por acción.
• Generación de un modelo base para
evaluar el rendimiento de una IPO.

B. Confirmación de redes de contactos internacionales
Indicadores
l. Redes de contacto electrónico

2. Asociaciones internacionales
profes ionales
3. Clientes, empresas y organismos
internacionales relacionados con el
proyecto
4. Entrevistas a expertos y a personal de
empresas internacionales

Documentación
weisbach_ 2@ fisher .osu.edu
woojinkim@ snu.ac.kr
jay.ritter@ warrington.ufl.edu
Ver Anexo C

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV
Universidad de Florida en Estados
Unidos de América
Durante la investigación se contó con
dos entrevistas realizadas vía correo
electrónico a Jay Ritter y Michael
Weisbach autores destacados en el tema.
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Aprendizajes obtenidos
Capacidad de investigación
Desarrollo de análisis financiero
Aplicación de herramientas y técnicas financieras
Capacidad de análisis y obtención de información
Beneficios percibidos
Refuerzo en habilidades de la interpretación financiera
Habilidades de investigación en los medios tecnológicos bursátiles
La capacidad de análisis y síntesis de información
Contacto con investigadores en univers idades extranjeras

Nombre y Firma del estudiante

Joe l Angel Guerra Castillo
Ruffino Alberto Herrera Gómez
Roberto Eduardo Herrera De la Rosa - - - - Julio César Vargas García

Nombre y Firma del Asesor:

Cuauhtémoc Villareal Celestino
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ANEXOB
Tabla 1 Cantidad de !PO 's por año y rendimiento promedio inicial periodo 2000 - 2012

Afto

Número de IPO's

Rmcl"
. fo proDit'llW Ddal
...uuEU.

2(00

2

(13.12)0/o

2001

o

NIA

2002

1

(2.00)0/o

2003

1

2.51 %

2004

o

NIA

2005

3

(22.49)%

2006

2

27.7Wl/o

2007

2

6.2Wl/o

2008

4

1.07%

2009

o

NIA

2010

4

2.47%

2011

2

(0.57)0/o

2012

o

NIA

Total

21

(0.57)%

Fuente: Elaboración propia
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ANEXOC
Contacto con profesores de universidades extranjeras

From: ruffino herrera [mailto:ruffino_ h@hotmail.com]
Sent: jueves, 19 de julio de 2012 05:21 p.m.
To: Vargas, Julio ; Roberto herrera; Joel guerra; Julio Vargas
Subject: Capitulo 2 Aportación Ruffino

Compañeros,
¡Quiero decirles que hace algunos días le envié un correo a Jay Ritter y hoy recibí una
respuesta!
Les copio lo que me contestó .. .
Saludos .....

Ruffino,
Coincidentally, at lunch today one of my colleagues was mentioning how beautiful parts of
Monterrey are.
The attached file shows that 1 do not have Mexican IPO underpricing information for 1995 and
later. So, rather than starting in 2000, ifyou could go back to 1995 , 1 would like to be able to
bring the Mexican numbers up to date. lfyou do a careful study, l will include your results in
future updates of the table.
1 would encourage yo u to include atable giving the year-by-year number of IPOs and the
average first-day return . lt would also be desirable to describe the institutional details in terms
ofhow the IPOs are priced and allocated, and ifthese procedures have changed over time .
Not all IPOs are the same. Sorne are from real estate investment companies or closed-end
funds (sometimes called unit trusts), rather than operating companies that run a business. 1
would recommend screening out the non-operating companies. You might want to include an
appendix giving the details on every IP
the offer price, the market price, how much money
was raised , the industry, etc., as well as the name and date ofthe IPO.
Good luck with your project! 1 look forward to seeing your results .
Jay R. Ritter
Cordell Professor of Finance
P.O. Box 117168
University of Florida
Gainesville FL 32611-7168
Fed Ex address:
Dept. of Finance
Warrington College of Business
SW 13th St. and W. University Ave.
(352) 846-2837 voice
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(352) 392-0301 fax
jay.ritter@warrington.ufl .edu
http://bear. warri ngton. ufl.edu/ri tter

From: Ruffino Alberto Herrera Gómez [mailto:rherreral4@ udem.net]
Sent: Wednesday, J u ly 18, 20 12 5:02 PM
To: Ritter, Jay R.
Subject: Research project IPO 's Mexico

Dear Mr. Ritter:
My name is Ruffino Herrera, 1 am 23 years old and currently entering my last semester of
college at Universidad de Monterrey (UDEM), in Monterrey, Mexico.
1 am currently studying Accounting and Finance, and as part of our last semester, we ha veto
make a group project ofresearch in any area that we desire. We found quite interesting the
subject of 1PO ' s, and as part of our research prior to start our project, we found that yo u ha ve
been part of quite a number of studies regarding this subject.
We are focusing only on IPO 's since 2000 in Mexico, and our study will determine ifthere is an
underpricing or not in all the firms that have gone public during this period.
We will really appreciate any advices for our study to obtain more accurate and real inforrnation
for our project based on all the research you have done on this subject.
Thanks for your time and help,
Ruffino Alberto Herrera Gomez

From: Joel Guerra [mailto:joelguerra_90@hotrnai l.com]
Sent: jueves, 25 de octubre de 2012 06:32:37 p.m.
To: Julio César Vargas; Ruftino Herrera; Roberto Herrera De la Rosa
Subject: Contacto Michael Weisbach
El correo que le mandé a Michael Weisbach, para incluirlo en la parte de internacionalización.
Saludos

From: weisbach _ 2@fisher.osu.edu
To: joelguerra_90@hotmail.com
CC: woojinkim@ snu.ac.kr
Date: Wed, 2 May 2012 18:14:30 -0400
Subject: Re: Do Firms Go Public to Raise Capital?
Dear Joel ,
l'm really sorry, but one has to purchase that data and we can'tjust forward the data to you.
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We did publish our paper with a different title in the Joumal of Financia! Economics in 2008.
You might go to Jay Ritter's website; 1 believe he has data on !POs you can download for free
but don't know ifhe has international data.
Good luck!
MW

From: joelguerra_90@ hotmail.com <mailto:joelguerra_90@ hotmail .com>
To: m ichael@weisbach.net<mai lto:michael @ weisbach.net>;
wkim5 @uiuc.edu<mailto :wkim5 @uiuc.edu>;
weisbach@ uiuc.edu<mailto:weisbach@ uiuc.edu>
Subject: Do Firms Go Public to Raise Capital?
Date: Wed, 2 May 2012 16:45 :2 1 -0500
Dear Woojin and Michael:
1 read your paper about IPO: Do Firms Go Public to Raise Capital? Actually l'm on my last
semester of university and l'm working on m y final paper which is related with an study of
Mexico's IPO between 1990- 2012. Reading your paper 1 noticed your sample was obtained
from the SDC Global New lssues Database. 1 already searched it on Internet and what 1
understood is that this database is from Harvard Business School.
1 want to ask you ifyou can help meto find it because 1 think this tool is going to be very
useful for my research .

Thank you for your attention!
Regards from Mexico!
Joel Angel Guerra Castillo
Student 8° Semester UDEM
Accounting and Finance

BIBLIOTECA
• UNIVERSIDAD DE MONTERREY
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