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Introducción 
 

 
Desde las décadas de los 80’s y 90’s del siglo XX, Latinoamérica comienza un 

proceso de internacionalización y apertura a los mercados mundiales, y los 

mercados de capitales no son independientes a estos procesos.  En este contexto, 

los ADR’s del mercado estadounidense aparecen como el mecanismo más 

cercano para acceder a los mercados de capitales eficientes, esto como respuesta 

a mercados de capitales poco profundos y restringidos que son la norma en 

Latinoamérica.  

 

Como  lo muestra Stallings (2006), Latinoamérica es una de las regiones que tiene 

menos desarrollado su mercado de capitales, en especial a compararlo frente a 

otras regiones de mercados emergentes. Esto produce una seria carga para las 

empresas puesto que en competencia en los mercados internacionales tienen 

serias restricciones de capital, lo que limita su desempeño y competitividad.   

 

Así pues, esta investigación se propone estudiar que resultados ha generado en 

las empresas latinoamericanas haber logrado acceder a estos mercados, y así, 

responder como la globalización ha ayudado a estas empresas a superar las 

restricciones que  enfrentan en sus mercados locales. Por tanto, el objeto de 

estudio son las empresas latinoamericanas que han emitido ADR, en donde se 

analizara la valoración en el mercado de capitales de esta empresa, así como el 

desempeño que estas han tenido.   

 

Como tal se escogió un lapso de 12 años (1996 a 2007), para observar el efecto 

de la internacionalización de los mercados de capitales y lograr capturar un 

número de empresas relativamente significativo (63 empresas, 12 años, 756 

observaciones), en este sentido, se propone un análisis de datos estadístico de 

panel de datos, con el objeto de capturar el cambio entre antes y después de la 

internacionalización.  
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Este estudio contribuye a la investigación de los efectos de la globalización en las 

empresas en un contexto latinoamericano, asimismo revisa la validez de los 

principales argumentos teóricos que se han desarrollado, y aporta al acercamiento 

de estas teorías al contexto de los mercados emergentes, que son los que en 

apariencia mostrarían mayores ganancias de la internacionalización, por su atraso 

relativo en el tema financiero.  

 

Así pues, este  estudio soporta con evidencia empírica que para las empresas 

latinoamericanas hay un efecto claro y positivo de la internacionalización en su 

valor de mercado y en su desempeño. Asimismo, se hace muy relevante la mejora 

en la liquidez accionaría que se deriva de la emisión de ADR, que parece ser el 

canal preponderante por el cual la internacionalización aumenta el valor de 

mercado. Por otro lado, hay evidencia que soporta la asociación de un mejor 

desempeño con la emisión cruzada pero aun no es claro si este se debe a un 

mejor monitoreo y control o a que las empresas internacionalizadas lo son por 

presentar buen desempeño.   

  

Por otro lado, este estudio toma a Latinoamérica como un todo, en su condición de 

mercado emergente, por lo es un paso calve para entender los procesos antes 

descritos y sirve como base para la realización de otros estudios. Así mismo, le 

aporta a las compañías argumentos teóricos y evidencia empírica que les ayuden 

a tomar decisiones frente a la internacionalización de su estructura de capital, así 

como para entender las razones por las cuales su empresa es mejor o peor 

valorada en el mercado, como también que políticas deben tomar para que se 

logre esta mejor valoración. Por ejemplo, este estudio advierte sobre los peligros 

de la alta concentración accionaría y del abuso de las beneficios de control dentro 

de las compañías.   

  

Frente a esto, el presente documento se organiza en cuatro secciones, la primera 

sección, hace una breve descripción de los ADR, con el fin de explicar su 

funcionamiento y sus características básicas con el fin de relacionar al lector con 
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la argumentación de las teorías y el análisis realizado posteriormente. La segunda 

sección se encarga de  describir y explicar las principales teorías que han tratado 

el tema de la internacionalización de los mercados de capitales, y en especial, el 

tema de la emisión cruzada de acciones (cross-listing), de las cuales hacen parte 

las ADR. 

 

La tercera parte presenta la descripción y el análisis estadístico de los datos 

recolectados de las compañías, en donde se buscara relacionar los resultados con 

las teorías relacionadas en la segunda sección. La cuarta y última sección busca   

resumir y presentar las principales conclusiones y resultados de la investigación. 
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I. Cross-listings y emisión de American Depository Receipts1 
 
 
El objeto de estudio de este trabajo son las empresas latinoamericanas que han 

emitido ADR´s y por tanto hacen una emisión cruzada de acciones2 en bolsas de 

Estados Unidos, de este modo, se buscará relacionar brevemente al lector con el 

funcionamiento de este tipo de instrumento, con el fin de un mejor entendimiento 

de la investigación subsiguiente.  

 
En primer lugar, La emisión cruzada de acciones y los  recibos de depósito 

americanos (American Depositary Receipts o ADR) deben entenderse dentro del 

marco de la globalización de mercados de capitales. Desde el punto de vista de la 

empresa,  emitir acciones en bolsas de diferentes países (en el país de origen y en 

otro país al mismo tiempo) tiene como objeto adquirir una mayor capitalización a 

un menor costo de capital. Del mismo modo, los ADR son mecanismos que las 

empresas no estadounidenses tienen para emitir un paquete de acciones en 

bolsas de ese país a través de un banco “depositario” (banco estadounidense que 

consolida y emite ADR)  y en este sentido, abrirse a una base más amplia para 

conseguir capital. 

 

Por el lado de los inversionistas, la emisión cruzada de acciones es un mecanismo 

de diversificación de riesgo país, con la ventaja de realizar las transacciones 

localmente en su moneda y bajo la regulación de su país de origen. En particular, 

los ADR’s son certificados negociables en dólares de acciones de una compañía 

no extranjera los cuales dan voz y voto. 

 

Como tal, en los mercados de valores estadounidenses los ADR funcionan como 

los otros títulos negociables (i.g. acciones, bonos) los cuales son regulados por  

Securities and Exchange Comission (SEC), quienes imponen a las compañías 

emisoras publicar información de la compañía, con el fin de proteger a los 
                                                 
1 Esta información fue sintetizada de Bello (2003), Coffee (1999) y la pagina oficial de la SEC 
(www.sec.gov), para información más especifica acerca de la regulación de los ADR, se recomieda buscar en 
esta fuentes. 
2 O en ingles Cross-listings, se refiere a participar en dos o más bolsas de valores de países diferentes. 
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inversionistas estadounidenses, y asimismo, se encarga del monitoreo y control de 

estas compañías. 

 

Dentro de este contexto, los ADR’s se clasifican según el tipo de información que 

las empresas están obligadas a dar a la SEC. Del mismo modo, esta clasificación 

de ADR determina la integración de la empresa extranjera al mercado de capitales 

estadounidense, es decir a las posibilidades de participar en bolsas y de recibir 

capital nuevo por parte de los inversionistas. Así pues, existen tres niveles de 

emisión que determinan las restricciones de capital  por parte de las compañías 

extranjeras.  

 

El ADR de nivel uno es el de información mas reducida, y por tanto no permite ni 

adquirir capital nuevo ni cotizar en bolsas de valores, su procedimiento es por 

venta directa de emisor a inversionista (OTC= over the counter), y solo permite un 

intercambio de acciones entre los inversionistas originales y los nuevos. 

 

El segundo nivel de ADR, aumenta la información suministrada, e incluye 

información financiera y de los accionistas mayoritarios, así como de los planes y 

operaciones de la compañía, por lo que se les permite cotizar en bolsas publicas 

aunque aun no pueden adquirir capital nuevo. 

 

Por ultimo, el nivel tres es el de mayor información requerida y equipara la 

información que se le exige a las compañías americanas, en este sentido generan 

más confianza y se les permite tanto cotizar en las principales bolsas como  

adquirir capital nuevo.  
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II. Cross-list, ADR’s y el valor de la empresa 
 

Al analizar las empresas latinoamericanas que emiten ADR’s, se tiene como 

objetivo cual ha sido el efecto que ha tenido esta estructura de capital  en el valor 

de las empresas y en su desempeño, en este sentido la literatura es amplia y 

establece teorías especificas sobre este hecho. 

 

Varios estudios3 han evidenciado que en general las empresas que realizan 

emisión cruzada de acciones, y en particular ADR’s,  han tenido un efecto positivo 

en el valor de mercado de la empresa, es decir los inversionistas valoran mejor 

dichas empresas que las que no internacionalizan su estructura de capital. 

  

 En este caso, Doidge, Karolyi y Stulz (2004) presentan evidencia de un “premium” 

en la Q de tobin4 de las empresas que realizan “cross-listing” a nivel mundial, tanto 

emisoras de países desarrollados como de emergentes.  Del mismo modo; 

Foester y Karolyi (1999), muestran excesos (“anormales”) en el retorno de los 

ADR’S  y los “cross-listings” con respecto a su supuesto nivel de riesgo. Es decir 

que observa que el precio de estos títulos sufre cambios positivos inusuales, los 

cuales relacionaran después con la disminución del riesgo de la empresa y una 

base más amplia de inversionistas.   

 

Consecuentemente aparece la pregunta de por qué sucede esta mejor valoración 

y por cuáles canales se realiza este incremento. Frente a esto  teóricos han 

relacionado este fenómeno, por un lado, con la reputación y confianza de los 

inversionistas, la mejora en gobierno corporativo, el acceso a mercados de 

capitales más eficientes (menores costos de transacción y mayor liquidez), y a 

enfrentar mercados más regulados5. Y por otro lado, el diferencial es relacionado 

                                                 
3 Foester y Karolyi (1998), Stulz (1999),  ,Levine y Schmukler (2005)   
4 Q de tobin, es una medida relativa del valor de mercado de la compañía frente a su valor en libros, en este 
caso la calculan como,  
Q = [ (valor en libros de los activos totales – valor en libros del patrimonio)+ (el valor de mercado del 
patrimonio)] / ( valor en libros de los activos totales) 
5 Coffee (1999) y (2002), Stulz (1999), Reese and Weisbach (2002).  
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con una mejoría en desempeño y con el incremento del valor presente neto de los 

proyectos de inversión en los cuales incurrieron por el acceso a un capital más 

grande; es decir, al adquirir nuevos capitales pueden incurrir en proyectos más 

grandes y más rentables a nivel internacional lo que permite mejorar el 

desempeño y por tanto aumentar el valor de la empresa. 

 

Stutz (1999) tras realizar un estudio sobre el impacto de la globalización en el 

costo de capital6, concluye que “hay dos canales principales en que ésta reducción 

del costo de capital ocurre. El primer canal es que la globalización reduce la tasa 

de descuento que los inversionistas cobran. El segundo canal es que la 

globalización incrementa los flujos de caja que los inversionistas esperan recibir al 

incrementar el monitoreo de los accionistas que manejan y controlan la empresa”7.     

 

Asimismo, Coffee (1999) plantea que el cambio de régimen legal, en este caso la 

adopción de la regulación estadounidense (que es reconocido por sus estándares 

de información), ha generado que se reduzcan los costos de agencia, a lo cual se 

disminuyen los costos de transacción y que se controlen y monitoreen a los 

accionistas mayoritarios (protegiendo a los minoritarios),    

 

Por otro lado, Benos y Weisbach (2004), hacen referencia a los beneficios de 

control (o privados)8, los cuales son característicos en mercados con poca 

protección a inversionistas minoritarios. Así pues, argumentan que empresas con 

beneficios privados muy altos tienen serias restricciones de capital, y que al 

realizar cross-listing estos beneficios privados se ven limitados, logrando así 

acceder a los mercados de capitales, por tanto tienen mayores oportunidades de 

crecimiento y mejores probabilidades de incurrir en proyectos más rentables, lo 

cual incrementa su valor.  

 

                                                 
6 Teniendo en cuenta que un menor costo de capital implica un mayor valor de la empresa. 
7 Stulz (1999), pag 51, traducción por el autor. 
8 Los beneficios de control o privados (“private benefits”), son las rentas o beneficios que los accionistas 
mayoritarios poseen al tener poder de decisión de la compañía, las cuales pueden ir en detrimento de los 
accionistas minoritarios.  

 7



En resumen los estudios han encontrado dos canales por los cuales se puede 

entender la mejor valoración de las compañías emisoras de ADR’s, por un lado se 

debe a la reducción del costo de capital y por el otro a través de una mejora en el 

desempeño de la empresa, entendida como expansión e inversión en nuevos 

proyectos con valores presentes netos positivos.  

 

Asimismo, la literatura desarrollada para entender este fenómeno ha sido 

postulada teóricamente en gran parte en la décadas de los 70’s y 80’s, mientras 

que en los 90’s y principios de siglo se han generado una serie de trabajos que 

dan evidencia empírica y algunos nuevos aportes teóricos importantes acerca de 

los planteamientos que a continuación relacionaremos.  

 

i. Hipótesis de los mercados segmentados 
 
Al analizar la inversión y capitalización internacional se puede observar que tanto 

compañías como inversionistas deben atravesar una serie de barreras y 

obstáculos que generan altos costos de transacción y limitan ingresar a un 

mercado de capitales global. Por tanto, los inversionistas internacionales tienen 

acceso restringido a inversiones en determinadas empresas que se transan en 

mercados aislados. 

 

Estas barreras9 hacen que cada mercado presente condiciones diferentes en  las 

cuales producen una valoración diferente de la compañía. Por tanto, se puede 

decir que el mercado de capitales global esta segmentado en diferentes 

mercados, los cuales realizan equilibrios de oferta y demanda separados, y por 

tanto, generan diferentes precios y retornos de las acciones. 

 

Así pues, la hipótesis plantea que la integración entre estos mercados produce 

que el precio de las acciones de las compañías aumente a través del nuevo 

                                                 
9 En este caso las barreras son entendidas como impuestos a la entrada y salida de capitales, restricciones a 
fusiones y adquisiciones, o limitaciones de capital extranjero en compañías domesticas. 
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equilibrio que se genera en el mercado, al mismo tiempo que los retornos 

esperados de la acción disminuyan después del nuevo equilibrio. Lo que implica 

que la capitalización internacional incrementa el valor de la empresa en un 

principio y luego regresa a sus niveles normales. 

 

Asimismo, teóricos han encontrado otros beneficios la emisión cruzada como la 

eficiencia10 y liquidez de las acciones. Norona, Sarin y Saudagaran (1996), 

plantean que la emisión cruzada aumenta el volumen transado y el flujo de 

información en los mercados, lo que aumenta la eficiencia. Del mismo modo,   

Domowitz, Glen y Madhavan (1998), demuestran que mayores flujos de 

información y la competencia entre mercados (el domestico y el extranjero), están 

asociados con la emisión de ADR’s. 

 

Frente a la mejor valoración, Stapleton y Subrahmanyam (1977), presentan 

modelos analíticos en donde el equilibrio en el mercado internacional, mediante un 

proceso de subasta11, genera que el precio de la acción transada en ambos 

mercados aumente significativamente. Del mismo modo,  concluyen que una 

acción al traspasar las barreras a la inversión existentes produce que  las 

demandas de los dos mercados por esta se sumen. Finalmente, a mayor demanda 

agregada un mayor precio de la acción, dada a través del nuevo equilibrio del 

mercado mundial.   

 

Asimismo,  Alexander et al (1987), usan estática comparativa para ayudar a 

soportar esta hipótesis, sin embargo advierten que ese aumento inicial de precios 

viene acompañado con la reducción en el retorno esperado de la acción, por lo 

que el precio tiende a disminuir en los periodos siguientes a la emisión, teniendo 

un efecto parecido a las emisiones iníciales de acciones (IPO por sus siglas en 

ingles). Es decir, cuando se anuncia la emisión de ADR se calcula un precio 

                                                 
10 Entendida como la facilidad de conseguir recursos por parte de la empresa a la hora de ahcer la emisión en 
ese mercado. 
11 Se hace referencia al “tatonement” walrasiano, es decir un proceso tanteo de precios hasta llegar a vector de 
precios que produzca un equilibrio general.  
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basado en nuevo el equilibrio de mercado, lo que hace que el precio aumente, 

luego cuando se efectúa la emisión los inversionistas sospechan que las acciones 

están sobrevaloradas y esperan a que se reduzca el  precio, haciendo que sus 

retornos esperados disminuyan. 

 

Como exponen Foester y Karolyi (1999), esta reducción viene explicada debido a 

los incentivos que tienen los administradores de actuar de manera “oportunista” y 

emitir públicamente las acciones cuando los precios son altos y muy 

probablemente van a caer próximamente, es decir, cuando la acción estaba 

sobrevalorada. Así pues, dada la ventaja de información que tienen los 

administradores al conocer el desempeño de la empresa, los inversionistas 

prefieren esperar a que el precio baje para comprarla y que los administradores no 

se aprovechen de las asimetrías de información. Sin embargo, Foester y Karolyi, 

en su análisis de los ADR advierten que los precios se comportan diferentemente 

de los IPO’s, y aunque si se evidencia una reducción en los precios, las emisiones 

de ADR que capturaron capital (nivel 3) nuevo parecen tener una tendencia al alza 

inclusive después de la fecha de emisión, lo que contradice la teoría de 

“underpricing” expuesta anteriormente12. 

 

Del mismo modo,  Alexander et al (1988), plantean que las variaciones en el 

precio difieren dependiendo del país que provengan las compañías que emiten 

acciones, es decir acciones países más aislados (segmentados),  generan una 

mayor aumento en el precio, que aquellos que están algo más integrados al país 

donde se transan.   

 

En conclusión, los cambios en el precio de la acción y por tanto el valor de 

mercado de la empresa son generados gracias a la reducción de barreras a la 

inversión, que hacen que los mercados se integren y se generen nuevos 

equilibrios en donde más demanda   

 

                                                 
12 Estas teorías de underprincing se puende obseravar en  DeMatos (2007), capitulo 3. 
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ii. Teoría de monitoreo  y control (The Bonding theory) 
 
Esta teoría se basa en que la emisión de acciones cruzadas, y en especial los 

ADR’s, obligan a las compañías extranjeras a someterse a la regulación y 

legislación particular del país receptor de acciones. En especial, Estados Unidos 

se caracteriza por tener un mercado de capitales muy desarrollado y por tener una 

regulación que ayuda a reducir  los costos de agencia.  

 

En este sentido, en un análisis de la legislación Estadounidense, Coffee (1999) 

argumenta que este aparato regulatorio, ofrece una mayor información acerca de 

las empresas, reduce costos de transacción y aumenta controles sobre accionistas 

mayoritarios y gerentes. Asimismo, argumenta que estas condiciones permiten a 

las empresas tener un mayor acceso a los mercados de capitales, permitiéndoles 

a las empresas vender mejor sus acciones en el mercado y reducir su costo de 

capital.    

    

En general, es bien entendido que la reducción de costos de agencia  aumenta el 

valor de la empresa puesto que sin estos aparatos legales, los costos de 

monitoreo, de acceso de la información y de auditoras que hagan creíble la 

información13, pueden ser tan altos que prevengan a los inversionistas de invertir 

ante el temor de expropiación o de inversiones inapropiadas. Así pues, ante estos 

riesgos el inversionista exige mejores retornos traducidos en un menor precio de la 

acción y  por tanto una valoración de mercado más baja. 

 

En breve, la emisión de acciones en mercados internacionales obliga a la 

adopción de sistemas legales que reducen costos de agencia; las cuales reducen 

el costo y el riesgo que el inversionista enfrenta, lo cual hace que la acción sea 

más atractiva y por tanto mejor valorada en el mercado. 

 

                                                 
13 En ingles, estos costos son conocidos como “bonding costs”. 
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Autores como Laporta et al (1997,1999),  han observado como países con mejor 

regulación, en cuanto a protección de inversionistas y concentración de propiedad, 

han desarrollado  mercados de capitales más amplios y mejor valorados. Esto lo 

explican principalmente por los problemas de separación entre el control de la 

compañía y su propiedad, es decir, los accionistas mayoritarios controlan y 

deciden acerca de flujos que no les pertenecen, por tanto tienen incentivos a 

expropiar a los accionistas minoritarios actuando en su propio beneficio. Del 

mismo modo, Stulz (1999), presenta evidencia empírica acerca de cómo la 

globalización reduce el costo de capital a través de dos canales, por un lado,  

disminuye el riesgo que los inversionistas enfrentan y por el otro, se reducen los 

costos de agencia del levantamiento de capital. 

 

Coffee (1999, 2001) y Benos & Weisbach (2004), han denominado esta posibilidad 

de expropiación como beneficios privados o de control, y argumentan que una 

amplia concentración accionaria eleva estos beneficios privados. 

Consecuentemente altos beneficios privados desestimulan la inversión externa y 

restringe el acceso de capital de las compañías. Las compañías con restricciones  

al acceso de capital sufren dos problemas, por un lado generan mayores costos al 

adquirir capital  (Coffee 1999,2001), y por otro lado, desestimula la inversión en 

proyectos de alta inversión y rentabilidad con valores presentes netos positivos 

(Benos  & Weisbach 2004). 

 

Asimismo, estos autores concuerdan en que la emisión cruzada de acciones 

reducen estos beneficios privados, debido a que incrementa la protección a los 

inversionistas minoritarios y reducen los costos de agencia de los accionistas, 

debido a que, la nueva regulación impone mayor vigilancia y les da mayor poder a 

los inversionistas minoritarios de reclamar sus derechos de propiedad.          

 

En breve, la emisión de ADR genera que los costos de agencia se reduzcan, 

puesto que el monitoreo y control que se ejerce sobre los accionistas mayoritarios 

y los administradores es mayor en el mercado americano que en su mercado 
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local. De este modo, se asegura que los accionistas mayoritarios y 

administradores busquen que la empresa tenga un mejor desempeño y que los 

inversionistas se sientan más protegidos, y por tanto, observen menor riesgo en 

este tipo de acciones por lo que disminuye el costo de capital y aumenta el valor 

de la empresa. 

 

iii. Expectativas de los Inversionistas y Señalización  
 
La mayor valoración de las acciones también se puede dar como un equilibrio 

entre la información suministrada por la compañías y las expectativas que los 

inversionistas generan a través de esta información. Esta teoría difiere de las dos 

aproximaciones mencionadas anteriormente, ya que basa la mejor valoración en la 

credibilidad que los inversionistas tienen frente a la información suministrada por la 

empresa, y por tanto en su desempeño y valor futuro. En esta teoría lo 

fundamental son las asimetrías de información entre los inversionistas y el 

administrador (suministrador de información), y la confianza que los mercados de 

capitales y sus regulaciones (en el sentido punitivo en especial) genere en el 

inversionista, el cual busca asegurarse de buena calidad de información. 

 

Fuerst (1998), plantea un modelo en el cual se presenta a los mercados 

financieros de Estados Unidos con la capacidad de obligar a las empresas a 

suministrar información de buena calidad, que permita predecir el desempeño 

operativo de la compañía con pequeños márgenes de error. En el caso que la 

información suministrada prediga un alto desempeño en el futuro y se produzca un 

bajo desempeño, las entidades regulatorias intervendrán para investigar y castigar 

(dado el caso de información suministrada de mala calidad), por  lo que las 

empresas tienen que asumir un alto costo para resarcir a los inversionistas. 

 

En este sentido, Fuerst (1998) supone que dadas estas condiciones las empresas 

en su mayoría buscaran proveer buena información en los mercados 

estadounidenses, así que aquellas que tienen buenos proyectos y buen 

desempeño proyectarán un buen desempeño en el futuro, y muy probablemente 
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este se cumpla. Mientras que las compañías que saben que van a tener un bajo 

rendimiento van a estar obligadas a presentar información que prediga bajo 

desempeño, por lo que no será muy atractiva para los inversionistas. 

 

Dado que existen mercados que no son tan buenos para exigir este tipo de 

información, las empresas con malos proyectos tendrán incentivos para emitir 

acciones allí, en donde pueden dar información de mala calidad, y predecir un 

buen desempeño, por lo que tendrá más demanda y una mejor valoración en este 

mercado. Así que, se produciría un filtro, en donde  la proporción de compañías 

“buenas”14 en los merados estadounidenses sea mayor, lo que hace que se 

valoren mejor inclusive aquellas empresas que no son tan buenas y que no han 

proveído tan buena información (el sistema puede fallar). Así que en general, la 

menor asimetría de información entre inversionistas y empresas hace que en 

general las compañías inscritas en mercados de capitales  tengan una mejor 

valoración. Por tanto, la emisión de ADR’s sería un señal para los inversionistas 

de que la empresa es “buena”, dado los pocos incentivos que las empresas 

“malas” tienen de inscribirse en estos mercados.  

 

Similarmente, Moel (1999) desarrolla modelos y pruebas empíricas en donde 

relaciona el precio de las acción junto con los niveles y calidad de información 

suministrados por las empresas en el mercado. En dicho estudio encuentra que 

las empresas que suministran mejor calidad de información, son aquellas que 

llegan a un equilibrio en donde producen una mayor valoración de mercado con 

menores costos de suministro de información.  

 

Finalmente, cabe aclarar que tanto en la “bonding theory” como en la de 

señalización es muy importante la regulación de los mercados estadounidenses, 

sin embargo,  difieren en el mecanismo en que se produce la mejor valoración. Por 

un lado, la “bonding theory” restringe los beneficios privados y obliga a los 

administradores y accionistas mayoritarios a actuar a favor del valor de la empresa 

                                                 
14  Buenos proyectos, Buen desempeño y Buena información. 
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y no de sus intereses personales (costos de agencia); mientras que la señalización 

produce que los inversionistas crean que la compañía tiene proyectos buenos y en 

general en que  la información que los administradores están suministrando sea la 

correcta (asimetrías de información). 

            

En resumen, como hemos visto a lo largo del escrito se han relacionando varios 

fundamentos teóricos que soportan la idea de que la internacionalización de los 

mercados de capitales produce efectos positivos en el valor de la empresa. En 

breve, estos elementos principalmente se basan de las teorías de costos de 

transacción, de costos de agencia y de asimetrías de información.  

 

Por un lado, la teoría de los mercados segmentados es un tema de demanda y 

oferta y reducción de barreras de flujos de inversión; por el otro,  la “bonding 

theory” plantea que se reduce el riesgo para los inversionistas al mismo tiempo 

que debe tender a mejorar el desempeño de la compañía, debido a que el 

mercado ofrece mayor control y monitoreo, reduciendo los costos de agencia.  

 

La señalización por otro lado sugiere que las empresas que realizan la emisión de 

ADR generalmente son aquellas que sostienen un buen desempeño y que tiene 

promesas creíbles de realizan proyectos rentables, por lo que los inversionistas 

tienen más confianza, puesto que la probabilidad de desempeñarse bien en el 

futuro es alta, por tanto su valoración de mercado debe ser alta (comparado con 

antes de hacer la valoración), y así mismo su desempeño futuro debe mejorar 

dadas las nuevas buenas inversiones realizadas gracias a la emisión de ADR.    
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III. Cross-listing, ADR’s y las empresas latinoamericanas 
 
 

i. Los datos 
 

Esta investigación consistió en analizar estadísticamente información de las 

empresas latinoamericanas que emitieron ADR’s entre 1999 y 2004, con el 

objetivo de analizar su comportamiento a lo largo de el tiempo, por tanto la 

información recogida incluye desde 1996 a 2007. 

 

Así pues, se logro obtener un panel de datos no balanceado15, de 63 empresas 

latinoamericanas, de las cuales 28 son brasileras, 21 mexicanas,  6 argentinas, 4 

chilenas, 2 venezolanas, 1 colombiana y 1 peruana.  

 

Para el análisis planteado en los capítulos subsiguientes, se necesitó recolectar 

información del comportamiento de la acción, tal como la capitalización y valor de 

mercado de la empresa, el riesgo beta, la liquidez de la acción en el mercado, el 

volumen transado, el bid-ask spread y el año y tipo de ADR emitida. Asimismo, se 

consulto información financiera de la compañía la cual incluye activos totales, 

deuda, razones de liquides y endeudamiento, la composición accionaria 

(porcentaje de acciones de los 4 primeros accionistas mayoritarios), razones de 

rentabilidad (ROE y ROA) y ventas. 

 

Las bases de datos utilizadas fueron Economatica y Bloomberg, en mayor medida, 

las formas 20-F del sistema Edgar de la SEC y el directorio de ADR del banco de 

New York, como bases complementarias. 

 

A  continuación se muestran las principales de estadísticas descriptivas de la 

muestra: 

 

 

 
                                                 
15 No se encontró información en información de variables para todos los años y todas las empresas. 
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Estadísticas descriptivas de la muestra total 

Variables Obs. Mean Std. Dev. Min. Max. 
            
Q de tobin 613 4.40 67.90 -0.16 1,599.63
Valor de 
mercado de la 
empresa 591 8,806,248.00 89,000,000.00 -165,760.00 2,040,000,000.00
Capitalización 588 7,945,618.00 89,100,000.00 350.00 2,040,000,000.00
Deuda 669 905,718.90 1,935,784.00 0.00 23,200,000.00
Activos 680 3,166,256.00 5,864,415.00 21,928.00 75,000,000.00
         
ROE 619 0.09 0.29 -3.87 1.35
ROA 650 0.04 0.08 -1.15 0.26
Riesgo (betas) 180 0.93 0.40 0.13 1.89
Volumen 
transado 
(financiero) 619 378,000,000.00 1,090,000,000.00 2.50 15,800,000,000.00

Volumen 
transado 
(catidad 
acciones) 631 130,000,000.00 364,000,000.00 100.00 3,420,000,000.00
CR4 390 60.37 22.73 6.70 100.00
         
Ventas 656 1,744,597.00 3,089,913.00 0.00 36,600,000.00
Liquidez 
corriente 651 1.63 1.29 0.00 13.40
Endeudamiento 640 0.27 0.17 0.00 1.04
Bursatilidad 582 1,461.77 9,960.64 0.00 123,967.40
Numero de 
acciones 639 755,093.60 1,244,582.00 69.00 7,836,600.00
         
bid-ask spread 543 2.69 18.54 -16.45 340.00
 

 

ii.  Análisis estadístico 

 
Esta investigación se propuso analizar  la información recolectada con el fin de 

observar el efecto de las ADR en las empresas latinoamericanas y al mismo 

tiempo dar algunos indicios de cual de los acercamientos teóricos planteados 

parece tener más validez en el caso latinoamericano. 
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Como tal se analizó la información mediante regresiones estadísticas, enfrentando 

la información financiera de las compañías año a año, y utilizando las propiedades 

del panel de datos para inferir efectos de la internacionalización.  

 

Las regresiones básicas buscarán relacionar la internacionalización con el valor de 

la empresa, expresado en términos de la Q de tobin, y con  el desempeño, 

expresado en razones de rentabilidad. 

 

Así pues,  

iADRDummyiiii εβα ++Χ+=Υ )(*  

 

Yi = Variables dependientes  Definición     

Q de tobin 
Es la relación entre el valor de mercado de la empresa 
y su valor en libros se utiliza como medida del valor de 
la empresa 

Capitalización de la empresa   El precio al cierre del año por el número de acciones 
en circulación. Valoración en el mercado de valores.  

Activos Los activos totales reportados en libros, se utiliza como 
medida de tamaño de la empresa. 

ROE 
Razón de rentabilidad del capital,  que tantas ganancias 
genera el capital invertid por los accionistas. (Ingreso 
neto sobre el capital de los accionistas. 

ROA 
Razón de rentabilidad de los activos, que tantos 
ingresos se generan con le total de activos, ingreso 
neto sobre total de activos. 

 
 
Xi= Variables independientes (de 
interés) Definición      

Internacional Es una dummy que identifica el año en que la empresa 
emito ADR y los años en los que la mantuvo 

ADR3 
Es una dummy que identifica el año en que la empresa 
se internacionalizado por medio de la emisión de ADR 
nivel 3 y por tanto adquirió capital adicional. 
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Xi= Variables independientes (de 
control) Definición      

Deuda El nivel de deuda en libros que tiene la compañía 

Riesgo Es el Beta de la compañía, el riesgo sistemático de la 
acción comparado con el mercado de valores local. 

Volumen transado (financiero) 
Medida de liquidez de la acción, es el número de 
acciones transadas en el año por su precio de 
transacción.  

Volumen Transado (numero de 
acciones) 

Medida de liquidez de la acción, la cantidad de acciones 
transadas en el año. 

Numero de acciones Numero de acciones en circulación 

Bursatilidad 
Medida de liquidez accionaría, es el volumen transado 
(número de acciones negociadas) sobre el numero de 
acciones en circulación 

Bid-ask Spread 

Medida de liquidez accionaría, es la diferencia entre el 
precio más alto al que los compradores están 
dispuestos a comprar y el precio mas bajo al que los 
vendedores a vender. 

CR4 Medida de concentración accionaría. El porcentaje de 
acciones poseídas por los 4 mayores accionistas  

Ventas  Nivel de ventas anual de la compañía en miles de 
dólares. 

liquidez corriente Razón de liquidez de la compañía, definida como los 
activos corrientes sobre los pasivos corrientes. 

Endeudamiento Razón de endeudamiento, la deuda como porcentaje de 
los activos totales de la compañía 

 
 
1. Valor de mercado de la empresa y la internacionalización  
 
La estimación del valor de mercado de la empresa se realizó a través de la Q de 

tobin, la cual relaciona la valoración que se le da en el mercado accionario a la 

empresa con respecto a sus activos totales16. Por otro lado, la internacionalización 

                                                 
16 Q de tobin = [(Capitalización del mercado)+(Deuda en libros)]/[activos totales en libros] 
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se midió como una variable dicotómica que es cero en los años en que no ha 

emitido ADR y 1 para el año en que la emitió en adelante (los años que se ha 

mantenido los ADR en el mercado).  

 

En este sentido, las teorías antes planteadas, en especial la de los mercados 

segmentados, sugieren que la Q de tobin debe aumentar como efecto de la 

internacionalización, puesto que los excesos anormales en el precio de la acción 

deben aumentar el valor de la empresa independientemente de sus activos.  

 

En un primer acercamiento, la tabla 1 muestra estadísticas descriptivas que 

plantean inconsistencias frente a lo planteado, puesto que los valores para la Q de 

tobin que hacen referencia a la internacionalización son mucho menores que los 

que son anteriores a esta.    

 

Sin embargo, al realizar análisis estadísticos más rigurosos17 el efecto de la 

internacionalización se hace evidente (tabla 2, 3 y 4). Así mismo,  Las variables de 

control utilizadas son; los betas de las compañías, la razón corriente, la razón de 

endeudamiento, la composición accionaría de la empresa18, el tamaño de la 

empresa (volumen de ventas), la liquidez de la acción en el mercado19. 

 

De estas variables de control las que parecen tener alguna relación 

estadísticamente significativa frente a la Q de tobin, son el riesgo de la empresa 

(betas) y la liquidez accionaría definida como el volumen de títulos transados; y en 

menor medida con el endeudamiento y el tamaño.   

 

Según esta muestra, las empresas latinoamericanas vieron incrementadas su Q 

de tobin en alrededor  0.15 y 0.20, gracias a la internacionalización, esto presenta 

                                                 
17 Se plantea el problema como un panel de datos y se corrige por heterocedasticidad.  
18 La composición accionaría se mide como el porcentaje de acciones que tiene los 4 primeros accionistas 
mayoritarios.  
19 Como el bid-ask spread (difrerencia entre lo que los compradores estan dipuestos a pagar y los verndedores 
a recibir), el volumen de acciones transadas, el volumen financiero (acciones transadas por su precio), y un 
indicador de bursatilidad (acciones transadas sobre acciones emitidas)  
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una significancia estadística en la mayoría de los modelos planteados en las tabla 

2, 3 y 4. Del mismo modo, se considera que económicamente es significativo ya 

que la Q de tobin al ser una razón entre el valor de mercado de la empresa y sus 

activos, los resultados implicarían que, la internacionalización esta aumentando de 

15 a 20 puntos porcentuales la relación del valor de mercado de las empresas con 

respecto a sus activos totales.  

 

Por otro lado, los modelos presentados muestran que al controlar por el riesgo 

sistemático (Betas), es que la internacionalización adquiere importancia 

estadística, lo que implica una relación fuerte entre el riesgo y la 

internacionalización, la cual actúa en contra de la Q de tobin.  

 

Del mismo modo, se observa que al controlar por las variables de liquidez, en 

especial las de volumen financiero y transado, se observa que la importancia 

estadística de la internacionalización disminuye, lo que implica que hay una 

relación fuerte entre estas variables, y que principalmente el efecto de la 

internacionalización explicado por el aumento en la liquidez determina en gran 

medida el efecto final sobre la Q de tobin.   

 

Por ultimo, las otras variables analizadas parecen no tener mucha relación ni con 

la internacionalización ni con la Q de tobin, y tampoco parecen afectar los 

resultados en la interacción de estas dos variables.   

 

a. Riesgo e internacionalización 
 

Al utilizar el riesgo (beta) en el modelo se observa que el efecto de la 

internacionalización se hace positivo, y produce que este adquiera significancia,  

como ya se comento esto advierte una relación entre la internacionalización y el 

riesgo, lo cual se ve correlacionado con en el valor de la empresa y es probable 

que esto explique los resultados contradictorias de la tabla 1 (con respecto a la 

teoría).   
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Así pues, se analiza también la correlación entre la internacionalización y el riesgo 

de la compañía, y tal como se esperaba da negativa como se observa en la matriz 

de correlaciones de la tabla 12. Sin embargo, a pesar de que la teoría predice que 

el riesgo de la compañía se debería ver reducido a causa de la 

internacionalización, puesto que los inversionistas ven menos riesgo en estas 

acciones, el modelo de la tabla 5 muestra que la internacionalización aumenta el 

riesgo de la compañía con respecto al riesgo de su mercado local20. 

 

Del mismo modo, se observa (tablas 2,3 y 4) que cuando es significativo las un 

mayor riesgo está asociado también una mejor q de tobin, lo que puede 

interpretarse como la sobre valoración exigida por los inversionistas al estar 

enfrentándose a un mayor riesgo. Así que la evidencia presentada sugiere que un 

canal en que la internacionalización podría aumentar la q de tobin es a través del 

aumento a la exposición de riesgo por parte de la compañía, que implica una 

mayor rentabilidad esperada por los inversionistas.  

 

Sin embargo las inconsistencias con la teoría son evidentes y sugieren una 

revisión más exhaustiva, puesto que aun no hay fundamentos teóricos para 

pensar que en el mercado de valores los inversionistas van a demandar más de 

las acciones con mayores niveles de riesgo, por tanto no se explicarían los 

excesos anormales en el precio, ni el aumento en la q de tobin, por lo que la teoría 

de los mercados segmentados no es suficiente para acercarse a esta 

problemática21.  

     

b. Liquidez de la acción y la internacionalización  
 

De la misma manera, la teoría de los mercados segmentados supone una 

incremento en el comercio y en las transacciones de las acciones una vez esta se 

                                                 
20 Los Betas presentados en este estudio relaciona el riesgo de la compañía con el riesgo del mercado de su 
país de origen. 
21 Las otras teorías tampoco plantean una situación similar. 

 22



han internacionalizado, lo que supone que la liquidez de la acción en el mercado 

de valores mejora, llevando a que los inversionistas prefieran este tipo de acción y 

del mismo modo mejore la valoración en el mercado.   

 

Por tanto, se analizó la relación entre la liquidez de la acción, la 

internacionalización y la q de tobin. En este caso, se mido la internacionalización 

en términos de bid-ask spread, el volumen de acciones transadas, el volumen 

financiero (acciones transadas por su precio), y un indicador de bursatilidad 

medido como el numero de las acciones transadas sobre el numero total de 

acciones en circulación. 

 

A pesar que los modelos que enfrentan liquidez con internacionalización (tablas 

13, 14,15 y 16), no encuentran una relación significativa, la correlación (tabla 12) 

entre estas variables da lo esperado, es decir la internacionalización esta 

relacionada positivamente con el aumento en la liquidez. Del mismo modo, solo en 

el modelo contemplando la liquidez como el bid-ask spread  es significativo el 

efecto de la internacionalización, en especial cuando se controla por el riesgo, esto 

sugiere que la internacionalización si ha afectado al liquidez que tiene en mercado, 

en este caso  ha reducido el spread,  lo que implica que hay menos diferencia 

entre compradores y vendedores por lo que la acción tiene mas posibilidades de 

ser transada.    

 

Sin embargo, los otros modelos que se manejan no presentan un efecto 

significativo y son las variables de volumen financiero y volumen de acciones 

transadas la que parecen tener un efecto significativo en la q de tobin, puesto que 

el bid-ask spread no es significativo en los modelos relacionados anteriormente 

(tablas 3 y4).  

 

En este sentido, se puede argumentar que la internacionalización parece 

presentar una mejora en la posibilidad de transacción pero esta no se ve reflejada 
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en un mayor numero de transacciones, lo que no permite un efecto en la 

valoración de la compañía en el mercado, y por tanto en la q de tobin. 

  

A pesar de estos problemas, la relación entre la liquidez de mercado e 

internacionalización, y en especial la interacción que estas tienen a la hora de 

explicar la Q de tobin, es consistente con la teoría de los mercados segmentados, 

puesto que,  lo expuesto anteriormente sugiere que la emisión de ADR aumenta la 

liquidez, lo cual es un indicador de que hay mayor competencia entre 

inversionistas, y por tanto mas demanda, y esto permite que se valoren mejor las 

compañías en el mercado. 

  

c. Componentes de la q de tobin y la internacionalización 
 

La capitalización del mercado se calculó como el precio de cierre de la acción   en 

dólares (al final de año) por el número de acciones en circulación (al final del año),  

al relacionarlo con la internacionalización, se presenta una asociación positiva 

significativa, la cual indica que la internacionalización, como es de esperar, 

presenta un aumento en la capitalización de la empresa y específicamente en su 

precio.   

 

Las tabla 17 y 18 muestran la fuerte relación que existe entre la 

internacionalización, el precio de la acción y la capitalización del mercado, de este 

modo sugieren que hay un aumento significativo en el precio y en la capitalización, 

lo que se soporta en las teorías anteriormente relacionadas. 

 

Del mismo modo se buscó relacionar los activos totales en dólares que las 

empresas reportaron frente a la  internacionalización (tabla 19). El análisis de los 

datos sugiere que existe cierta asociación entre la internacionalización y el tamaño 

de la empresa (representado por sus activos), sugiriendo que la captura de capital 

se traduce en inversión, produciendo que los activos de la empresa también 

aumenten a causa de la emisión de ADR. Sin embargo, cabe aclarar que la 
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significancia no es muy fuerte puesto como se observa en la regresión, la relación 

es significativa el 10%, pero no al 5 % (aunque esta muy cerca). 

 

Frente a la evidencia mostrada anteriormente se puede argumentar que la 

internacionalización presenta un efecto doble en la Q de tobin, estos 2 efectos 

estabilizan la Q de tobin en el tiempo.  Este tipo de comportamiento ha sido 

documentado previamente por  Levine y Schmukler (2003), en donde muestran 

que la capitalización de mercado aumenta significativamente antes de la 

internacionalización, mientras que los activos van creciendo mientras se 

internacionaliza la empresa. Esta dinámica puede explicar en parte la perdida de 

significancia evidenciado al relacionar los activos con la internacionalización, y 

soportan la evidencia relacionada en esta investigación y del mismo modo, se 

sugiere cierta valides de la teoría de mercados segmentados22. 

 

d. Q de tobin por tipo de ADR 
 

Por otro lado,  los diferentes tipos de ADR suponen diferentes condiciones al 

acceso de capital, en especial esta investigación se concentrara en las diferencias 

entre aquellas emisiones cruzadas que permiten la adquisición de capital nuevo 

(ADR nivel 3) y las que no lo permiten (ADR nivel 1 y 2).  

 

Dadas estas condiciones, las teorías que se basan en el monitoreo y control y en 

las asimetrías de información pedirían que la valoración de mercado depende del 

nivel de ADR emitida, puesto que cada nivel no solo supone una mejor adquisición 

de capital sino una regulación más fuerte, que debe generar mas confianza al 

inversionista. Mientras que en la teoría de los mercados segmentados, no es tan 

importante esta diferencia en niveles de ADR ya que, todos los niveles suponen 

una ruptura de las barreras a la inversión, sin embargo vale la pena aclarar que los 

                                                 
22 Los principales modelos de los mercados segmentados plantean que el aumento en el precio se da en el 
momento en que se anuncia la emisión, que es cuando los inversionistas estiman su retorno considerando la 
desaparición de las barreras a la transacción. Sin embargo, también argumentan que este efecto es transitorio, 
lo que supone una reducción y estabilización de este retorno. Ver capitulo II. I teoría de los mercados 
segmentados pag, 7 de este estudio.    
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tipos de emisión cruzada pueden eliminar más o menos barreras y por tanto 

también se podría sospechar una diferencia en cada tipo de emisión. 

 

Sin embargo, al analizar solo las compañías que emitieron ADR nivel 3 no se 

observa gran diferencia en las condiciones estadísticas, el efecto de esta sobre la 

Q de tobin  no es significativo (tabla 20), sin embargo ahora el coeficiente es 

negativo cuando se esperaba que fuera mayor que el de internacionalización 

(tabla2). Asimismo, la tabla 21  muestra una asociación cierta asociación entre la 

variable de ADR3 y el nivel de riesgo pero es más débil que la mostrada en el 

caso de internacionalización general (el coeficiente es menor y solo es significativa 

al 10%).   

 

En este sentido, según la información analizada hasta el momento no se puede 

corroborar que exista un efecto significativo en el nivel de ADR, sin embargo, para 

futuras investigaciones se debe revisar los datos que se tiene para esta muestra y 

hacer pruebas con más profundidad.  

 

Sin embargo, al separar las ADR3 de las que se han internacionalizado, como 

muestra la tabla 22,  sugiere que si existe una diferencia entre la valoración de 

aquellas empresas que han emitido ADR3 y los otros tipos de emisión,  teniendo 

una Q de tobin más alta comparada con las empresas que se han 

internacionalizado sin adquirir capital nuevo. Así pues, dada la evidencia hay 

indicios de que el nivel de ADR si afecta la valoración de mercado de la empresa, 

en concordancia con las teorías de monitoreo y control y las de señalización. Sin 

embargo, esta evidencia muestra que hay diferencia significativa, pero puede ser 

por que o la capitalización por ADR 3 genera y una mejor valoración o por que  la 

mejor valoración anterior a la internacionalización la facilita.  
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2. Desempeño, tamaño de la empresa y la internacionalización 
 
Para medir el desempeño de la empresa se utilizaron razones de rentabilidad, 

específicamente el ROE y ROA, y se comparó frente a la internacionalización, la 

cual se manejo con la misma variables dicotómica  que anteriormente se utilizó.  

 

El análisis de los datos presenta resultados más contundentes estadísticamente, 

como se observa en las tablas de 6 a la 11 en donde la emisión de ADR parece 

estar asociada a un mejor desempeño por parte de las empresas, en especial 

cuando se controla por el riesgo (Betas), y por la composición accionaría. Del 

mismo modo, las variables de control que parecen tener mayor relación con  las 

razones de rentabilidad son las que resumen las características de la empresa 

(endeudamiento principalmente), el tamaño de la empresa (ventas) y la liquidez de 

la acción (volumen financiero y volumen de acciones transadas).  Adicionalmente, 

al construir el modelo se observa que la asociación entre rentabilidad e 

internacionalización se mantiene significativa, sugiriendo cierta validación de las 

teorías analizadas anteriormente.  

 

Así pues, no solo mantiene una significancia estadística sino económica la 

internacionalización afecta la ROE en alrededor 0.05 puntos porcentuales (de 0.04 

a 0.06), mientras que a la ROA  en alrededor de 0.02 y 0.03 puntos porcentuales. 

Teniendo en cuenta que estas son tasa de rentabilidad el efecto es muy fuerte. 

 

Por otro lado, la evidencia aquí mostrada es soportada por las teorías de 

monitoreo y control (bonding theory) y las de señalización, puesto que se observa 

una relación fuerte entre la rentabilidad de la empresa y la emisión de ADR, ya sea 

por que la internacionalización redujo los costos de agencia o por que se redujeron 

las asimetrías de información. En la primer teoría, el mejor desempeño es causado 

por la internacionalización23, mientras que en la segunda la internacionalización es 

                                                 
23 La internacionalización permitió un mejor control y monitoreo que hace que se reduzcan los beneficios 
privados y que los administradores y accionistas mayoritarios velen por el desempeño de la empresa y no por 
su beneficio propio.   
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causada por el mejor desempeño24, lo que hace evidente el problema de 

endogeneidad.  A pesar de tener este problema presente la solución va más allá 

de esta investigación y de los datos recolectados para esta. 

Del mismo modo, se  la relación entre la rentabilidad y la liquidez de la acción 

sugieren que como es de esperar, la compañías con mejor desempeño son mas 

demandadas y tienen mas liquidez, esto sugiere que la internacionalización tiene 

un efecto directo en el desempeño de la empresa, y un efecto indirecto en la 

valoración de mercado a relacionado con el fenómeno anterior.   

 

Recapitulando, el análisis estadístico hasta el momento nos lleva a concluir que el 

desempeño y la internacionalización están fuertemente asociados para las 

empresas latinoamericanas, y es mucho más contundente25 que la relación de la 

internacionalización con la valoración de mercado (entendida como Q de tobin).   

 

a. Tamaño de la empresa e internacionalización 
 

Del mismo modo que la internacionalización afecta el desempeño es importante 

analizar en los efectos que esto tiene en el tamaño de la empresa, entendido 

como el nivel de ventas y activos, puesto que estos a su vez determinan los 

nuevos niveles de rentabilidad.   

 

Así pues, se observa una fuerte relación entre las ventas y la internacionalización 

(tabla 23), lo que sugiere que la emisión de ADR les aporto el capital suficiente 

para la expansión de la compañía, por lo que el efecto en el tamaño de la empresa 

es bastante significativo. Como se vio anteriormente los activos  también tuvieron 

un incremento algo significativo (al 10%,).  Esto implica un efecto fuerte por parte 

                                                 
24 En este caso, solo las empresas que pueden hacer promesas creíbles de tener un buen desempeño son 
aquella que logran internacionalizar su capital, por lo que hay menos asimetrías de información, y por tanto 
tiene buen desempeño y presentan buenos proyectos. 
25 Se puede decir esto ya que la significancia de la internacionalización con respecto a las razones de 
rentabilidad, en las tablas 6 a la 11, no se ven tan fuertemente afectadas como con los modelos de la Q 
detobin, por que lo la relacion entre internacionalizacion y rentabilidad parece ser más directa que la primera 
con la Q de tobin. 
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de la emisión cruzada de acciones en el crecimiento y tamaño de las compañías, 

los cuales son canales en que se ve mejorado el desempeño de las empresas.  

 

Esta evidencia soporta el planteamiento teórico que explica que las empresas en 

mercados ineficientes buscan acceder a mercados más eficientes en busca de 

capitalización para lograr adoptar proyectos de inversión nuevos con mejores 

rentabilidades pero que dadas las restricciones de capital no podrían acceder, por 

tanto este nuevo capital se emplea en nuevos activos buscando aumentar su 

capacidad productiva que finalmente explicarán mejores niveles de ventas, y por 

tanto rentabilidad.  Así pues,  la evidencia presentada sugiere que las empresas 

que emiten ADR se someten a un proceso de expansión y crecimiento en donde 

tanto sus activos como ventas se ven incrementados.  

 
b. Composición accionaría e internacionalización 
 

Por otro lado, la relación entre composición accionaría,  la internacionalización y la 

rentabilidad, dentro de la teoría de monitoreo y control, son importantes para medir 

los beneficios privados quienes se supone generan incentivos perversos para 

disminuir el desempeño de la empresa. 

 

Como plantea la teoría de monitoreo y control la internacionalización de capital es 

una forma de incentivar a que las compañías, y en especial sus administradores y 

accionistas mayoritarios reduzcan sus beneficios privados en espera de una 

mayor capitalización y por tanto accedan a unos proyectos con valor presente 

positivo. De esta forma esto supondría una relación negativa entre la 

internacionalización y la composición accionaría de la compañía, lo que indicaría 

que los accionistas reducen su control para permitir la entrada a otros 

inversionistas. 

 

Como es de esperar, la tabla 24 muestra una relación negativa entre las variables 

de internacionalización y de composición accionaría lo que indica en general son 
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los accionistas mayoritarios los que ponen a la venta una porción de su 

participación, en el caso que no adquieran capital nuevo, y/o que las accionistas 

mayoritarios no buscan mantener su posición anterior, disminuyendo su control.    

 

Asimismo,  la teoría predice que esta reducción de los beneficios privados se debe 

traducir en un mejor desempeño de la compañía, a pesar de que se encuentra 

evidencia de esto no deja de ser débil. Como se observa en las tablas de la 6 a la 

11, cuando la composición accionaría es significativa su efecto sobre la 

rentabilidad es negativa, asimismo, en los modelo  sin tener en cuenta otras 

variables (tablas 25 y 26), la composición accionaría parece tener un efecto 

negativo en la rentabilidad de las empresas. Lo que podría sugerir que los 

beneficios privados han retenido el desempeño de las empresas latinoamericanas. 

 

Así pues, se observa que los beneficios privados son perjudiciales para los niveles 

de rentabilidad de la empresa y que el mismo tiempo la emisión de ADR ayuda a 

reducir la concentración accionaría, lo que reduce los beneficios privados, y al 

mismo tiempo aumenta la rentabilidad de la empresa. Del mismo modo, cabe 

aclarar que la composición accionara pierde significancia cuando es controlada 

por otras variables, en especial la de internacionalización, esto a su vez corrobora 

que hay otros mecanismo aparte de la composición accionaría que están actuando 

a la par y que explican mejor el comportamiento de la rentabilidad a través de la 

internacionalización.         

    

c. Desempeño por tipo de ADR 
 

Asimismo, se analizó la diferencia entra cada una de los tipos de emisión de ADR, 

puesto que cada una de estas suponen niveles de información suministrada 

diferente, y por tanto, sugiriendo diferentes formas para superar  los costos de 

agencias y las asimetrías de información entre los inversionistas minoritarios, 

mayoritarios y los administradores.  
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De esta manera, como lo resumen las tablas 27 y 28 cuando la emisión de ADR 

implica la captura de nuevo capital, existe un efecto muy significativo en los 

niveles de rentabilidad, por tanto, se puede inferir que el efecto es superior que 

cuando se toma la muestra completa.  

 

Por otro lado, al analizar las diferencias entre los diferentes tipos de ADR una vez 

se hayan internacionalizado,  se observa un comportamiento superior a las ADR3 

con respecto a los otros niveles, tal como se muestra en la tabla 27 y 28, 

especialmente al analizar el efecto sobre la ROA. Así pues, parece existir un mejor 

desempeño en aquellas empresas que logran adquirir capital nuevo, lo que podría 

soportar las teorías en donde gracias al mayor monitoreo y control estas aumentan 

su desempeño. De la misma manera, se podría argumentar que, solo aquellas que 

tiene buen desempeño lograr adquirir nuevo capital y emitir ADR3, siguiendo las 

teorías de señalización.    
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IV. Conclusiones y lineamientos para la investigación futura 
 

i. Conclusiones y principales resultados 
 
La revisión de la literatura realizada para esta investigación muestra argumentos 

teóricos de cómo la internacionalización afecta a las empresas y plantea algunos 

mecanismos de cómo esto sucede. Asimismo, el análisis  estadístico de este 

trabajo presenta algunos indicios sobre los efectos de la internacionalización de 

los mercados de capitales en las empresas latinoamericanas. Así pues, se utilizó 

la emisión cruzada de acciones a través de ADR como medida de la 

internacionalización.  

 

En este sentido, se encuentra que las principales teorías predicen que las 

empresas al internacionalizarse incrementan su valor en el mercado y del mismo 

modo muestran un mejor desempeño, los cuales se plantean como los efectos 

mas importantes sobre la empresa. Del mismo modo, se encuentran que estos 

incrementos en el valor y desempeño de la empresa estarían asociados a la 

reducción en costos de transacción, costos de agencia y asimetrías de 

información.  

 

Con respecto al valor de la empresa, en esta investigación se analizó el 

comportamiento de la Q de tobin frente a la internacionalización. Los resultados 

muestran que existe un incremento significativo en este indicador y por lo tanto, la 

internacionalización parece generar excesos anormales en la valoración de 

mercado de las empresas latinoamericanas, como predice la teoría.   

 

Asimismo, al analizar los componentes de la q de tobin, se observa que si hay un 

efecto significativo en la capitalización de mercado y en el precio de la acción los 

cuales están asociados a la emisión de ADR. Sin embargo, este incremento en el 

valor de mercado va seguido de un incremento en los activos y en el tamaño de la 

empresa, que  a su vez esta asociado  con la emisión. Esto sugiere que la emisión 

de ADR si ha presentado un efecto en el valor de mercado de la empresa, pero 

 32



que también va asociado a la expansión y mejor desempeño de esta misma, por lo 

que no parecen efectos independientes. 

   

Por otro lado, al analizar el efecto de la internacionalización en el riesgo beta de 

las compañías se observó que este tiende a aumentar debido a la 

internacionalización, y que incrementos en el riesgo van asociados a incrementos 

con la Q de tobin, lo que sugiere un efecto indirecto de la internacionalización 

sobre este indicador.  

 

Así mismo, hay cierta evidencia que muestra que las posibilidades de transacción 

de la empresa se han mejorado (el bid-ask spread), pero que esto no se observa 

un incremento significativo en la liquidez causado por la emisión de ADR, lo que 

va en contra de teorías como la  de los mercados segmentados. Sin embargo la 

correlación entre la internacionalización y la liquidez es positiva y sugiere que la 

internacionalización aumenta la liquidez, y por tanto la demanda, lo que se soporta 

en la perdida de significancia de la emisión de ADR frente a la Q de tobin en los 

modelos que incluyen medidas de liquidez accionaría. 

 

Con respecto al desempeño de la empresa, se encuentra que la 

internacionalización esta fuertemente asociada a mejores en los niveles de 

rentabilidad, y como plantean las teorías esto puede suceder gracias a que hay 

menos costos de agencia y por tanto los proyectos en que se incurren son mejore 

que antes. Del mismo modo se puede argumentar que hay una disminución en las 

asimetrías de información y por tanto solo se internacionalizan aquellas empresas 

que pueden hacer buenos proyectos. Por tanto la evidencia hasta el momento es 

congruente con estas dos líneas de pensamiento.    

 

Similarmente, el tamaño de la empresa medido como las ventas y los activos 

presentan un incremento significativo debido a la internacionalización lo que apoya 

las ideas expuestas anteriormente, y plantea que la internacionalización 

principalmente fomenta la expansión y el crecimiento de las compañías.  
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De la misma manera, se observa que la relación entre la emisión de ADR y la 

composición accionaría es significativamente negativa, lo que sugiere que la 

emisión esta reduciendo los beneficios privados, y por tanto mejorando el 

desempeño, esto ultimo se corrobora gracias a que la composición también tiene 

un efecto significativo y negativo con las razones de rentabilidad de la empresa. 

Finalmente, al analizar las ADR nivel 3 que suponen la adquisición de nuevo 

capital, estas muestran tanto un valoración superior como un mejor desempeño, 

esto implica que si hay un efecto significativo en el nivel de información que deben 

suministrar y en el nivel de regulación al que están expuestas.  

 

Por ultimo analizando los coeficientes de la internacionalización, tanto para la Q de 

Tobin como para las razones de rentabilidad, se descubre que no son únicamente 

significativas estadísticamente, sino que su relevancia económica es importante, 

puesto que estos incrementos sugieren niveles de valoración y rentabilidad  

superiores.   

 

En conclusión, las empresas latinoamericanas que han emitido ADR presentan 

efectos positivos en su desempeño. Así mismo, la globalización en el mercado de 

capitales les ha permitido el acceso a proyectos de inversión más rentables, lo que 

ha mejorado su rentabilidad e incrementado su tamaño. Del mismo modo, se 

observa que la valoración de mercado se ha incrementado significativamente, pero 

esta no es independiente del mejor desempeño que la internacionalización 

supone, de este modo se confirma que la internacionalización esta fuertemente 

asociada a la liquidez y por tanto al aumento en el comercio, entendido como una 

mayor demanda por estos títulos.  
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ii. Limitaciones de la investigación y lineamientos para la investigación futura 
 

A través de la investigación han surgido algunas preguntas que no se han podido 

responder debido a las limitaciones de la muestra. Esto sugiere un análisis más 

profundo de las teorías referidas y en especial el análisis de muestras más 

amplias y con otras características, que permitan responder estas preguntas mas 

especificas. A continuación, se sugieren las principales preguntas sin responder.     

 

El análisis con respecto al riesgo y su relación con la internacionalización y con la 

valoración de la empresa presenta algunos problemas que necesitan un mejor 

entendimiento, puesto que, hay algunas inconsistencias ya que se supone que el 

riesgo debe verse disminuido cuando se internacionaliza la compañía lo que 

reduce el costo de capital. En este sentido, la evidencia mostrada en este estudio 

no presenta un comportamiento similar a lo descrito anteriormente, y por tanto es 

una de las preguntas planteadas por esta investigación. 

 

Por otro lado, a pesar de encontrar evidencia suficiente para argumentar la 

mejoría en desempeño,  esta latente un problema de endogeneidad en las 

variables. Es decir, no es clara la causalidad entre el desempeño de la empresa y 

la internacionalización, como tal, hay dos teorías que predicen causalidades 

contrarias. Así  pues, mientras que la teoría de monitoreo y control predice que la 

internacionalización genera un mejor desempeño, las teorías de señalización 

proponen que es gracias a esta capacidad de tener un mejor desempeño la causa 

de la internacionalización. En este sentido, investigaciones futuras deben estar 

encaminadas a aportar soluciones a este tema. 

 

Así mismo, aunque la evidencia de composición accionaría parece tener una 

asociación significativa, se puede cuestionar su relación con los beneficios 

privados y se llama la atención a buscar medir estos beneficios privados, como 

proponen Benos y Weisbach (2004), para así entender aun más estos procesos 

en como este afecta el desempeño de las compañías.  Del mismo modo, esta 
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investigación carece de información para las compañías mexicanas con respecto a 

este indicador, las cuales son una gran parte de la muestra y se pueden estar 

ignorando información importante. 

  

Por ultimo, se anota que la investigación se ha desarrollado como un panel de 

datos como información longitudinal sin embargo se ha tenido en cuenta más la 

información de sección cruzada que la de series de tiempo. Así pues, se plantea 

que puede haber un mejor entendimiento de la dinámica de la internacionalización 

en un análisis de series de tiempo y puede dar mas luces en temas como el de 

endogeneidad antes mencionado. Adicionalmente, se advierte que la muestra 

longitudinal carece de un grupo de control que podría mejorar las condiciones 

estadísticas de los modelos planteados, y aportaría sobre los beneficios de la 

internacionalización.  
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Anexos 
 

Tabla 1  
Medias según tipo de internacionalización  

 

  
Antes de 
internacionalizarse Internacionalizada

Internacionalizada 
por ADR 3 

Variables Mean Mean Mean 
      
Q de tobin 10.33 0.98 1.25 
Valor de mercado de la 
empresa 16,900,000.00 4,366,926.00 5,379,125.00 
Capitalización 16,300,000.00 3,418,262.00 3,992,769.00 
Deuda 733,268.60 1,023,871.00 1,469,905.00 
Activos 2,502,340.00 3,636,669.00 5,253,068.00 
      
ROE 0.07 0.11 0.18 
ROA 0.03 0.04 0.06 
Riesgo (betas) 0.81 0.93 1.02 
volumen transado 
(financiero) 227,000,000.00 466,000,000.00 1,070,000,000.00 
Volumen transado 
(numero acciones) 114,000,000.00 139,000,000.00 353,000,000.00 
CR4 62.25 59.23 59.34 
      
Ventas 1,211,474.00 2,144,083.00 3,212,123.00 
Liquidez corriente 1.50 1.74 2.30 
Endeudamiento 0.28 0.27 0.28 
Bursatilidad 2,022.80 1,142.70 253.99 
Numero de acciones 753,491.20 756,164.70 1,169,696.00 
      
Bid-Ask spread 2.75 2.67 7.06 
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Tabla 2 
Internacionalización, Q de tobin y características de la empresa 

  

 
Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%.  

 
 
 
 
 

 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects 

Fixed 
effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects

Pooled 
OLS 

Random 
effects Fixed effects

Variable dependiente : Q de 
tobin           
          

 
 

 
 
 

 

Internacional -9.350575 -9.584178 -11.3573 0.2323905* 0.3049682** 0.3473266** 0.2207969
 

0.2808297*** 0.2511418**
[-1.25]

 
[-1.26] [-1.35] [1.84] [3.04] [2.67] [1.38] [2.70] [2.25]

Beta 0.3088817** 0.3523944** 0.3249567**0.3419139**
 

0.2872078* 0.2983174
 [2.32] [3.06] [2.76]

 
[1.93] [2.53] [2.23]

Liquidez corriente -0.010804 -0.0125405 -0.0738655
 [-0.22] [-0.24] [-1.46]
Endeudamiento -0.1076894 -0.5481419 -2.471921
 [-0.27] [-1.22] [-3.3]
Tamaño (lnventas)  
  
Composición accionaría (CR4)  
                    
Observaciones 613 613 613 171 171 171 159 159 159
Firmas  63 63 63 49 49 49 48 48 48
R-cuadrado (within) 0.0064 0.0064 0.0652 0.0654  0.0782 0.1225
R-Cuadrado(overall)  0.0044 0.0044 0.0044 0.0387 0.0387 0.0382 0.314 0.0257 0.0069
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Tabla 2 (continuación) 

Internacionalización, Q de tobin y características de la empresa 
 
 

 Ecuación 4 Ecuación 5 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects  Fixed effects Pooled OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : Q de 
tobin        
      

 
 

 
  

  

  

  

 

 
Internacional 0.2361583 0.3078824*** 0.20037* 0.654964*** 0.5983462***

 
0.2618411

[1.45] [3.33] [1.87] [6.08] [7.14] [1.49]
Beta 0.2703356* 0.2634934** 0.0627877 0.1521377 0.1441817 -0.0125377

[1.8] [2.15] [0.39] [0.8] [1.00] [-0.06]
Liquidez corriente -0.0095421 -0.0104466 -0.723342 0.0138036 0.0082235 -0.080424

[-0.19] [-0.18] [-1.46] [-0.16] [0.11] [-1.16]
Endeudamiento -0.1112535 -0.6092885  -1.802823*** -0.2347218 -0.7999245  -2.188306**

[-0.29] [-1.35] [3.26] [-0.46] [1.37] [-2.54]
Tamaño (lnventas) 0.0128394 0.059804 0.3729462*** 0.0045611 0.0625567 0.3709788** 

[0.23] [0.79] [-2.43] [0.05] [0.59] [2.44]
Composición accionaría (CR4)    0.0019089 0.0020091 -0.0059351
        [0.49] [0.43] [-0.97]
Observaciones 159 159 159 104 104 104
Firmas  48 48 48 32 32 32
R-cuadrado (within)  0.1162 0.1936  0.127 0.1981
R-Cuadrado(overall)  0.0321 0.0239 0.0082 0.0182 0.0127 0.0032

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%.  
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Tabla 3 
Internacionalización, Q de tobin y características de la acción  

 
 

 Ecuación 6 Ecuación 7 Ecuación 8 

  Pooled OLS 
Random 
effects  Fixed effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects Pooled OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : Q de tobin           
          

  
  

  
  

 
 

  

Internacional 0.1820321 0.2365651** 0.2337485** 0.2575375* 0.2286514** 0.2628928*** 0.18992 0.1306244* 0.0761371
[1.13] [2.55] [2.53] [1.71] [2.47] [2.92] [1.33] [1.92] [0.82]

Beta 0.3380744** 0.3653776*** 0.3390912** 0.0067503 0.800988 0.0523209 -0.0069905 -0.0481769 -0.1839789
[2.52] [3.43] [2.53] [0.05] [0.75] [0.36] [-0.05] [-0.44] [-1.15]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

-0.0004652  -0.0009373*
 -

0.0011599* -0.0000315 -0.0004092 -0.0002768 -0.0001012 -0.0001276 0.000037 
[-0.63] [-1.86] [-1.86] [-0.06] [-1.07] [-0.61] [-0.2] [-0.42] [0.07]

Liquidez acción( volumen financiero)  0.1113558*** 0.1079924*** 0.1267539*** 0.1804617*** 0.3178502*** 0.5107513*** 
 [6.63] [6.17] [4.10] [4.28] [5.07] [3.94] 
Liquides acción (# titulos transados)  -0.079765*  -0.2634451***  -0.5547522*** 
 [-1.97] [-3.94] [-3.32] 
Bursatilidad (# transado/# emitido)  
                    
Observaciones 160 160 160 158 158 158 158 158 158
Firmas  45 45 45 43 43 43 43 43 43
R-cuadrado (within) 0.0749 0.0753 0.2163 0.2169  0.4116 0.4758 
R-Cuadrado(overall)  0.0471 0.0464 0.0452 0.2209 0.2192 0.2204 0.2411 0.1646 0.0382 

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%.  
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Tabla 3 
Internacionalización, Q de tobin y características de la acción (continuación) 

 
   

  
Ecuación 9

  Pooled OLS Random effects Fixed effects
Variable dependiente : Q de tobin     
    

 
 

 
 

 
 

 

 

internacional 0.18133322 0.1246342*
 

0.0707808
[1.25] [1.84] [0.75]

Beta -0.0075728 -0.061967
 

-2050961
[-0.05]

 
[-0.56] [-1.21]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

-0.0001 -0.0000944
 

0.0000654
[-0.19] [-0.31] [0.12]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.1879306*** 0.3313629***

 
0.5263497***

[3.99] [5.23] [4.03]
Liquides acción (# títulos transados)
 

 -0.0864648*  -0.2796734***
 

 -0.5776666***
[-1.93] [-4.12] [-3.42]

Bursatilidad (# transado/# emitido) 0.00000248 0.00000613 0.00000991*
        
Observaciones 157 157 157
Firmas 43 43 43
R-cuadrado (within)  0.4251 0.4915
R-Cuadrado(overall)  0.2406 0.1562 0.0294

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 4 
Internacionalización y Q de tobin (Modelo general) 

 Ecuación 10  

 
Variable dependiente : Q de tobin  
 

Pooled OLS Random effects 
 

Fixed effects 
 

internacional 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

0.1973327 -0.2142928 -1.003795
[0.58] [-0.59] [-1.58]

Beta -0.0738051 -0.1518635 -0.2727911
[-0.48] [-1.1] [-1.4]

Liquidez corriente -0.0281944  -0.0866537* -0.0640615
[-0.45] [-1.7] [-0.79]

Endeudamiento 0.5150352 -0.3147251 -0.7235149
[1.34] [-0.65] [-1.19]

Tamaño (lnventas)  -0.1218991* -0.1535314  -0.4375834*
[-1.7] [-1.29] [-2.00]

Composición accionaría (CR4) 
 

0.0012704 -0.0010287 -0.0037952
[0.44] [-0.32] [-0.8]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

-0.00103 -0.0004691 -0.0016646
[-0.83] [-0.5] [-0.95]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.2032959*** 0.4785539*** 0.8917275***

[3.06] [3.56] [3.27]
Liquidez acción (# títulos 
transados) -0.0504644  -0.4138957***  -0.9336651***

[-0.69] [-3.1] [-3.18]

Bursatilidad (# transado/# emitido) 
 -

0.00000815** 0.00000321 0.00000624**
  [-2.05] [1.31] [2.26]
Observaciones 96 96 96
Firmas 27 27 27
R-cuadrado (within)  0.5292 0.6276
R-Cuadrado(overall)  0.328 0.1393 0.0228

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 5 
Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 

Riesgo = α + internacional *ß1 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       180 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        51 

 
R-sq:  within  = 0.0648                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0215                                        avg =       3.5 
       overall = 0.0041                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      5.38 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0204 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 riesgobetas |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .2738254   .1180749     2.32   0.020     .0424029     .505248 
       _cons |   .6556001   .1205066     5.44   0.000     .4194114    .8917887 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .25165314 
     sigma_e |  .30082023 

         rho |  .41170479   (fraction of variance due to u_i) 
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Tabla 6 
Internacionalización, ROE y características de la empresa 

 
 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects 

Fixed 
effects  Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects

Pooled 
OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : ROE          
         

  

  

 
Internacional 0.0351898 0.0183602 0.0137926 0.0614755 0.1452359*** 0.148418*** 0.0495553 0.1292672*** 0.1315772***
 [ 1.58]

 
[ 0.87 ] [ 0.61 ] [1.25] [3.77] [3.22] [0.9] [3.17] [ 2.84] 

Beta -0.0446166 -0.0098623 -0.0029516 -0.0399774 -0.0198647 -0.0127982 
 [-0.55] [-0.24] [ -0.06] [-0.45] [-0.51] [-0.30] 
Liquidez corriente 0.0158449 0.0107267 0.0081274 
 [1.08] [ 0.56] [0.32] 
Endeudamiento -0.0340399  -0.9292675***  -0.9524735*** 
 [-0.11] [-4.46] [-3.91] 
Tamaño (lnventas)  
  
Composición accionaría (CR4)  
                    
Observaciones 619 619 619 166 166 166 161 161 161
Firmas  63 63 63 49 49 49 48 48 48
R-cuadrado (within) 0.0008 0.0008 0.0404 0.0406  0.2058 0.2061 
R-Cuadrado(overall)  0.0036 0.0036 0.0036 0.0034 0.0016 0.0013 0.0065 0.0021 0.002 

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 6 (continuación) 
Internacionalización, ROE y características de la empresa 

 
 Ecuación 4 Ecuación 5 

  
Pooled 
OLS Random effects Fixed effects Pooled OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : ROE       
      

 
  

   
  

 

 

 

 

 
internacional 0.13625** 0.117622***

 
0.1165802*** 0.2026259 0.1671036** 0.1620478**

[2.21] [2.99] [2.51] [1.09] [2.1] [2.00]
Beta -0.1393672 -0.0897605* -0.0776129 -0.1933939  -0.1146007* -0.0998798

[-1.16]  [-1.79] [-1.32] [-1.13] [-1.81] [-1.32]
Liquidez corriente 
 

0.023349 0.0106806
 

0.0065345 
 

0.1049384 0.0094282 0.0028657
[1.55] [ 0.61] [0.28] [1.33] [0.46] [0.11]

Endeudamiento -0.0583551  -0.8195977***  -0.8196452*** -0.1971927  -0.8102073***
  

 -0.7736087***
[-0.19] [-4.32] [-3.66] [-0.36] [-3.70] [-2.96]

Tamaño (lnventas) 
 

0.071533** 0.1007769**
 

0.0988248* 0.0766954 0.1212221** 0.1223414
[2.43] [2.84] [ 1.84] [1.73] [2.58] [1.78]

Composición accionaría (CR4)   0.001529 -0.0057164*** -0.0063109**
        [0.85] [-3.61] [-2.59]
Observaciones 161 161 161 106 106 106
Firmas  48 48 48 32 32 32
R-cuadrado (within) 0.2682 0.2689 0.3805 0.3827
R-Cuadrado(overall)  0.0716 0.0422 0.0409 0.0958 0.0346 0.0875

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 7 
Internacionalización, ROE y características de la acción 

 
 Ecuación 6 Ecuación 7 Ecuación 8 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects  Fixed effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects Pooled OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : ROE           
          

  
    

    

  

 

  

Internacional 0.047237 0.0698317** 0.0965752***
 

0.0683438 0.0734071** 0.1027826*** 0.0366684 0.045389 0.0562129*
[1.1] [2.21] [3.83] [1.26] [2.03] [3.72] [0.69] [1.43] [ 1.92]

Beta -0.005816 0.0057557 -0.002256 -0.0936202 -0.065736 -0.0662748 -0.1009467 -0.0910431  -0.1357971**
 [-0.09] [0.11] [-0.05] [-1.22] [-0.99] [-1.07] [-1.31 ] [-1.33] [-2.03 ] 
Liquidez acción (bid-ask spread) 0.0002611 -0.0001937  -0.0004762* 0.000377 -0.0001002 -0.0002776 0.0003443 -0.0000801 -0.0001749 
 [0.8] [-0.87] [-1.95] [1.36] [-0.48] [ -1.31] [1.41] [ -0.42] [ -0.86] 
Liquidez acción( volumen financiero)  0.027963*** 0.0238363*** 0.0287094** 0.0614438*** 0.0732726*** 0.1326307*** 
  [3.71] [3.06] [ 2.32] [3.71] [3.49] [ 3.60 ] 
Liquides acción (# títulos transados)   -0.0385244***  -0.0592391***  -0.1487339*** 
   [-2.78] [-3.18 ] [-3.60 ] 
Bursatilidad (# transado/# emitido)    
                    
Observaciones 153 153 153 153 153 153 151 151 151
Firmas    45 45 45 43 43 43 43 43 43
R-cuadrado (within)  0.0253 0.0267 0.0808 0.0826  0.1719 0.2226 
R-Cuadrado(overall)  0.0025 0.0002 0.0088 0.0978 0.091 0.0854 0.1366 0.1177 0.0438 

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 

 
 
 
 
 
 

 

 46



Tabla 7 (continuación) 
Internacionalización, ROE y características de la acción 

 
   

  

Ecuación 9

  Pooled OLS 
Random 
effects Fixed effects

Variable dependiente : ROE     
    

 
 

  
 

 

 

 

 

internacional 0.0455535 0.0500951* 0.0577782*
[0.87] [1.62] [1.98]

Beta -0.1001678 -0.0868703 -0.1280691*
[-1.3] [-1.27] [-1.98]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

0.0003422 -0.0000977 -0.0001851
[1.36] [-0.51] [-0.92]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.0536965*** 0.0680511*** 0.1272629*

[3.34] [3.27] [3.51]

Liquides acción (# títulos transados)
 

-0.0314923
 -

0.0540299***  -0.1406624*
[-2.34] [-2.94] [-3.5]

Bursatilidad (# transado/# emitido) 
 -
0.00000222* -0.00000258 -0.00000329

  [-1.81] [-1.31] [-0.81]
Observaciones 151 151 151
Firmas 43 43 43
R-cuadrado (within)  0.1963 0.2349
R-Cuadrado(overall)  0.1501 0.132 0.0608

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 8 
Internacionalización y ROE (modelo general) 

 Ecuación 10  

  Variable dependiente : ROE  
 

Pooled OLS 
Random 
effects Fixed effects

internacional 0.3007731*** 0.2085789** -0.0419963
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

[3.14] [2.11] [-0.34]
Beta  -0.1228009-0.1195911* -0.0873654

[-1.68] [-1.45] [-1.14]
Liquidez corriente 0.0168165 0.0016605 0.0129845

[0.65] [0.07] [0.44]
Endeudamiento 0.5107717** 0.170909  -0.959445***

[2.21] [0.63] [-3.58]
Tamaño (lnventas) -0.0073209 0.007186 0.0937552

[-0.27] [0.21] [0.86]
Composición accionaría (CR4) 
 

0.0004626 -0.0007305  -0.0063326**
[0.51] [-0.67] [-2.6]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

0.0005421 0.000295 -0.0002908
[1.58] [0.84] [-0.61]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.0385286 0.0512907 0.0476276

[1.4] [1.36] [0.8]
Liquides acción (# títulos transados)
 

-0.0030337 -0.0286876 -0.0870329
[-0.13] [-0.91] [-1.43]

Bursatilidad (# transado/# emitido) 
 -

0.00000432** -0.00000169 9.24E-07
  [-2.32] [-1.03] [0.53]
Observaciones 96 96 96
Firmas 27 27 27
R-cuadrado (within)  0.1035 0.4083
R-Cuadrado(overall)  0.2634 0.181 0.0107

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 9 
Internacionalización, ROA y características de la empresa 

 
 Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects 

Fixed 
effects    Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects

Variable dependiente : ROA          
          

  
 

 

           
 

Internacional 0.0052 0.004059 0.0035376 0.0240656** 0.0363466*** 0.0402004*** 0.0258084*** 0.0323485*** 0.0281192**
[0.81]

 
[0.7] [0.61] [1.99] [3.28] [2.96] [2.96] [2.97] [2.06] 

Beta 0.000745 0.00509 0.0082715 -0.001831 0.0002501 0.0017318
 [0.05] [0.36] [0.5] [-0.11] [0.02] [0.13] 
Liquidez corriente 0.0012343 0.0032132 0.0045876 
 [0.29] [0.6] [0.66] 

Endeudamiento  -0.113005**  -0.30022***
 -

0.4010505*** 
 [-2.16] [-4.55] [-4.45] 
Tamaño (lnventas)  
  
Composición accionaría (CR4)

 Observaciones 650 650 650 168 168 168 163 163 163
Firmas  63 63 63 50 50 50 49 49 49
R-cuadrado (within) 0.0005 0.0005 0.0327 0.0329  0.2821 0.2845 
R-Cuadrado(overall)  0.0009 0.0009 0.0009 0.0051 0.0049 0.0047 0.0651 0.0637 0.0628 

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 9 (continuación) 
Internacionalización, ROA y características de la empresa 

 Ecuación 4 Ecuación 5 

  Pooled OLS 
Random 
effects Fixed effects Pooled OLS Random effects Fixed effects 

Variable dependiente : ROA  
  
internacional 
  

  
 

 

 

 

  

0.0399582*** 0.0331021*** 0.0248106* 0.0601538* 0.0439* 0.0319777
[3.91] [3.00] [1.81] [1.9] [1.66] [1.1]

Beta -0.0179422 -0.0159826 -0.0128367 -0.0238905 -0.0212967
 

-0.0144324
[-0.84] [-1.02] [-0.75] [-0.87] [-1.16] [-0.69]

Liquidez corriente 0.0024992 0.0038906 0.0042221 0.0172709 0.0062069
 

0.0033275
[0.62] [0.79] [0.64] [1.46] [1.02] [0.48]

Endeudamiento  -0.1157611**  -0.288561***  -0.3711898*** -0.104595  -0.3047276***
 

 -0.3559433***
[-2.24] [-4.56] [-4.13] [-1.43] [-4.41] [-3.74]

Tamaño (lnventas) 0.0116338** 0.019855*** 0.0220639 0.0118645* 0.0219914**
 

0.0240541
[2.34] [2.87] [1.51] [1.69] [2.43] [1.31]

Composición accionaría (CR4)  0.0001657  -0.0010073*  -0.0015868**
         [0.48] [-2.7] [-2.65] 
Observaciones 163 163 163 108 108 108
Firmas  49 49 49 33 33 33
R-cuadrado (within) 0.3077 0.3116 0.3961 0.4065
R-Cuadrado(overall)  0.1065 0.0987 0.0941 0.08131 0.0768 0.0672

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 10 
Internacionalización, ROA y características de la acción 

 
 Ecuación 6 Ecuación 7 Ecuación 8 

  
Pooled 
OLS 

Random 
effects    Fixed effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects Pooled OLS 

Random 
effects Fixed effects

Variable dependiente : ROA           
          

  
  

    
   

 
 

  

  

  

Internacional 0.0136387 0.0171472* 0.0267921***
 

0.018811 0.0187058* 0.0284325*** 0.0061925
 

0.0075881 0.009835
[1.2] [1.75] [2.69] [1.42] [1.64] [2.87] [0.5] [0.77] [1.2]

Beta 0.0056648 0.0080904 0.008011 -0.015276 -0.0090552 -0.0092302 -0.0183604
 

-0.0179301  -0.0378825*
[0.36] [0.55] [0.44] [-0.89] [-0.55] [-0.47] [-1.02] [-1.01] [-1.86]

Liquidez acción (bid-ask spread) 
 

-
0.0000256 -0.0000691  -0.0001021*

 
0.00000153 -0.0000477 -0.0000476 -0.0000111

 
-0.0000359 -0.00000566 

[-0.38] [-1.32] [-1.77] [0.03] [-0.98] [-1.01] [-0.21] [-0.81] [-0.1]
Liquidez acción( volumen financiero)  
 

0.0068235*** 0.0058402*** 0.0078962** 0.0201588***
 

0.0242164*** 0.0497232*** 
[3.22] [2.67] [2.36] [3.26] [3.46] [4.41]

Liquides acción (# títulos transados) 
 

 
 -

0.0153085**
 

 -
0.0217613***

 -
0.0597733*** 

[-2.59] [-3.08] [-4.3]
Bursatilidad (# transado/# emitido)    
                    
Observaciones 155 155 155 153 153 153 151 151 151
Firmas    46 46 46 44 44 44 44 44 44
R-cuadrado (within)  0.0166 0.017 0.0531 0.0535  0.1857 0.2479 
R-Cuadrado(overall)  0.06506 0.003 0.0028 0.06366 0.0626 0.0618 0.06161 0.1184 0.0516 

Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 10 (continuación) 
Internacionalización, ROA y características de la acción 

 
   

  
Ecuación 9

  Pooled OLS Random effects Fixed effects
Variable dependiente : ROA  
 
internacional 
 

  
 

 

 

 

0.0103653 0.0102906 0.0107963
[0.87] [1.1] [1.32]

Beta -0.0179948 -0.0160088 -0.0331505*
[-1] [-0.91] [-1.88]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

-0.000012 -0.0000432 -0.0000119
[-0.23] [-1] [-0.22]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.0165073**  0.0214904*** 0.0464316***

[2.96] [3.44] [4.59]
Liquides acción (# títulos transados)
 

 -0.0119798**  -0.0191193***  -0.0548229***
[-2.22] [-2.99] [-4.52]

Bursatilidad (# transado/# emitido) -0.00000105 -0.00000132 -0.00000202
  [-1.5] [-1.18] [-0.98]
Observaciones 153 153 153
Firmas 44 44 44
R-cuadrado (within)  0.2396 0.2875
R-Cuadrado(overall)  0.06067 0.1518 0.0887

 
Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 11 

Internacionalización y ROA (modelo general) 
 Ecuación 10  

 
Variable dependiente : ROA 

 
Pooled OLS Random effects Fixed effects 

internacional 0.0310056 0.0093619 -0.0605531*
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

[0.85] [0.36] [-1.8]
Beta -0.024408 -0.0171926 -0.010179

[-1.24] [-0.8] [-0.53]
Liquidez corriente 0.0038396 0.0005331 0.00699

[0.45] [0.07] [0.95]
Endeudamiento -0.0409752 -0.1716186  -0.4281421***

[-0.72] [-2.46] [-4.89]
Tamaño (lnventas) -0.0010234 0.0024893 0.0028612

[-0.15] [0.26] [0.11]
Composición accionaría (CR4) 
 

0.0001228 -0.0003584  -0.0015785***
[0.4] [-0.94] [-2.95]

Liquidez acción (bid-ask spread)
 

-0.0000459 -0.0000264 -0.0001303
[-0.33] [-0.31] [-0.91]

Liquidez acción( volumen 
financiero)  0.0023291 0.0118665 0.0282656**

[0.32] [1.12] [2.08]
Liquides acción (# títulos transados)
 

0.0062261 -0.0112809  -0.0456538***
[0.83] [-1.11] [-3.31]

Bursatilidad (# transado/# emitido)  -0.000000775* 0.000000031 2.05E-07
  [-1.7] [0.09] [0.35]
Observaciones 98 98 998
Firmas 28 28 28
R-cuadrado (within)  0.3785 0.518
R-Cuadrado(overall)  0.06332 0.0368 0.0023

 
Entre paréntesis aparecen los estadísticos de prueba (estadístico t para Pooled OSL y Fixed effects y estadístico Z para Random effects). 
* significancia al 10%, ** al 5% y *** al 1%. 
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Tabla 12 
Matriz de correlación entre variables independientes 

 

  Internacional Riesgo (betas)
Liquidez 
corriente 

Endeuda
miento 

Tamaño 
(Lnventas) 

Composición 
Accionaría 
(Cr4) 

Liquidez 
acción 
(bid-ask 
spread) 

Liquidez 
acción 
(lnvolumen 
financiero) 

Liquides 
acción (ln 
número de 
acciones 
transadas) 

Bursatilidad 
(número 
acciones 
transadas/ 
número de 
acciones en 
circulación) 

                  
Internacional            1
Riesgo (betas)           -0.0759 1
Liquidez corriente          0.0652 -0.1027 1
Endeudamiento         -0.0618 -0.3206 -0.157 1
Tamaño (Lnventas)        0.0178 0.3236 0.0372 -0.1728 1
Composición 
Accionaría (Cr4)       -0.1179 -0.0362 -0.3601 0.221 -0.1482 1
Liquidez acción 
(bid-ask spread) -0.8118 0.2334 -0.118 0.019 0.0266 0.184 1     
Liquidez acción 
(lnvolumen 
financiero) 0.0202 0.4406 -0.0077 -0.2862 0.4208 -0.0679 0.0926 1     
Liquides acción (ln 
numero de acciones 
transadas) -0.0339   0.4033 -0.0715 -0.1602 0.2013 -0.0082 0.1276 0.9088 1
Bursatilidad 
(numero acciones 
transadas/ número 
de acciones en 
circulación) 0.0192 -0.0977 -0.2647 0.3141 -0.3026 0.343 -0.0384 -0.152 0.0053 1
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Tabla 13 
Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 

Volumen financiero = α + internacional *ß1+riesgobetas* ß2 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       177 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        49 

 
R-sq:  within  = 0.2379                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.3667                                        avg =       3.6 
       overall = 0.2175                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =     54.87 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
   lnvolumen |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .5476845   .5769534     0.95   0.342    -.5831235    1.678492 
 riesgobetas |   2.561447   .3626732     7.06   0.000      1.85062    3.272273 
       _cons |     14.992   .6803924    22.03   0.000     13.65845    16.32554 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.1655373 
     sigma_e |  1.2937695 

         rho |  .73695794   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Tabla 14 

Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 
Volumen (numero de acciones transadas) = α + internacional *ß1+riesgobetas* ß2 

 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       178 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        50 

 
R-sq:  within  = 0.1262                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.2514                                        avg =       3.6 
       overall = 0.1580                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =     25.39 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
lnvolumenn~o |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .0391823   .4399381     0.09   0.929    -.8230805    .9014451 
 riesgobetas |   1.377181   .2794279     4.93   0.000     .8295127     1.92485 
       _cons |   15.51506   .5650792    27.46   0.000     14.40752    16.62259 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  2.3115702 
     sigma_e |  .96739875 

         rho |  .85095908   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



Tabla 15 
Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 

Bid-ask spread= α + internacional *ß1+riesgobetas* ß2 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       166 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        47 

 
R-sq:  within  = 0.1497                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0385                                        avg =       3.5 
       overall = 0.1318                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =     23.82 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
bidaskspread |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |  -51.42102   11.98956    -4.29   0.000    -74.92012   -27.92192 
 riesgobetas |   13.26153   5.932225     2.24   0.025     1.634583    24.88848 
       _cons |   42.41734   13.15675     3.22   0.001     16.63058    68.20411 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  7.0388625 
     sigma_e |   24.93902 

         rho |  .07378341   (fraction of variance due to u_i) 

 
 

Tabla 16 
Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 

bursatilidad= α + internacional *ß1+riesgobetas* ß2 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       170 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        48 

 
R-sq:  within  = 0.0048                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0096                                        avg =       3.5 
       overall = 0.0057                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =      0.22 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.8951 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
bursatilidad |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   80.49373   2297.295     0.04   0.972    -4422.123     4583.11 
 riesgobetas |   656.1675   1438.345     0.46   0.648    -2162.937    3475.271 
       _cons |   877.9299   2693.874     0.33   0.745    -4401.966    6157.825 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  8314.0165 
     sigma_e |  5134.5455 

         rho |  .72390257   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla 17 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 

Capitalización de mercado = α + internacional*ß1 +riesgo*ß2 + liquidez acción*ß3 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       159 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        43 

 
R-sq:  within  = 0.8938                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.2385                                        avg =       3.7 
       overall = 0.3838                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(6)       =    872.09 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
     lnmkcap |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .3204641   .1537312     2.08   0.037     .0191565    .6217717 
 riesgobetas |   -.054376    .096803    -0.56   0.574    -.2441063    .1353543 
   lnvolumen |   .9586552   .0451898    21.21   0.000     .8700848    1.047226 
lnvolumenn~o |  -.8226064   .0587334   -14.01   0.000    -.9377216   -.7074911 
bursatilidad |   4.58e-06   4.71e-06     0.97   0.331    -4.66e-06    .0000138 
bidaskspread |   .0000113   .0009981     0.01   0.991    -.0019449    .0019674 
       _cons |    10.6022   .4812049    22.03   0.000     9.659054    11.54534 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |   1.157197 
     sigma_e |  .25634071 

         rho |  .95322477   (fraction of variance due to u_i) 
 

 
 

 
Tabla 18  

Regresión en panel de datos (stata 9.1) 
Precio de la acción = α + internacional*ß1+ riesgo*ß2 

 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       168 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        47 

 
R-sq:  within  = 0.2855                         Obs per group: min =         1 

between = 0.0156                                        avg =       3.6 
overall = 0.0315                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =     46.95 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
lnprecioac~n |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .8436527    .283906     2.97   0.003     .2872071    1.400098 
riesgobetas |   .9925087   .1796007     5.53   0.000     .6404978     1.34452 

_cons |  -.3817729   .3456345    -1.10   0.269    -1.059204    .2956583 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

sigma_u |   1.215177 
sigma_e |  .62930731 

rho |  .78852389   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla 19 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 

Activos = α + internacional*ß1+tamaño empresa (ventas)*ß2+características empresa*ß3 
 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       630 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        61 

 
R-sq:  within  = 0.7045                         Obs per group: min =         5 
       between = 0.7369                                        avg =      10.3 
       overall = 0.7231                                        max =        12 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =   1452.58 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
   lnactivos |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .0456052   .0276393     1.65   0.099    -.0085669    .0997772 
    lnventas |   .5896758    .017015    34.66   0.000      .556327    .6230246 
liquidezco~e |   .0321299   .0152343     2.11   0.035     .0022711    .0619887 
endeudamie~o |  -.0748184    .134128    -0.56   0.577    -.3377044    .1880677 
       _cons |   6.015575   .2473873    24.32   0.000     5.530704    6.500445 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .71287515 
     sigma_e |  .28908051 

         rho |  .85878101   (fraction of variance due to u_i) 
 

 
Tabla 20 

Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 
Q de tobin =α+ adr3*ß1 + riesgo*ß2+liquidez accionaria*ß3 

 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       169 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        47 

 
R-sq:  within  = 0.2920                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.1308                                        avg =       3.6 
       overall = 0.1666                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     48.81 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
    qdetobin |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        adr3 |  -.2003471   .1749301    -1.15   0.252    -.5432038    .1425097 
 riesgobetas |  -.0223243   .1389598    -0.16   0.872    -.2946804    .2500319 
lnvolumenn~o |  -.2357491   .0572457    -4.12   0.000    -.3479486   -.1235495 
   lnvolumen |   .3045041   .0528397     5.76   0.000     .2009402    .4080681 
       _cons |  -.2784087   .4183866    -0.67   0.506    -1.098431     .541614 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .42999069 
     sigma_e |   .4382373 

         rho |  .49050265   (fraction of variance due to u_i) 
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Tabla 21 
Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 

Riesgo = α + adr3 *ß1 
 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       114 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        34 

 
R-sq:  within  = 0.0229                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0619                                        avg =       3.4 
       overall = 0.0416                                        max =         6 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(2)       =      3.68 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.1588 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 riesgobetas |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        adr3 |   .1970271   .1175884     1.68   0.094     -.033442    .4274961 
         cr4 |  -.0016707   .0022539    -0.74   0.459    -.0060883    .0027469 
       _cons |    .970827   .1484092     6.54   0.000     .6799503    1.261704 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .24851404 
     sigma_e |  .33813774 

         rho |   .3507127   (fraction of variance due to u_i) 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
Tabla 22 

Regresión en panel de datos (Stata 9.1) 
Q de tobin = α + adr3 *ß1+ caracteristicas empresa* ß2 if internacional ==1 

 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       355 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        61 

 
R-sq:  within  = 0.0976                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.0293                                        avg =       5.8 
       overall = 0.0072                                        max =         9 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     22.05 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0001 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
    qdetobin |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        adr3 |   .5612434    .188258     2.98   0.003     .1922645    .9302222 
liquidezco~e |  -.0436082   .0332783    -1.31   0.190    -.1088325    .0216162 
endeudamie~o |  -1.269239   .3332471    -3.81   0.000    -1.922391   -.6160867 
       _cons |   1.279879   .1534596     8.34   0.000     .9791039    1.580654 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .61319555 
     sigma_e |  .46153382 

         rho |  .63836091   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla 23 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 

Ventas = α + internacional*ß1 + composición accionaria* ß2+ características empresa*ß3 
+liquidezaccion* ß4 + Tamaño empresa(activos)* ß5 

 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       269 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        34 

 
R-sq:  within  = 0.8532                         Obs per group: min =         2 
       between = 0.7492                                        avg =       7.9 
       overall = 0.7808                                        max =        12 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =   1373.13 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
    lnventas |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   .3889453   .0361243    10.77   0.000      .318143    .4597476 
         cr4 |   .0017765   .0012454     1.43   0.154    -.0006644    .0042174 
liquidezco~e |   .0386222   .0282016     1.37   0.171     -.016652    .0938963 
endeudamie~o |  -.1122675   .1869886    -0.60   0.548    -.4787583    .2542234 
   lnvolumen |   .0079935   .0089955     0.89   0.374    -.0096374    .0256244 
bursatilidad |  -5.71e-06   4.13e-06    -1.38   0.167    -.0000138    2.38e-06 
bidaskspread |   .0008937   .0007522     1.19   0.235    -.0005805    .0023679 
   lnactivos |   .9404457   .0346434    27.15   0.000     .8725458    1.008346 
       _cons |   -.249608    .459083    -0.54   0.587    -1.149394    .6501782 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .49186016 
     sigma_e |  .22413949 

         rho |  .82804743   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Tabla 24 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 
Composición accionaría = α + internacional*ß1 

 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       390 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        40 

 
R-sq:  within  = 0.0535                         Obs per group: min =         3 
       between = 0.0289                                        avg =       9.8 
       overall = 0.0042                                        max =        12 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =     18.78 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
         cr4 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
internacio~l |   -5.72329   1.320673    -4.33   0.000    -8.311762   -3.134818 
       _cons |   65.62455   3.251904    20.18   0.000     59.25094    71.99817 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  19.408796 
     sigma_e |  11.736272 

         rho |  .73225315   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla 25 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 

Roe = α + composición accionaría*ß1 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       365 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        40 

 
R-sq:  within  = 0.0014                         Obs per group: min =         2 
       between = 0.0063                                        avg =       9.1 
       overall = 0.0072                                        max =        12 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      0.75 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.3870 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
         roe |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         cr4 |  -.0009283   .0010731    -0.87   0.387    -.0030316    .0011749 
       _cons |   .1338925   .0760127     1.76   0.078    -.0150897    .2828746 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .22349059 
     sigma_e |  .27289046 

         rho |  .40145595   (fraction of variance due to u_i) 
 

 
Tabla 26 

Regresión en panel de datos (stata 9.1) 
Roa = α + composicion accionaria*ß1 

 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       384 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        40 

 
R-sq:  within  = 0.0124                         Obs per group: min =         2 
       between = 0.0212                                        avg =       9.6 
       overall = 0.0226                                        max =        12 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(1)       =      5.10 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0239 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
         roa |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         cr4 |  -.0005106    .000226    -2.26   0.024    -.0009535   -.0000676 
       _cons |   .0691371   .0158853     4.35   0.000     .0380024    .1002718 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .04334686 
     sigma_e |  .06217053 

         rho |   .3271082   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla 27 
Regresión en panel de datos (stata 9.1) 

Roe = α + adr3*ß1+ características empresa* ß2 , if internacional ==1 
 
 

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       354 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        61 

 
R-sq:  within  = 0.1658                         Obs per group: min =         2 
       between = 0.0175                                        avg =       5.8 
       overall = 0.0129                                        max =         9 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     33.03 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
         roe |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        adr3 |    .108194   .0745073     1.45   0.146    -.0378376    .2542256 
liquidezco~e |   .0276354   .0156145     1.77   0.077    -.0029683    .0582392 
endeudamie~o |  -.7038297   .1576938    -4.46   0.000    -1.012904   -.3947556 
       _cons |   .2053371    .067836     3.03   0.002      .072381    .3382932 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .23002567 
     sigma_e |  .23803628 

         rho |  .48289057   (fraction of variance due to u_i) 
 

 
Tabla 28 

Regresión en panel de datos (stata 9.1) 
Roa = α + adr3*ß1+ caracteristicas emrpesa* ß2 , if internacional ==1 

 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       364 
Group variable (i): id                          Number of groups   =        61 

 
R-sq:  within  = 0.0828                         Obs per group: min =         2 
       between = 0.0573                                        avg =       6.0 
       overall = 0.0229                                        max =         9 

 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =     13.28 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0041 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
         roa |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        adr3 |   .0309124   .0157682     1.96   0.050     7.25e-06    .0618175 
liquidezco~e |   .0051126   .0043744     1.17   0.243    -.0034611    .0136863 
endeudamie~o |  -.0825217   .0394348    -2.09   0.036    -.1598125   -.0052308 
       _cons |   .0452499   .0166825     2.71   0.007     .0125528    .0779471 
-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  .03889254 
     sigma_e |  .08186841 

         rho |  .18412877   (fraction of variance due to u_i) 
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