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RESUMEN

El trabajo ofrece evidencia empírica de la estructura de capital de las empresas

uruguayas, e intenta verificar las predicciones de la teoría de jerarquía de

preferencias o pecking order sobre la estructura financiera para las empresas

de Uruguay.

A partir de los planteamientos de la teoría, nos hemos propuesto un conjunto

de hipótesis que fueron contrastadas mediante una metodología de corte

transversal. Los resultados obtenidos, a partir de una muestra de 658

empresas, obtenidas de la Liga de Defensa Comercial, muestran evidencia

estadísticamente significativa  de una relación negativa de los fondos

generados internamente con el nivel de apalancamiento de las firmas, tal cual

lo afirma la teoría de jerarquía de preferencias. Además se observa una

relación estadísticamente significativa entre las oportunidades de crecimiento

de las empresas (positiva), y el tamaño (positiva) con el nivel de

endeudamiento.  Los resultados se han podido interpretar en el marco de las

restricciones macroeconómicas e institucionales en el cual operan las

empresas en el Uruguay.

Palabras clave: estructura de capital, jerarquía de preferencias, rentabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio tiene por objetivo realizar una investigación empírica que

describa y explique los determinantes de la estructura financiera de las

empresas uruguayas a partir de los fundamentos que aporta la teoría de

jerarquía de preferencias o pecking order.

La mayor parte de la literatura empírica sobre estructura de capital se ha

centrado en empresas grandes con un fácil acceso a los mercados de capitales

(Donalson, 1961; Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984;  Ross, 1977; Jensen,

1986; Rajan y Zingales, 1995; Fama y French, 2002).

En nuestro caso, el  estudio se ha centrado en  la estructura de capital de las

empresas en mercados emergentes, como es el caso de Uruguay. La

investigación se inscribe dentro de los nuevos campos de investigación

vinculados a la investigación de la estructura financiera de las empresas que no

cotizan en los mercados de capitales  (Jordan et al, 1998; Michaelas et al,

1999; Romano et al, 2000; Sogorb, 2002; Aybar et al 2002 y 2004), así como

investigaciones realizadas en economías en desarrollo o que se caracterizan

por tener mercados financieros de menor desarrollo( Booth, 2001; Demirguc-

Kunt et al, 1999; Demirguc-Kunt et al, 1994).

Los mercados de países emergentes se caracterizan porque en ellos no se

presentan os supuestos implícitos en los mercados eficientes, en particular,  los

referidos a la existencia de simetrías de información, inexistencia de costes de

transacción y mercados organizados de capitales con fuerte participación en el

mercado total.

Las imperfecciones en el funcionamiento de los mercados financieros son una

característica presente en la mayoría de las economías de los países en

desarrollo. Así lo revela la reducida oferta de productos financieros existentes,

el menor grado de bancarización del sistema financiero,  las discriminaciones a

diversos sectores de actividad y los altos costes de los servicios. Estudios

realizados señalan además que el problema está especialmente agravado en el
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caso de las pequeñas y medianas empresas. En ellas se constatan

restricciones de cantidad y precios para el acceso al crédito (Llisterri et al,

2002).

Los argumentos derivados de la economía de la información han aportado un

marco teórico que permite analizar el funcionamiento de los mercados

financieros y las políticas de las empresas desde otra perspectiva. La

constatación de la existencia de asimetrías de información entre los agentes

participantes en los mercados y al interior de las firmas permite enfocar los

problemas desde una perspectiva diferente. Problemas o riesgos de selección

adversa y de riesgo moral debidos a la existencia de asimetrías de información,

han cuestionado la visión clásica de la economía sobre la estructura de capital

(Modigliani y Miller, 1958). Los desarrollos de Donaldson (1961) retomados por

Myers (1984) y Myers y Majluf (1984), en lo que se conoce como la teoría de

jerarquía de preferencias,  han contribuido significativamente al entendimiento

de la estructura de capital y el comportamiento financiero de las firmas. A partir

de las hipótesis de la teoría de jerarquía de preferencias, los investigadores

han podido trabajar en la búsqueda de evidencia empírica para el conjunto de

empresas que no participan en los mercados de capitales.

A partir del marco descrito, la investigación importa por los siguientes aspectos:

(i) Escasez de trabajos empíricos en países emergentes, en los cuales el

funcionamiento de los mercados financieros difiere de los desarrollados; (ii)

escasez de investigaciones en Uruguay en temas de finanzas corporativas; (iii)

necesidad de información y análisis para enfocar los problemas de definición

de políticas públicas; (iv) información relevante para empresarios y gestores;

(v) información relevante para definir políticas que promuevan la inversión y la

generación de empleo.

Nuestros objetivos de investigación de acuerdo con todo lo señalado

anteriormente pueden especificarse en los siguientes:

• Obtener evidencia empírica de los determinantes de la estructura de

capital en el marco de las empresas uruguayas.
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• Contrastar la capacidad explicativa de la teoría de jerarquía de

preferencias.

• Detectar las limitaciones a las que se enfrentan los estudios sobre

estructura de capital en el ámbito de los países emergentes como

Uruguay.

El trabajo está organizado de la siguiente forma. La sección 1 introducción.

Sección 2 se describen las principales características económicas de Uruguay,

con especial énfasis en el mercado financiero. En la sección 3, se resumen los

principales argumentos de las teorías, con especial énfasis en la de jerarquía

de preferencias.  En la sección 4 se describe y analiza la evidencia empírica en

el ámbito internacional con énfasis en la evidencia en países en desarrollo y en

particular el Uruguay. La sección 5 se presenta el desarrollo de la investigación

de campo, se incluye la información estadística que sirvió de base para el

presente estudio, se formulan las hipótesis a partir del marco teórico adoptado

y se formula las metodologías econométricas para contrastar las hipótesis

formuladas. Por último se presentan los resultados obtenidos. En la sección 6

se formulan las conclusiones y finalmente en la sección 7 las referencias.
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2. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE URUG UAY

Rajan y Zingales (1995) y fundamentalmente Booth et al (2001) incorporan al

estudio de las determinantes de la estructura financiera de las firmas el análisis

de las principales características del entorno económico e institucional de los

países. En particular, Booth et al (2001) centran sus investigaciones en la

estructura financiera en países en desarrollo. Las principales variables del

entorno económico e institucional consideradas por los autores son:

� grado de desarrollo del país y la evolución del crecimiento económico

� grado de estabilidad macroeconómica (volatilidad)

� el sistema fiscal

� reglas legales que rigen la protección de accionistas y acreedores

� estándares contables y el nivel de asimetría de información entre los

agentes

� el desarrollo y características de los mercados financieros

Los resultados obtenidos por los investigadores demuestran que las relaciones

entre las variables económicas e institucionales y la estructura financiera de las

empresas en los diferentes países analizados resultan significativas.  Las

particularidades de cada país contribuyen a explicar el comportamiento

agregado de los mercados, pero a los efectos de comprender los

determinantes de la estructura de capital de cada empresa, los resultados

evidencian  que se corresponden con los mismos factores que se presentan en

los países desarrollados.

En la presente sección se describe el entorno económico e institucional de

Uruguay a partir del conjunto de variables definidas.

2.1.  Breve descripción de Uruguay y su economía

La República Oriental del Uruguay está ubicada en el Cono Sur de América

Latina, con fronteras con Argentina y Brasil, un territorio de 176.000 kilómetros

cuadrados. Tiene una población aproximada de 3.200.000 habitantes, de

origen europeo, con un nivel de alfabetización del 97% y una esperanza de
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vida de 75 años.  En el año 2003 ocupaba el puesto 46 en el ranking de

Desarrollo Humano elaborado por el Programa  para el Desarrollo de las

Naciones Unidas (PNUD)

País productor y exportador de bienes de origen agropecuario  y prestador de

servicios vinculados al sector turístico y financiero.  Históricamente su

economía ha dependido de las relaciones con las economías de Argentina y

Brasil, aunque en los últimos años ha comenzado una nueva etapa de mayor

diversificación en sus relaciones de intercambio comercial con el mundo así

como en el desarrollo de nuevos sectores (software, servicios, etc.).

El PIB per cápita de Uruguay en el año 2001 era de 7479 dólares

estadounidenses (usd), medido a valor de paridad de poderes de compra,

ubicándose entre los más altos de América Latina, pero muy alejado de los

valores que presentan los países desarrollados.

El Uruguay hasta mediados de la década del 70 presentaba una economía

cerrada, sustentada en un modelo de sustitución de importaciones y con una

importante intervención en la asignación de los recursos por parte del Estado.

El Estado intervenía a través de la política de aranceles, regulaciones de

precios y servicios, control de divisas y cambios, y la presencia monopólica en

algunos servicios públicos esenciales (energía, agua, comunicaciones,

seguros) y un papel sustantivo en otros (banca fundamentalmente).

Desde mediados de la década del 70 el país comienza un período de sucesivas

reformas, que consistieron en la liberalización de los mercados financieros, con

la consiguiente liberalización de los movimientos de capitales, una mayor

apertura comercial a través de la integración al MERCOSUR, y una

disminución de los aranceles con el resto del mundo, la desmonopolización de

algunos mercados de servicios (seguros), privatizaciones de sectores no

estratégicos y cambios normativos con el objetivo de lograr el desarrollo del

mercado de capitales y financiero (creación de un nuevo sistema de Ahorro

Provisional de características mixta, que ha permitido el surgimiento de las
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Administradoras de Ahorro Provisional, Ley de mercados de capitales, entre

otros).

Según Oddone (2005) la evidencia empírica muestra que durante el siglo veinte

Uruguay ha exhibido un pobre desempeño económico. En particular, señala,

que el  PIB per cápita se ha alejado de los países considerados medios o altos

de los inicios del siglo veinte y en particular, el deterioro se ha profundizado en

los últimos cuarenta años. A pesar del proceso de liberalización de la economía

iniciado en la década de los años setenta, igualmente se ha intensificado el

rezago relativo respecto a los países desarrollados. En el gráfico 2.1, tomado

de Oddone (2005) se puede observar claramente el rezago en relación a dos

países territorialmente pequeños.

Gráfico 2.1- Comparativo de la evolución del PIB per cápita

PIB  per cápita de Uruguay, Bélgica y Dinamarca.  Dólares 
constantes de 1990 

(International - Gheary - Khamis)
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Fuente: tomado de Oddone (2005)

2.1.1. Ciclos económicos y el crecimiento económico

Según Booth et al. (2001) y Demirguc-Kunt y Maksimovic (1999), los ciclos

económicos y el nivel de crecimiento de las economías resulta una variable

sustantiva para comprender y comparar los sistemas financieros y las

estructuras de financiación de las firmas.

En el gráfico 2.2 se presenta el diferencial de crecimiento de Uruguay respecto

a un conjunto de países, desarrollados y en desarrollo. Como se puede
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observar, salvo Argentina, la tasa de crecimiento ha sido inferior a la observada

en los demás países.

Gráfico 2.2  Diferenciales de crecimiento

 
Diferenciales de crecimiento respecto a Uruguay: 19 00-2001  
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En el gráfico 2.3 se presenta el crecimiento del PIB durante los últimos 50

años. La tasa promedio de crecimiento del PIB en ese período es de 1,31%

anual. Desde el año 1999 el Uruguay ha experimentado una profunda

depresión, comenzando la recuperación en el año 2003, pero lejos aún de los

llegar a los valores del PIB del año 1998. Resulta interesante observar la fuerte

variación de la tasa de crecimiento anual en los distintos años. Es decir, los

ciclos en el Uruguay resultan muy fuertes, lo cual aumenta la incertidumbre

sobre la evolución de la economía.
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Grafico 2.3 – Evolución de la tasa de crecimiento del PBI
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Uruguay.

En el cuadro 2.1 se puede observar el grado de volatilidad, medido a través del

desvió estándar del PIB de Uruguay y en términos comparativos respecto a un

conjunto de 32 países desarrollados y en desarrollo. Uruguay se ubica en el

lugar 27 de la escala, evidenciando su elevada volatilidad en comparación a los

países considerados.

Esta característica de la economía uruguaya seguramente influye en los

agentes al momento de pensar en las decisiones de inversión y financiación.

Resulta razonable suponer que a mayor volatilidad, aumenta la incertidumbre

para los agentes, creciendo el incentivo por invertir en activos líquidos y de

corto plazo.
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Cuadro 2.1- Volatilidad del PIB

Ranking de países según grado de estabilidad (menor  desvío estándar)

1 Noruega 0,017 17 Japón 0,034

2 Alemania 0,017 18 Finlandia 0,035

3 Francia 0,019 19 Brasil 0,036

4 Inglaterra 0,019 20 España 0,038

5 Bélgica 0,020 21 Nueva Zelanda 0,038

6 Colombia 0,020 22 Paraguay 0,039

7 Suecia 0,021 23 Perú 0,039

8 Italia 0,024 24 Venezuela 0,042

9 Estados Unidos 0,025 25 Bolivia 0,042

10 Holanda 0,025 26 Ecuador 0,043

11 Austria 0,026 27 Uruguay 0,050

12 Dinamarca 0,027 28 Chile 0,054

13 Canadá 0,027 29 Perú 0,056

14 Australia 0,028 30 Argentina 0,057

15 Suiza 0,032 31 Nicaragua 0,066

16 México 0,032 32 Guayana 0,085

Fuente: Penn World Tables 6.1

En síntesis,  Uruguay presenta un nivel de crecimiento de su economía pobre

respecto al resto del mundo y además se observa que los cambios en la tasa

de crecimiento son sumamente volátiles, haciendo más profundos los ciclos

económicos.

2.1.2. Estabilidad macroeconómica

Un segundo factor considerado por la literatura es el grado de estabilidad

macroeconómica, el cual es posible analizar a través de la evolución de la

inflación, del tipo de cambio real y las tasas de interés.

Para el caso de Uruguay se puede observar en el gráfico 2.4 que la inflación

promedio de los últimos cuarenta años ha sido elevada y además presenta

niveles de volatilidad interanual muy importantes. Aquí encontramos otro factor

que genera incertidumbre y afecta las decisiones de los agentes al momento de

sus decisiones financieras.
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Gráfico 2.4- Inflación promedio anual
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central del Uruguay

En el Cuadro 2.2, tomado de Fernández et al (2005) se observa la volatilidad

del tipo de cambio real de Uruguay respecto al promedio de los países

desarrollados y en desarrollo. En particular los autores señalan que la mayor

volatilidad respecto a los países desarrollados es consistente con la evidencia

empírica. Los autores explican la mayor volatilidad del tipo de cambio real en

Uruguay, Argentina y Brasil por los efectos del incremento de la movilidad de

capitales en la región  consecuencia de los crecientes procesos de apertura  y

liberalización del mercado de capitales sin restricciones.

Cuadro 2.2- Volatilidad del TCR: países desarrollados y en desarrollo

Volatilidad (en un año) Volatilidad (en 5 años)

En desarrollo 0.110 0.103

Desarrollados 0.044 0.041

Uruguay 0.148 0.156

Argentina 0.352 0.248

Brasil 0.303 0.255

Fuente: tomado de Fernández et al (2005)
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Otra característica de la economía uruguaya es su elevada dolarización, y

como consecuencia la dolarización del sistema financiero. En el Cuadro 2.3 se

puede observar que el 90% de los depósitos y el 74% de los créditos del

sistema bancario en el año 2003 están nominados en dólares. Caviglia (2000)

demuestra que durante la década de los noventa, la dolarización de los créditos

evolucionó de un 59% a un 66%. Los agentes económicos en el Uruguay

ahorran, invierten y evalúan la rentabilidad de sus negocios en dólares

estadounidenses. Este factor está vinculado a las experiencias vividas en los

últimos cuarenta años. En particular, los fuertes procesos inflacionarios y las

crisis financieras ocurridas en los años 60, 80 y ahora nuevamente en el 2002,

que implicaron fuertes confiscaciones de la riqueza de los agentes económicos.

Para cubrirse del riesgo de pérdida de riqueza, los agentes se posicionan en

activos nominados en dólares que se ven libres de riesgo.

Cuadro 2.3- Depósitos y Créditos  en el Sistema Financiero por moneda y plazo

% depósito s/total 1/ Dic. 2000 Dic. 2003

Moneda Nacional
Moneda Extranjera

12%
88%

10%
90%

Total 100% 100%

% depósito s/total 1/ Dic. 2000 Dic. 2003

Vista
 Plazo

30%
70%

52%
48%

Total 100% 100%

% créditos s/total 1/ Dic. 2000 Dic. 2003

Moneda Nacional
 Moneda Extranjera

22%
78%

26%
74%

Total 100% 100%
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central del Uruguay

(1) Incluye bancos públicos y privados, cooperativas de intermediación financiera y casas

financieras, en actividad en cada fecha.

(2) Se consideraron los créditos al sector no financiero vigentes y vencidos
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Como contrapartida a la fuerte dolarización, surgen los riesgos vinculados a las

variaciones fuertes en el tipo de cambio. Como se ve en el gráfico 2.5, en los

últimos cuarenta años el Uruguay ha sufrido varios eventos de devaluación real

de la moneda, seguido de procesos de fortalecimiento del peso uruguayo.

Estos cambios violentos generan mayor incertidumbre a los agentes,

aumentando la propensión a posicionarse en activos líquidos y de corto plazo y

nominados en dólares.

Gráfico 2.5 – Evolución del tipo de cambio real respecto de EEUU
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Fuente: Elaboración de CINVE en base a información del Banco Central del Uruguay

Por último, la evolución de las tasas de interés en pesos y en dólares en el

Uruguay en los últimos cuarenta años, comparada con las tasas de interés

internacionales evidencia los mayores riesgos percibidos por los agentes

financieros, que naturalmente, son trasladados al precio del dinero. En el

gráfico 2.6, se pueden ver las fuertes oscilaciones que presenta un indicador

del riesgo país elaborado por la Bolsa Electrónica de valores.
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Gráfico 2.6 – Evolución del UBI
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Fuente: Elaboración propia en base a información de República AFAP

En síntesis, se puede concluir del análisis de las variables macroeconómicas

de Uruguay, que éste presenta una gran volatilidad del PIB, que provoca

mayores niveles de inestabilidad, que a su vez produce mayor incertidumbre a

los agentes económicos. Según Oddone (2005), esta mayor incertidumbre

vuelve a los agentes impacientes, exigiendo elevadas tasas de descuento.

Asimismo, se puede observar la fuerte dolarización y la concentración de

inversiones de corto plazo.

Estos elementos deben estar presentes al momento de realizar las

interpretaciones de los resultados de la investigación.

2.2. Entorno institucional de Uruguay

Por instituciones se entiende al conjunto de reglas de juego que pautan las

relaciones entre los agentes (Bergara, 2003). En particular, generan un

conjunto de restricciones e incentivos en el intercambio e interrelaciones entre

los agentes, las cuales pueden ser políticas, sociales o económicas (Bergara
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2003). En general, los autores han identificado que las características del

sistema político, ideológico, judicial y la naturaleza y el balance de los intereses

sociales, deben ser considerados en el análisis de la realidad social y

económica, dado que conforman el conjunto de restricciones dentro del cual

deberán desenvolverse.

En este marco, Booth et al (2001) encuentran evidencia de que los factores

institucionales resultan importantes para comprender las estructuras de

financiación de las firmas por país. En particular identifican tres factores:

calidad de la protección legal a los accionistas y acreedores, las prácticas

contables y los sistemas fiscales.

En esta sección se describen brevemente las particularidades de estas

instituciones para el caso de Uruguay y su comparación con los resultados

obtenidos por la evidencia internacional.

2.2.1. Protección del derecho de propiedad de accio nistas y acreedores

La doctrina legal clasifica los sistemas legales de los países según su origen en

dos grandes categorías: derecho consuetudinario1 y derecho civil (La Porta et

al, 1998). Dentro del modelo de derecho civil, se identifican tres sub-categorías,

el modelo francés, el germánico y el escandinavo. La Porta et al (1998) analiza

para 49 países el grado de protección de los derechos de los inversionistas,

concluyendo que los derechos están más protegidos en los países con

sistemas consuetudinario (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, entre otros).

El sistema de derecho civil se asocia fundamentalmente a la tradición francesa,

a la cual Uruguay se ha asociado desde sus orígenes.  En particular, La Porta

concluye que los países con derecho francés tienen un menor grado de

desarrollo de sus mercados de capitales y la peor protección jurídica de los

inversores.

Para el caso de Uruguay, Bergara (2003) sostiene que existen serios

problemas vinculados a los derechos de propiedad de los inversionistas,

                                                
1 En inglés common law countries and civil-law countries.
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principalmente acreedores. Estos problemas los vincula fundamentalmente a

las dificultades para ejecutar las garantías, la debilidad del poder judicial la

ineficaz ley de procesos concursales y quiebra, así como a la intervención del

poder político en los contratos entre privados (el principal ejemplo son las

refinanciaciones de deuda aprobadas por el parlamento). Las reglas de juego

cambian o no se cumplen, generando un fuerte impacto en el desarrollo de los

mercados financieros a largo plazo. Rama (1991)2 también ha sido contundente

en el mismo sentido.

El Cuadro 2.4 compara algunas variables institucionales compiladas por el

Internacional Country Risk Guide (tomado de Bergara et al 2003). Los

indicadores son los siguientes: (i) tradición de ley y orden. (ii) respeto a los

contratos, (iii) historia de expropiación, (iv) calidad de la burocracia, (v)

desarrollo de los partidos políticos, (vi) liderazgo político, (vii) corrupción. De la

misma se desprende claramente que Uruguay presenta niveles de calidad

institucional inferiores al que presentan los países desarrollados, pero

superiores a la media de América Latina.

Cuadro 2.4 – Indicadores de calidad institucional

Regiones (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII)

Europa Occidental 5.46 9.23 9.54 5.33 5.48 7.53 5.27

Oceanía 6.00 9.17 9.54 6.00 6.00 6.92 5.50

Canadá y EE.UU. 6.00 9.00 9.88 6.00 6.00 7.29 5.50

Asia 3.24 6.39 7.17 3.22 3.04 6.12 3.15

África 2.60 4.86 5.90 2.63 2.52 5.34 2.85

América del Sur 2.73 6.16 6.73 2.55 3.45 5.59 2.73

Ctro. América, Mexico y Caribe 2.87 5.58 6.27 2.32 3.14 5.31 2.63

URUGUAY 3.00 6.17 7.49 3.01 3.69 5.86 3.74

   Fuente: tomado de Bergara (2003)

                                                
2 El título del documento resulta muy sugestivo: “El país de los vivos: un enfoque económico.”



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 19 de 107

2.2.2. Instituciones contables. Asimetrías de infor mación.

La Porta et al (1998) concluyeron además que los países con derecho civil, en

particular el modelo francés, presentan las peores prácticas contables,

observándose mayores niveles de asimetría de información.

Amat et al (2004) presenta en forma resumida el estudio de Gray y Vinter (199

5) quienes estudiaron para 27 países las diferencias respecto al grado de

apertura o transparencia en la divulgación de información contable de las

firmas. Uruguay aparece en el último lugar del ranking de apertura informativa.

No es una característica distintiva de Uruguay la calidad de la información

contable y la disposición de las empresas a divulgar información financiera. Las

investigaciones sobre cumplimiento de las normas contables adecuadas así

como la disposición a registrar y publicar la información financiera confirman

esta percepción (Gili, 2005). Existen conflictos de agencia, problemas

vinculados a la escala del país, escasa prensa económica, que sumados a una

tradición de secretismo empresarial y organismos públicos sumamente

permisivos, han contribuido a la conformación de mercados poco

transparentes3.

Las normas contables adecuadas en el Uruguay son establecidas por ley y se

corresponden con las normas emitidas por IASB.  Respecto a la publicación de

los estados financieros, la ley exige que aquellas empresas con un volumen de

activos y/o ventas determinado, deban registrar sus estados contables en la

Auditoria Interna de la Nación. Las sanciones no tienen poder coercitivo real

sobre las empresas y  sumado a una cultura empresarial que no hace uso de la

auditoría como servicio recurrente, y una arraigada práctica de secretismo (ver

Gray et al),  explican la baja calidad y escasa divulgación de la información en

Uruguay. Las únicas firmas que presentan regularmente información pública

son aquellas que cotizan títulos en la bolsa de valores, pero representan un

                                                
3 A título de ejemplo, en Uruguay no existen docentes de contabilidad y auditoria con
dedicación total. Es escasa la actividad de investigación y por lo general los catedráticos
concuerdan con la figura de los socios de las principales firmas de plaza.  Además, los
profesionales pueden trabajar en organismos públicos y asesor a firmas del sector privado.
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valor muy pequeño del conjunto del tejido empresarial (60  empresas

aproximadamente).

Estos graves problemas de asimetría de información generan mayores niveles

de aversión al riesgo por parte de los agentes, dificultando la gestión de los

clásicos riesgos de selección adversa y riesgo moral, y afectando en definitiva

el desarrollo de los mercados financieros.

2.2.3. Sistema fiscal

El sistema fiscal uruguayo se basa fundamentalmente en un conjunto de

impuestos indirectos al consumo (IVA, IMESI Y COFIS) e impuestos al trabajo

(IRP). Los impuestos indirectos representan el 63.4% de la recaudación del

Estado (Grau et  al 2004). En lo que refiere a la relevancia del tema en estudio,

existen dos impuestos a considerar: el Impuesto a la Renta de la Industria y

Comercio, y el Impuesto al Patrimonio. No existen impuestos que graven las

rentas de capital de las personas físicas, por lo cual las ganancias por

distribución de dividendos no están alcanzadas por el impuesto (no existe doble

imposición).

La tasa del impuesto a la renta de las empresas es del 30% sobre el resultado

neto fiscal y la tasa del impuesto al patrimonio, es del 1,5% sobre el valor del

patrimonio al cierre del ejercicio. Los intereses de las deudas son deducibles

del impuesto y el pasivo financiero es computable a los efectos de la

determinación del patrimonio.

Una observación importante del régimen fiscal uruguayo, es que existen otros

escudos fiscales, además de las amortizaciones, que disminuyen la cuantía del

impuesto a la renta. En particular, existe un régimen de promoción de

inversiones así como exoneraciones genéricas a determinados bienes

industriales y a sectores completos (ejemplo industria del software).

La participación del impuesto a la renta de las empresas en proporción al total

de los impuestos, presenta una relación menor a la encontrada en los países

desarrollados y de Latino América (Grau et  al 2004).
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En términos institucionales, la evasión fiscal en el Uruguay es muy elevada, en

particular en las firmas nacionales, aumentando la evasión en forma

proporcional al menor tamaño de las firmas.  Grau et al (2004) sostienen que

los niveles de evasión en el Uruguay alcanzarían al 30%. Entre los motivos de

la evasión el trabajo señala los siguientes:

� Deficiente administración tributaria.

� Elevada cantidad y dispersión de impuestos (más de 20).

� Altas tasas de los impuestos  (23%).

� Regímenes de exenciones que afectan la eficacia de la fiscalización.

La alta evasión funciona como un “escudo fiscal” adicional que limita la utilidad

de la deuda como fuente de financiación como alternativa a los fondos propios.

Una visión final

En síntesis, los factores institucionales analizados, parecerían agregar a los

factores económicos, nuevos elementos para interpretar la conformación de los

mercados financieros en  Uruguay y la actitud de los diferentes agentes frente

al riesgo. En particular, los problemas vinculados a la asimetría informativa en

los mercados, parecerían verse agravados por el marco institucional de

Uruguay. El sistema legal y normativo de resguardo de los contratos entre

privados, la falta de transparencia informativa y los niveles de evasión fiscal,

adicionan a la volatilidad de las variables macroeconómicas, nuevas fuentes de

incertidumbre.

2.3.  Sistema financiero. Mercado financiero y de ca pitales

Según Demirguc-Kunt y Maksimovic (1999) los sistemas financieros de los

países se clasifican en aquellos basados en sistemas bancarios y sistemas

basados en mercado de capitales.4 Según los autores, los diferentes sistemas

impactan sobre el comportamiento financiero y, en particular, sobre la

                                                
4 En ingles, bank-based financial system and market-based system.
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estructura de financiación de las firmas. Los autores identifican los mercados

anglosajones (Estados Unidos y Gran Bretaña, fundamentalmente) como

sistemas basados en los mercados de capitales y los sistemas Continentales-

Germano-Japonés, como sistemas basados en bancos. El sistema uruguayo es

un típico caso de sistema financiero basado en bancos (Gandelman et al,

2003). El valor total del mercado de valores (sumado acciones y obligaciones

negociables) sobre el total del PIB, no alcanza al 1%. Según Gandelman et  al

(2003), el Uruguay posee un desarrollo relativo de su sistema financiero, con

características similares a los sistemas “europeos”, con una fuerte

concentración en la banca pública y escasos bancos locales.

2.3.1.  Sistema bancario

Las actividades bancarias están reguladas por la ley de intermediación

financiera5, correspondiéndole al Banco Central del Uruguay la supervisión y

regulación. En el cuadro 2.5 se presentan la cantidad de instituciones en los

años 2000 y 2005.  Se puede observar el impacto importante de la crisis del

sistema financiero, ocurrida en el año 2002, que provocó una disminución del

volumen de negocios así como una disminución en la cantidad de entidades

participantes del sistema.

Cuadro 2.5 –  Instituciones del Sistema Financiero

Instituciones 1991 1998

Banca Oficial

Banca Privada

Casas Financieras

Cooperativas

IFE

    2 (1)

22

 6

 8

12

     2 (1)

13

 4

 6

 6

TOTAL 50 3 1

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central del Uruguay

(1)  Banco de la República Oriental del Uruguay y Banco Hipotecario del Uruguay

                                                
5 Decreto ley 15322 modificado por la ley No. 16.327 y reordenadas por el decreto No . 614/92.
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A partir de los inicios de la década de los ochenta el Uruguay comenzó a

posicionarse como plaza financiera en la región. Su mayor estabilidad relativa a

los países vecinos, su mayor apertura y libre movilidad de capitales, la

inexistencia de controles de cambios, la fijación de las tasas de interés por el

mercado, la existencia de secreto bancario y un sistema fiscal que básicamente

no grava los activos financieros, impulsaron su desarrollo.

En la década de los noventa el sistema logra su despegue y crecimiento que se

puede constatar con el crecimiento del grado de bancarización, medido como

crédito del sistema bancario sobre el PIB. Este indicador evoluciona del 33.4%

en 1991 al 78% en el año 1998 (Caviglia, 2000). Sin embargo, resulta inferior al

grado de bancarización que presentan los países desarrollados. Para el año

1999, el ratio alcanza el 141% en Estados Unidos, 123% Reino Unido, 93%

España. Respecto a América Latina, Chile 80%, y para el resto se observan

valores inferiores al 50% (Llisterri et al, 2002).

En términos regionales el sistema bancario uruguayo se posicionó

competitivamente en la región. En la misma década creció la captación y

colocación de fondos en no residentes, fundamentalmente de Argentina. Los

mismos se canalizaron a través de la banca tradicional así como de las

Instituciones Financieras Externas, que únicamente pueden operar con fondos

de no residentes. Demirkguc-Kunt and Levine (1999) confirman en sus estudios

la posición favorable del sistema bancario uruguayo respecto a los sistemas de

la región, en particular Argentina y Brasil. Los autores señalan las siguientes

características del sistema: (i) Los ratios de gastos generales y el margen de

intermediación son menores que los de Argentina y Brasil. (ii)  la relación

deudas líquidas sobre PBI es mayor en  Uruguay, (iii) el nivel de activos sobre

PBI y la relación de depósitos en el sector privado sobre PBI son mayores que

en Argentina y  similares a los de Brasil.

Otra característica sobresaliente del sistema bancario uruguayo, es la elevada

participación de los bancos oficiales, y muy especialmente del Banco de la

República (BROU). Los bancos oficiales representaban el 44% del crédito en el

año 1991 y el 37% en el año 1998. Sin embargo, se percibe claramente el
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crecimiento del sector privado en la misma década, y una desaparición de la

banca nacional, que fue absorbida por el sector privado. En el año 2002, luego

de la crisis, no quedaron más bancos en pie de capitales nacionales, aunque si

permanecieron cooperativas financieras, que naturalmente, son de capital

nacional. (Ver cuadro 2.6).

Cuadro 2.6 – Participación el crédito total por tipo de institución

Instituciones 1991 1998

Banca Oficial 44.2% 37.3%

Banca Privada 45.2% 48.6%

Casas Financieras 8.8% 5.9%

Cooperativas 0.6% 2.2%

IFE 1.3% 6.6%

Total 100% 100%

       Fuente: tomado de Caviglia (2000)

El BROU es un banco universal, y dentro de sus objetivos se destaca aquél

que refiere a la promoción del desarrollo económico del país. Esta visión del

banco lo lleva a asumir mayores riesgos, fundamentalmente a través del

otorgamiento de crédito a mediano y largo plazo y la financiación de las pymes.

La banca privada presenta una escasa  participación en la financiación a largo

plazo y en la financiación de la pymes. Otro elemento característico, es la

fuerte incidencia de los factores políticos y los lobby empresariales en su

gestión.

Cladera (2000) señala que en Uruguay la gran mayoría de las instituciones

siguen una estrategia de banca universal. En particular durante el período

considerado, se desarrolló el crédito al consumo de las familias y dentro del

sector corporativo, aumentó el crédito al comercio y servicios. De hecho casi la

totalidad de las instituciones participan de todos los segmentos de negocios, y

en particular, ingresaron a los negocios de seguro, hipotecario, bolsa de

valores electrónica, fondos de inversión y Administradoras de Ahorro

Provisional). Sin embargo, es importante señalar que no se ha desarrollado la

banca de inversión.
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Como ya fue señalado, la dolarización es otra característica del funcionamiento

del mercado financiero (ver cuadro 2.3).  Entre los años 1991 y 1998 la

dolarización del crédito evolucionó de un 59% a un 66% (Caviglia 2000).

2.3.2. Mercado de capitales

El Mercado de Valores lo integran dos entidades diferentes e independientes,

la Bolsa de Valores de Montevideo y la Bolsa Electrónica de Valores. La

primera está integrada por los corredores de Bolsa y la segunda por las

entidades financieras. El 98% de la operativa corresponde a la intermediación

en la comercialización de títulos emitidos por el Estado.

Durante los años noventa se introdujeron cambios en la legislación del

mercado de valores6 y se impulsaron reformas en el sistema de seguridad

social con el fin de imputarle un mayor dinamismo. Se legisló sobre la emisión

de bonos corporativos (obligaciones negociables) y se reformó el sistema de

seguridad social, creando un régimen de seguridad social mixto (público y

privado). Como consecuencia de esta reforma surgieron las Administradoras de

Fondos de Ahorro Previsional. Asimismo, se legisló sobre la titularización de

activos y la operativa de factoring, y en los últimos años se legisló sobre la

figura del fideicomiso (financiero, garantía y de administración) y warrants.  De

todas formas no se ha logrado el desarrollo del mercado de capitales como

alternativa de financiación a largo plazo para las firmas nacionales. El mercado

parecería no estar dispuesto a asumir más riesgos, además de que presenta

algunos problemas de diseño fiscal.

Los resultados en términos de desarrollo del mercado de capitales son pobres.

Salvo en una primera etapa de crecimiento a través de la emisión de bonos

corporativos (obligaciones negociables en la legislación uruguaya), en los

últimos siete años se ha estancado. Algunos trabajos indican  la baja

propensión al ahorro nacional que sumado a una alta participación en la
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captación del mismo por parte del estado a través de la emisión de papeles

públicos, se configuran factores limitantes del desarrollo de instrumentos

innovadores y del mercado de capitales para la financiación de las empresas

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2003).

2.3.3  Financiación de las pymes

No existen investigaciones ni información oficial, que permitan evaluar

objetivamente la situación del crédito al sector pymes.  Entre los pocos trabajos

realizados, se encuentra el de Furest (1994), quien concluye que el crédito no

bancario alcaza aproximadamente el 87% del otorgado por el sector bancario.

El crédito de proveedores, tarjeta de crédito al consumo, descuento de

documentos y préstamos no bancarios son las alternativas financieras

utilizadas por las pequeñas firmas. Asimismo LListerri et al, (2002) encuentra

que existe una correlación entre el nivel de bancarización y el acceso al crédito

por parte de las pymes. Si esto fuere consistente, el aumento de la

bancarización ocurrida en el Uruguay podría estar indicando que los datos de

Furest para fines de los noventa cambiaron. Posiblemente el crédito no

bancario haya reducido su incidencia.

A pesar que en los años noventa desde el estado se han instrumentado

políticas de promoción del crédito para las pymes, no existen elementos

objetivos que permitan concluir que se hayan producido cambios sustantivos en

este aspecto. Mas, luego de la crisis del 2002, la banca privada se ha

concentrado en bancos internacionales, que no reflejan estrategias de

posicionamiento en el sector.

En particular, en Uruguay no se han desarrollado instrumentos financieros, que

intenten mejorar los problemas del sector consecuencia de la fuerte asimetría

de información existente que afecta las relaciones con los agentes financieros.

No se han desarrollado Sistemas de Garantía u otra clase de instrumentos para

la gestión de los riesgos asociados a las asimetrías de información (selección

                                                                                                                                              
6 En particular la ley No. 16.749.
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adversa y riesgo moral). Los bienes propiedad de los empresarios continúan

siendo la principal colateral utilizada por el sistema financiero.

2.3.4  A modo de síntesis

El sistema financiero de Uruguay, a los efectos de comprender el entorno en el

cual se desenvuelven las empresas, presenta las siguientes características:

� Sistema basado en las Instituciones de Intermediación Financiera

(bancos).

� Fuerte participación de la Banca Pública, con especial énfasis en el

crédito para pymes.

� Los créditos financieros están mayoritariamente nominados en dólares y

a corto plazo.

� Bajo nivel de bancarización respecto a los países desarrollados, con una

baja participación del sistema financiero formal en la financiación de las

pymes.

� Sistema expuesto a riesgos cambiarios (como lo demostró las crisis del

2002).

� Mercados financieros caracterizados por ser incompletos, con fuertes

problemas de asimetría de información y escasos instrumentos

innovadores.

� Puede considerarse como un típico caso de sistema financiero basado

en instituciones financieras (Demirguc-Kunt et al, 1999; Gandelman et al,

2001). El mercado de capitales representa menos del 1% de las

actividades financieras.

2.4. Descripción del sector empresarial

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística el total de empresas censadas

al año 1997 (último censo total) asciende a 124.133.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 28 de 107

De acuerdo al sector de actividad, y en unidades empresariales,  el 48%,

corresponde a actividades de servicios, el 36% al sector comercio y el 12% al

sector industrial.

Cuadro 2.7 – Cantidad de empresas por sector y total

Sector Cantidad %

Primario 399 0.3

Industria 15.037 12.1

Construcción 3.735 3.0

Comercio 45.091 36.3

Servicios 59.881 48.2

TOTAL 124.133 100.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Si clasificamos las empresas por antigüedad, se observa que el 83% de las

empresas tienen una antigüedad menor a 20 años, y el 57% menor a 10 años

(Ver cuadro 2.8).

Cuadro 2.8 – Antigüedad de las firmas

Antigüedad % s/total % acumulado

1995 - 1997 22 22

1990 - 1995 35 57

1984 – 1989 14 71

1980 – 1984 12 83

1970 – 1979 10 93

1969 – 1969 4 97

1950 – 1959 1 98

Antes 1950 2 100

TOTAL 100

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE
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El Decreto N.º 54/92 del 7 de febrero de 1992 y N.º 266/95 del 19 de julio de

1995, establece los criterios de clasificación por tamaño de las empresas en:

Tipo de
Empresa

Personal Empleado Ventas Anuales en USD
hasta

Activos Máximos en
USD
hasta

Micro Empresa 1 a 4 personas 60.000 20.000

Pequeña
Empresa

5 a 19 personas 180.000 50.000

Mediana
Empresa

20 a 99 personas 5.000.000 350.000

Gran Empresa más 100 personas más 5.000.001 más 350.001

El gráfico 2.7 muestra la distribución por tamaño de las firmas, considerando

como variable a la cantidad de personal. Al igual que en todas las economías,

las micro y pequeñas empresas representan cerca del 97% del colectivo de

empresas.

Grafico 2.7 – Entidades económicas del Sector Privado según tamaño

1- Unidades Económicas

Micro = 78,13%
Pequeña = 18,43%
Mediana = 2,93%
Grande = 0,51%

Fuente : Elaboración propia en base a datos extraídos de "Uruguay en Cifras 2004" del INE
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De un total de 124.133 empresas, el conjunto de firmas medianas y grandes

alcanza aproximadamente a las 3.800 firmas. De acuerdo al gráfico 2.8, este

colectivo representa el 50 % del personal del sector privado.

Gráfico 2.8 – Personal ocupado por categoría de empresa

2- Personal Ocupado

Micro = 23,44%
Pequeña = 27,15%
Mediana = 19,86%
Grande = 29,55%

Fuente : Elaboración propia en base a datos extraídos del INE

 A partir del Decreto N.º 253/001, de fecha 04 de julio de 2001, las sociedades

comerciales están obligadas a presentar y registrar en la Auditoria Interna de la

Nación7, siempre que superen un tope anual de activos de USD 225.000  y/o

ventas de USD  750.000 aproximadamente. Se podría estimar que el conjunto

de empresas que están obligadas a registrar los estados financieros se

corresponden con las 3800 empresas medianas y grandes.

                                                
7 Auditoria Interna de la Nación es el organismo responsable del control de las sociedad
comerciales, y en particular del registro de los estados financieros.
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3. MARCO TEÓRICO

Zingales (2000),  expresa que diez años después de ser escrito “The Theory of

Capital Structure” de Harris y Raviv (1991) no sería necesario volver a

escribirlo. Las principales teorías que intentan explicar el comportamiento

financiero de las empresas respecto a su estructura de capital están recogidas

en el citado trabajo.

Otros trabajos fundamentales que hemos analizado para formular la

investigación son los realizados por Schartz (1959), Modigliani y Miller (1958

and 1963), Heinkel (1982), Myers (1984), Myers and Majluf (1984), Harris y

Raviv (1991), Rajan y Zingales (1995), Berens and Cuny (1995), Barclay and

Smith (1999), Zingales (2000); Fama y French (2000 y 2002), entre otros.

En la presente sección desarrollamos las principales teorías que intentan

explicar el comportamiento financiero de las firmas.

Teoría Financiera tradicional: búsqueda de una Estructura Óptima de Capital

Dentro del campo de las finanzas las investigaciones sobre la existencia o no

de una Estructura Óptima de Capital para las empresas ha ocupado el interés

de la disciplina desde mediados de la década de los cincuenta (Durand, 1952).

La visión tradicional anterior a los trabajos seminales de Modigliani y Miller

(1958 y 1963) suponía que las empresas lograban una estructura óptima de

capital que maximizaba  su valor,  a través de la minimización del costo

asociado a la estructura.  El costo del capital es igual al promedio ponderado

de los costes asociados a cada fuente financiera de largo y mediano plazo.  El

costo del capital ( OK )  se expresa como:

V)EK+V)(DK=K edO /(/

donde dK  es el costo de los fondos de terceros y eK  los costes de los fondos

propios, V  el valor total de la empresa, D  el valor de la deuda y E  el valor de
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los fondos propios.  El costo de los fondos de terceros es igual a la tasa de

interés deducido el efecto del  ahorro fiscal. La  pregunta clave es si existe una

ponderación que minimice el costo promedio ponderado de forma de maximizar

el valor de la empresa. Esa ponderación correspondería a la estructura óptima

de capital (Mascareñas, 2001).

El valor total de la empresa es igual al flujo de fondos operativo actualizado  a

la tasa de costo de capital.  Si los flujos de fondos se mantienen constantes, a

menor tasa de costo de capital  aumenta el valor de la empresa.

La teoría supone que el costo de los fondos propios es mayor al costo de las

obligaciones, dado que el riesgo es mayor, por lo cual la forma de minimizar el

costo promedio ponderado se logra a través de una mayor participación de

obligaciones en la estructura de capital. Asimismo, la teoría supone que los

costes no se mantienen constantes ante cualquier estructura. Supone que a

medida que aumenta la participación de la deuda en la estructura, aumentan

los riesgos para los acreedores como para los accionistas. Por lo cual el

aumento constante de las deudas en la estructura llevaría en una primera

instancia a una reducción de la tasa de costo de capital,  pero en algún punto

de la curva de costo total se revertiría la tendencia, comenzando a aumentar. El

punto de inflexión correspondería a la estructura óptima de capital.

Grafico 3.1 – Evolución de la tasa de costo de capital

      Fuente: "Principios de Finanzas Corporativas" R. BREALEY Y S. MYERS (1998)
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Como se puede observar existiría un riesgo asociado a los proveedores de

fondos, que dependería de la estructura de capital pero no hace referencia a

los riesgos asociados a los flujos de fondos operativos que genera el negocio.

La introducción del flujo de fondo del negocio y el riesgo asociado a ellos nos

conducen a la propuesta de Modigliani y Miller de la irrelevancia de la

estructura de capital.

3.1. La visión de Modigliani y Miller .

3.1.1 Teoría de la irrelevancia de la estructura de capital. La visión de los

mercados eficientes.

El trabajo de Modigliani y Miller (1958) implicó un cambio en el enfoque del

análisis de la estructura de capital de las empresas.  La existencia de mercados

de capitales eficientes supone que el valor de las empresas solamente

dependerá de la capacidad de la firma de generar flujos de fondos operativos a

partir de la inversión realizada, actualizados a una tasa de costo de capital

adecuado a la clase de activo al que pertenece, sin importar cuál es la

estructura de financiación de la inversión (proposición I).

La tasa de costo del capital es constante y está asociada al nivel de riesgo de

los flujos del negocio. Si el apalancamiento financiero aumenta, el mayor riesgo

asumido por los accionistas, hará que aumente la tasa de costo de los fondos

propios, neutralizando los efectos positivos que supondría un menor costo de

los fondos de terceros (proposición II de Modigliani y Miller). La expresión

matemática sería:         E)Dk(k+Ke=K deo /−

Gráfico 3.2- Tasa de costo de capital según Modigliani y Miller
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Como lo señala Sogorb (2002), el trabajo de Modigliani y Miller formuló una

teoría sobre la estructura de capital independiente de la necesidad de

establecer supuestos sobre las preferencias de los inversores respecto al

riesgo y su implicancia sobre el costo del capital de las firmas. Este aporte

relevante a la teoría financiera, no es suficiente para no considerar los

principales cuestionamientos a los supuestos que están detrás de las hipótesis

desarrolladas. (ver Harris et al, 1991; Breadley et  al,1998 y Sogorb,2002).

El modelo de equilibrio de Modigliani y Miller supone la existencia de mercados

perfectos y eficientes, lo cual supone:

� Inexistencia de Impuestos a las empresas y personas.

� Inexistencia de costes de transacción

� Inexistencia de asimetrías y  costes relevantes de la información

� El interés es igual para prestamistas y prestatarios (ley precio único).

� Empresas se agrupan en clases de rentabilidad equivalentes e igual

riesgo operativo.

� Expectativas homogéneas sobre el flujo y el riesgo de los flujos

financieros de la firma por parte de los inversores.

� Deuda  posee un costo cierto y constante, libre de riesgo ( no contempla

riesgo de insolvencia financiera). Supone que el endeudamiento

empresarial y personal son sustitutos.

La introducción de cada uno de los anteriores supuestos en el análisis de la

estructura de capital ha dado origen a nuevos enfoques de la estructura de

capital. El primero de ellos fue realizado por los propios Modigliani y Miller

(1963).

3.1.2 La consideración de los impuestos en el análisis por parte de Modigliani y
Miller.

Modigliani y Miller (1963) incluyen en su segundo trabajo la consideración de

los impuestos a las ganancias de las empresas, concluyendo que la mejor

opción para las empresas sería financiarse únicamente con fondos de terceros.
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Al gravar el impuesto a las ganancias de las empresas, el resultado luego de

deducir los intereses de deuda, dos empresas pertenecientes al mismo sector,

con igual resultado operativo y nivel de riesgo, pero con estructuras diferentes

de financiación, tendrán flujos netos diferentes. La empresa con mayor

endeudamiento generaría ahorros fiscales por los intereses de la deuda

(escudo fiscal) generando un flujo de fondos mayor. Debido a ello el valor de la

firma aumentaría. El valor de la empresa sería igual al flujo de fondos operativo

descontado a la tasa de costo de capital más el flujo de fondos generado por el

ahorro fiscal actualizado a la misma tasa. Con lo cual la proposición I, de

irrelevancia de la estructura financiera sobre el valor de la firma,  ya no se

cumpliría.

En un contexto de impuestos sobre las ganancias, también se vería afectada la

Proposición II. El costo promedio ponderado del capital va disminuyendo a

medida que aumenta el endeudamiento.  La nueva formulación de la tasa de

costo de capital es:

Et)D)(kd(ke+Ke=Ko ie /1−−

La evidencia empírica nos indica que las empresas no se financian con

obligaciones únicamente, por lo cual es necesario encontrar otras variables

explicativas de la estructura de capital de las firmas.  En este contexto Angelo y

Masulis (1980) plantean la posibilidad que las empresas no puedan en algún

período hacer uso del escudo fiscal totalmente, si no obtienen ganancias

operativas suficientes. Así mismo la existencia de impuestos personales

podrían neutralizar las ventajas de la deducción de intereses (Miller, 1963), y la

existencia de otros escudos fiscales, como las amortizaciones de los activos

(Titman y Wessels, 1988).

3.2. Teoría del trade off o equilibrio estático.

La teoría de trade off o equilibrio estático introduce a los costes de quiebra  o

también denominados de dificultades financieras, como variable explicativa de

la estructura de capital.
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Según Mora (1994) una empresa se encuentra en dificultades financieras,

cuando no puede hacer frente a la cancelación de los compromisos adquiridos

en tiempo y forma.  La quiebra, es un proceso legal en la cual la justicia decide

la disolución de la sociedad a partir de constatar que los pasivos superan a los

activos de la empresa.

Una empresa endeudada tiene una probabilidad no nula de tener dificultades

financieras y estas aumentan con el nivel de apalancamiento. Ello ocasiona

costes a la firma que pueden presentarse, incluso, antes de ocurrido

efectivamente el problema.

Investigaciones realizadas por Fama (1978); Altman (1984); Ang, Chua y Mc

Connell (1982); Bebczuk (2000) y Zingales ( 2000),  muestran la existencia de

costes directos e indirectos asociados  a las probabilidades de enfrentar

dificultades financieras.  Los costes directos refieren a los desembolsos

financieros para hacer frente a los gastos específicos que generan las

dificultades, como ser, honorarios profesionales, costes judiciales, otros

profesionales, etc. Los costes indirectos refieren a aspectos cualitativos como

ser la pérdida de imagen de la firma, el aumento de los costes laborales para

retener a los empleados, conflictos laborales, pérdida de clientes, problemas

con los proveedores, pérdidas de beneficios fiscales, etc.

Estudios empíricos han estimado que los costes directos e indirectos podrían

llegar a representar hasta el 20% del valor de la compañía (Sogorb, 2002).

La introducción de los costes de quiebra en el análisis de la estructura de

capital se encuadra dentro de los planteamientos que buscan una estructura

óptima de capital. La proporción óptima de obligaciones y fondos propios, la

situación de equilibrio,  se daría en el punto en el cual los beneficios marginales

por la utilización de deuda se igualan a los costes marginales asociados a las

dificultades financieras. Así, el valor de la firma aumenta a medida que se

incrementa el nivel de apalancamiento  hasta un punto en el cual una unidad

adicional haría  disminuir el valor de la empresa, produciéndose una situación

de desequilibrio. En el gráfico 3.3. se pueden observar las consecuencias sobre
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el valor de la firma de la teoría del equilibrio  estático y su comparación con

resultados esperados de acuerdo a Modigliani y Miller.

3.3. Gráfico – Teoría del equilibrio estático o trade off

Fuente: Sogorb (2002) en base a Brigham et al (1999)

(1) Representa el valor de la empresa para MyM (1958)

(2) Representa el valor de la empresa para MyM (1963)

(3) Representa el valor de la empresa para la teoría de trade off

Las principales críticas formuladas al planteamiento de la teoría observa que

los  costes de quiebra resultan insignificantes respecto a los  beneficios fiscales

generados por los intereses de la deuda (Miller, 1977). Además,  Miller señala

que ante cambios en los tipos impositivos no ha podido observar

modificaciones en la estructura de capital de las firmas, como debería

esperarse de acuerdo a la teoría.

Tampoco se observa en la realidad que las empresas mantengan un nivel

uniforme de apalancamiento frente a la misma estructura óptima de capital o

que empresas del mismo sector con iguales objetivos de estructura óptima, no

presenten el mismo apalancamiento. Myers (1984) introduce el concepto de

costes de ajuste (costs of adjustmentt)  para explicar esta situación. Los costes

de ajuste corresponden a los costes  de transacción necesarios para que la

empresa se adapte a los cambios que las variables del entorno provocaron en

su estructura de financiación.  Si no existieran costes de ajuste la teoría sería

correcta afirma Myers.
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Según Shyam-Sunder y Myers (1999) la evidencia empírica a favor de la teoría

es muy amplia, y en particular el autor identifica los trabajos de Titman et al

(1988), Taggart (1977), Marsh (1982), Auerbach (1985), Jalilvand et al (1984) y

Opler et al (1994).

De los supuestos de la teoría se deduce que a mayor rentabilidad de las firmas

deberíamos encontrar un mayor nivel de apalancamiento. La evidencia

empírica, como veremos más adelante, en general encuentra relaciones

negativas entre la variable rentabilidad y el grado de endeudamiento de las

firmas (ver sección 4).  Por lo cual se refutaría su validez. Sin embargo, Frank y

Goyal (2003) refutan la validez de esta conclusión, aduciendo que los

resultados encontrados obedecen  a errores metodológicos.

3.3. La teoría de los costes de  agencia. Un nuevo trade  off de equilibrio

3.3.1.  La teoría de la agencia

La teoría de la agencia postula que las firmas son un nexo de contratos, que

reflejan relaciones de agencia entre los diferentes factores productivos.

Algunos de los contratos de agencia entre principal y agente en las empresas

se presentan en forma explicita, como son las relaciones entre los accionistas y

los directivos. En otros casos dichos contratos son implícitos, como ser entre

los directivos y los clientes de la firma (Giner, 1995)

La explicación de la estructura de capital de las empresas a partir de la teoría

de la agencia, encuentra en Jensen y Meckling (1976) a sus promotores más

destacados. Pero, como señala, Harris et al (1991), construyeron sus trabajos a

partir de las investigaciones de Fama y Miller (1972).

El concepto central de la teoría de la agencia, es la conceptualización de la

empresa como formada por un conjunto de intereses en conflicto de distintos

agentes del mercado, que se relacionan a través de contratos. Contratos, que

como señala Giner (1995), especifican las reglas de juego dentro de la
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organización, incluyendo las tres áreas críticas: sistema de evaluación, sistema

de recompensa y asignación de derechos de propiedad.

La conceptualización de la empresa como una síntesis de intereses

contrapuestos, conlleva a la consideración de cuáles son las posibles

decisiones que tomarán los diferentes agentes relacionados, a partir de sus

percepciones sobre las rentabilidades y riesgos asociados a cada una de ellas.

Los costes de agencia surgen de los diferentes incentivos que poseen cada

uno de los grupos de interés relacionados (Jensen et al, 1976), y se

corresponden con las pérdidas que sufre el principal.

En relación a la estructura de capital Jensen et al (1976), destacan dos

relaciones como relevantes para explicar la estructura de capital de las

compañías: el conflicto entre los accionistas y los directivos y el conflicto entre

los accionistas y los acreedores financieros. La consideración conjunta de los

costes de agencia y el papel de la deuda en la disminución del grado de los

conflictos impacta en la estructura óptima de capital de las firmas (Harris et al

1991).

Conflicto entre administradores y accionistas

Respecto a los conflictos entre administradores y accionistas, el más

importante refiere a la insatisfacción de los administradores, que no participan

en forma proporcional de las ganancias de su gestión. Por lo tanto se verían

tentados a incurrir en gastos superfluos, pero que aumentan su beneficio

personal, a costa del valor de la firma. Jensen (1986) sugiere que la

participación de los administradores en el patrimonio y la existencia de deuda,

disminuyen los costes de agencia relacionados a este conflicto.  Los fondos de

libre disponibilidad para los administradores  más el incremento proporcional de

su participación en el capital, por la existencia de deuda, disminuye la

posibilidad de incurrir en costes superfluos.
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Jensen (1986) sostiene que debería esperarse que las empresas con mayores

flujos de fondos disponibles (en general las maduras) y con menores

oportunidades de crecimiento, presenten mayores niveles de endeudamiento.

Otro problema de agencia entre directivos y accionistas, señalado por Harris et

al (1991), refiere a la renuncia a liquidar a la empresa cuando esta opción sería

la mejor para los accionistas. En este caso la existencia de deuda mitiga el

conflicto, dado que los acreedores sí ejecutarían la liquidación de la firma.

También se puede deducir que las empresas con mayores activos tangibles

presentan mayor disposición a la liquidación y por lo tanto es dable esperar

mayores niveles de apalancamiento.

Por último se puede presentar la situación en la cual la existencia de deuda

límite a un punto tal el flujo de libre disponibilidad, que impida a la empresa

aprovechar las oportunidades de inversión con valor actual neto positivo. (Stulz,

1990).

Conflicto entre acreedores y accionistas-directores

Jensen et al (1976) identifica como el problema de sobreinversión o de

sustitución de activos como el más relevante entre los conflictos entre

acreedores y accionistas.

El problema de sobreinversión o de sustitución de activos  refiere a la situación,

en la cual  una vez otorgado el crédito, el nuevo  proyecto financiado con

deudas a una tasa de mayor que la deuda anterior, hace que aumente el riesgo

para toda la deuda, y por lo tanto disminuya su valor de mercado, aumentando

su costo. Ante ésta situación, los directivos podrían verse tentados de

emprender proyectos muy riesgosos, dado que en caso de fracaso, los

mayores perjudicados serán los acreedores financieros. Este es un típico

problema de riesgo moral para los bancos.  Estos problemas pueden ser

gestionados, de acuerdo a Jensen, a través de contratos de deuda y/o

existencia de activos que garanticen las operaciones (colaterales).



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 41 de 107

Diamond (1989) no comparte totalmente las conclusiones de Jensen sobre el

conflicto entre acreedores y prestamistas de sustitución de activos. Incorpora la

variable reputación como determinante del comportamiento de los empresarios

en la gestión de los problemas de sustitución de activos.  Desde su

perspectiva, la reputación es un activo que los directores-accionistas desean

mantener, por lo cual no estarían dispuestos a tomar decisiones de inversión

no óptimas.

Por ultimo, otro conflicto de agencia entre acreedores y accionistas formulado

refiere a los problemas de subinversión (Myers, 1977). Se refiere a la

posibilidad que el empresario no realice una nueva inversión para aprovechar

una oportunidad muy rentable,  al considerar que el único beneficiario de los

nuevos flujos serán los actuales acreedores de la compañía. Desde este punto

de vista, empresas muy endeudadas,  no tendrían incentivos para realizar

inversiones a largo plazo y rentables. Las empresas preferirían realizar

inversiones menos rentables y a corto plazo, con el objetivo de poder disponer

de los fondos. Este es un típico problema de selección adversa.

En síntesis,  los autores sostienen que sería posible buscar una estructura

óptima de capital a través de la gestión del  trade off existente entre los

beneficios asociados a la deuda en la gestión de los conflictos entre directores

y accionistas (mayor eficiencia de los directores y  evitar el problema de

renunciar a liquidar) y los costes de agencia que la deuda genera entre

acreedores y prestamistas  (sustitución de activos y subinversión en caso de

alto endeudamiento).

Es decir, que al aumentar el nivel de apalancamiento de las firmas, los costes

de agencia asociados a la deuda se incrementan, disminuyendo los asociados

a los accionistas, existiendo un punto en el cual se minimizan los costes de

agencia, en el cual se encontraría la estructura óptima de capital.

Algunas consideraciones sobre las  pymes y mercados emergentes..

Desde la perspectiva de las pymes o para empresas que desarrollan sus

negocios en países con mercados no desarrollados, el conflicto relevante para
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comprender la estructura de capital, es el que se presenta entre empresarios y

acreedores. Esto obedece a que en estos casos, generalmente,  coinciden los

propietarios y directores de la firmas.

Según Aybar et al (2004), los costes de agencia incentivan a los accionistas a

procurar una estructura de capital que los beneficie, sin importar si perjudica a

los acreedores financieros y si disminuye el valor óptimo de la empresas.

3.3.2  Trade off considerando los beneficios de la deuda y los costes de

agencia.

Siguiendo a Leland (1998) y a Sogorb (2002), si analizamos en  forma conjunta

los beneficios fiscales asociados a la deuda, los costes de quiebra y los costes

de agencia, obtenemos una teoría de trade off, que postula que el nivel objetivo

de apalancamiento debería ubicarse en el punto en el cual los beneficios

marginales de una unidad adicional de deuda se igualan con los costes

marginales totales, que incluyen los costes de quiebra y de agencia. Para

Jensen et .al. (1976) los costes de quiebra son parte de los  costes de agencia,

por lo cual en su planteamiento estaría ya considerado el efecto de los mismos

en la determinación del punto óptimo sugerido por el autor.

3.4. La información asimétrica. Teoría de jerarquía de p referencias

3.4.1. Asimetría de información en los mercados.

La teorías económicas relacionadas al campo de la economía  de la

información han  levantado los supuestos neoclásicos sobre la consideración

de que existe acceso libre a la información y que no existen costes

relacionados a su obtención (Stiglitz, 1972; Heindell,1982; Myers (1984), Ross

1977).

Las relaciones de los agentes en los mercados así como las relaciones

contractuales al interior de las firmas, presentan problemas de asimetría de

información, que generan impactos en los costes de agencia así como en las

decisiones que toman los distintos grupos de interés involucrados. En particular

los agentes que están dispuestos a comprar un activo financiero, pedirán un
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descuento ante las dudas que las asimetrías de información provocan. Este es

el principal coste de asimetría para el vendedor.

Resulta evidente que la información que los directivos de las empresas

disponen sobre la situación económica y financiera, así como de las

previsiones de flujos de fondos (oportunidades y rentabilidades esperadas) y el

riesgo asociado, es mayor a la que acceden los inversionistas (accionistas sin

participación directiva y acreedores financieros). Esta asimetría informativa, va

a influir en las decisiones que los directivos e inversionistas deben tomar, y por

consiguiente, entre otras, afectarán las decisiones de estructura de capital

(Barclay y Smith, 1999).

Las asimetrías de información generan costes, relacionados a la obtención de

la información o los potenciales errores que podrían incurrir  por una

información asimétrica. Existen dos riesgos de acuerdo a la teoría que se

presentan ante problemas de asimetría de información, denominados, riesgos

de selección adversa y riesgo moral.  El riesgo de selección adversa refiere a la

posibilidad de que las decisiones a priori no sean las correctas (ejemplo de los

problemas de  subinversión ya descritos); el riesgo moral refiere a la decisiones

a posteriori, en las cuales el agente opta por alternativas que perjudican al

principal (ejemplo de las decisiones de sobreinversión). En particular Stiglitz et

al (1981) han explicado como el racionamiento del crédito por parte de los

bancos es la respuesta a la gestión de los estos riesgos y  no solamente un

aumento constante de la tasa de interés frente a proyectos más riesgosos.

Costes que observamos tanto en el encarecimiento de las tasa de costo del

capital ante situaciones de asimetría de información (Garleanu y Pederse,

2001), como en los costes directos de ofrecer la información con el objetivo de

disminuir las asimetrías.

Myers et al (1984) señala que el solo hecho de existir separación de propiedad

y dirección en la empresa, provoca asimetrías de información, que no solo se

relacionan a información confidencial que los directivos no quieren que la

competencia conozca.  El conocimiento que la dirección adquiere de la
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organización es un activo intangible, que ningún proceso de seguimiento y

esfuerzo conscientes de los inversionistas externos (accionistas y acreedores)

podrán adquirir.

De acuerdo a Harris et al (1991), a partir de la constatación de la asimetría de

la información como un factor determinante en las políticas de estructura de

capital de las empresas, existirían dos grandes propuestas:

� Jerarquía de preferencias de Myers y Makluf (1984) y Myers (1984), que

busca mitigar las ineficiencias en las decisiones de inversión.

� Modelos de señalización, en los cuales la estructura de capital busca

trasmitir señales al mercado. Entre ellos encontramos a Ross (1977) y

Leland y Pyle (1977).

3.4.2. La teoría de la jerarquía de las preferencias.

La teoría de la jerarquía de preferencias o pecking order (TPO) fue desarrollada

y presentada en sus concepción más completa por Myers (1984),

posteriormente profundizada por  Myers et al  (1984) y por Fama y French

(2001), a pesar de que,  como lo señalan los propios autores, las ideas

originales son de Donalson (1961).

La teoría explica la forma en la cual las empresas deciden el orden de

selección de sus fuentes de financiación ante la existencia de nuevos proyectos

de inversión con valor presente neto  positivo.   Así, se diferencia de la teoría

del equilibrio estático o trade off, la cual sostiene que las empresas determinan

un nivel de endeudamiento o apalancamiento óptimo u objetivo.

Los supuestos sobre los cuales se formula el modelo son: (i) existencia de

asimetrías de información, (ii)  mercados de capital perfectos y eficientes con

respecto a la información pública disponible, (iii) no hay costes de transacción y

emisión, (iv) valor de mercado de las acciones de la empresa es igual que el

valor futuro esperado sujeto a la cantidad de información que el mercado
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dispone, (v) no se considera otro riesgo que el vinculado a información

privilegiada de los directivos, (vi) la dirección actúa en interés de los antiguos

accionistas, y supone que son pasivos (Myers et al, 1984).

Como Myers (1991) establece,  la teoría de la jerarquía de preferencias

considera que el nivel de endeudamiento reflejaría los requerimientos

acumulados de recursos externos durante un extenso periodo de tiempo, y no

el cumplimiento de un ratio óptimo u  objetivo.

El orden jerárquico en el cual las empresas o sus directores evalúan las fuentes

de financiación para sus proyectos de inversión dependerá de los costes de

información asimétrica asociados a la financiación externa, maximizando el

valor cuando se sigue el orden de preferencias propuesto. A partir de estos

criterios de selección, el orden de preferencias es el siguiente:

� primero se eligen las  fuentes internas, generadas por los resultados de

la compañía

� luego se opta por las fuentes externas provenientes de la emisión de

deuda,

� finalmente, la ampliación del capital a través del mercado de capitales

(emisión de nuevas acciones).

La primera opción no tiene costes de información asociados. Siguiendo a

Myers et al, (1984), si las empresas ante un nuevo proyecto con valor actual

neto positivo, intentan obtener fondos en el mercado de capitales, podrían

producir una disminución del valor de las acciones, perjudicando a los actuales

propietarios (costo de información). Los potenciales accionistas interpretarán

que las acciones están sobrevaloradas, dado que si el nuevo proyecto

incrementa el valor de la empresa, debe financiarse con fondos propios de la

firma y beneficiar así a los actuales propietarios.

La segunda opción presenta costes de información pero menores a los

asociados a la emisión de acciones. En el caso de seleccionar la emisión de

deuda como alternativa de financiación, en primer lugar se optaría por las
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deudas con menor nivel de riesgo y costo, es decir a corto plazo y

garantizadas, y posteriormente si fuese necesario las deudas con mayor nivel

de riesgo y mayores costes (directo e indirectos), que es la que presenta

mayores riesgos de selección adversa.

De acuerdo a Myers (1984), la política de dividendos de las compañías, estará

sujeta al aprovechamiento de las oportunidades de inversión, aunque podría

existir un objetivo de pago de dividendos, que podría ir cambiando de acuerdo

a las nuevas necesidades de fondos para financiar las inversiones.

Los desarrollos teóricos y la mayoría de los trabajos  empíricos de investigación

que dan cuenta de las evidencias a favor de la hipótesis de la teoría, se han

centrado en grandes compañías y en general que cotizan en mercado

organizados.

Los trabajos de Ang (1991), Holmes y Kent (1991),  Cosh y Hughes (1994),

Frank y Goyal (2003), Sogorb (2002), Aybar et al (2000), refieren a la existencia

de factores específicos de las pymes, que muestran evidencia de la capacidad

explicativa de la teoría, pero modificando el orden de jerarquías en las fuentes

de fondos. En particular, como señala Aybar et  al (2004), los investigadores

han señalado como las pymes conforman un grupo de empresas que se

caracterizan por enfrentar serios problemas de información asimétrica, y que

además se amplían en economías con mercados no desarrollados.

De acuerdo a estos autores, en las pymes o  en los casos de mercados no

eficientes y que se caracterizan por una baja participación en la financiación del

mercado de capitales, el orden de jerarquías de preferencias se vería alterado,

dado que los costes de información varían respecto a los casos de actuación

en mercados de capitales eficientes. El orden de preferencias sería el

siguiente:

� primero las fuentes internas,

� luego los aportes de los propios propietarios y

�  por último la emisión de deuda, y en particular de corto plazo.
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Para el caso de optar por la tercera opción, siguiendo la lógica de minimizar los

costes de asimetría de información asociados a cada fuente, las empresas

buscarán financiarse principalmente con deuda de corto plazo que presentan

menores costes de información. La financiación con aportes de los actuales

propietarios también resulta consistente con la búsqueda de la minimización de

los costes de las asimetrías de información así como con la necesidad de

mantener el control. Esta situación deriva de la visión que sobre el control de su

empresa poseen los directivos empresarios, que gestionan las pymes. De

acuerdo Mascareñas (2001) los directivos empresarios prefieren mantener el

control de la compañía, y no desean compartir con los acreedores financieros

las decisiones empresariales.

Los mayores niveles de deuda, conllevan normalmente a una pérdida de la

libre disponibilidad de los recursos o la posibilidad de tomar las decisiones sin

interferencia de los acreedores financieros. En palabras de Mascareñas (2001):

“los directivos valoran la disposición de una flexibilidad financiera y del control

(esto les hace preferir los beneficios retenidos antes que la financiación

externa) y, además, la financiación interna es más barata que la externa en

cuanto a los costes de emisión.”

En resumen, esta teoría ha permitido explicar por qué empresas menos

rentables se endeudan más, no como consecuencia de haber fijado un ratio de

endeudamiento objetivo, sino por las necesidades de fondos externos al no

disponer de fondos internos (Brealey y Myers); en cambio, la teoría del

equilibrio estático presupone lo contrario.

Las empresas con oportunidades de crecimiento y escasa capacidad de

generar fondos internos, presentaran mayores niveles de apalancamiento; y las

empresas con superiores capacidades de generar fondos internamente y con

menores oportunidades de crecimiento, presentarán menores niveles de

endeudamiento.

Por último, la teoría tiene problemas para explicar la situación de empresas

muy endeudadas que presentan nuevos proyectos, dado que podrían

plantearse la necesidad de disminuir la deuda o ampliar capital para financiar
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nuevos proyectos, y esto no sería consistente con la teoría  Como señalan

Shyam-Sunder y Myers (1999) y Aybar et a (2004), a ciertos niveles de

endeudamiento la teoría no tendría capacidad para explicar el comportamiento

financiero de las firmas.

3.4.3. Teoría de la señalización.

A Ross (1977) y Leland y Pyle (1977)  se los considera como los autores

fundadores de la teoría de la señalización  Los directivos de las firmas

intentarían enviar “señales” al mercado, es decir información, a través de la

estructura de capital.

La idea principal que desarrolla la teoría es que los directivos preferirían ante

nuevos requerimientos de capital emitir deuda que la emisión de acciones, con

el fin de emitir una señal al mercado, que provocará un aumento del valor de la

empresa. La teoría supone que los directivos conocen la verdadera distribución

de los flujos del negocio y no así los inversores en el mercado. La emisión de

deuda estaría trasmitiendo al mercado la confianza que los directivos tienen en

el proyecto, dado que introducen una mayor disciplina en su gestión financiera,

a través de la asignación de fondos operativos futuros al pago del servicio de la

obligación contraída; con lo cual el valor de la empresa aumentaría.  Este

efecto se agregaría a la  función de control que la existencia de endeudamiento

provoca sobre la libre disponibilidad los fondos por parte de los directores de la

compañía, aumentando la garantía para los accionistas sobre la actuación de

los directivos (Jensen, 1986).

Las críticas a los modelos de la teoría de la señal se han centrado

fundamentalmente en la identificación de cuáles son los incentivos para emitir

señales o por qué utilizar la estructura de capital y no otras señales (Zingales,

2000).

Para el caso de las pymes y en particular para el análisis de países no

desarrollados, con mercados de capitales muy pequeños, los supuestos de la
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teoría de la señal no parecen aportar un marco teórico útil para entender la

estructura de capital de las firmas.

3.5 Otros enfoques

Las tres grandes teorías presentadas en la sección han constituido los

principales marcos teóricos para la investigación empírica sobre los

determinantes de la estructura de capital de las firmas.

Sin embargo, como lo expresan Harris et al (1991), existen formulaciones de

modelo de estructura de capital que toman elementos de la teoría de la

organización industrial. En particular, existen modelos que relacionan la

estructura de financiación con las estrategias de las firmas, y otros que la

relacionan con las características propias del bien que comercializa la firma

(ver Harris el al, 1991; Aybar et al, 2001; Campelo, 2002).

Harris et al (1991) por último, identifican un conjunto de factores vinculados al

control corporativo y sus relaciones con la estructura de capital. El poseedor de

acciones posee derecho a voto y el de deuda no. Esta dicotomía tendría

efectos sobre las decisiones de la estructura de capital en el corto plazo, ante

la amenaza de adquisiciones. En el largo plazo no aporta elementos

sustantivos para comprender el comportamiento financiero de las firmas.

Asimismo en los últimos diez años se ha incorporado al análisis de la estructura

de capital, los efectos que sobre los determinantes de la misma podrían tener

las características económicas e institucionales de los diferentes países. En

esta línea se encuentran los trabajos de Rajan y Zingales, (1995), Booth et al

(2001), Dermiguc-Kunt y Maksimoviv (2001). Y en particular para América

Latina Galindo y Schiantarelli (2003).

Zingales (2000) formula una interrogante sobre la validez de la teoría de la

firma que está implícita en todos los modelos teóricos desarrollados hasta la

fecha.  La nueva economía, sustentada en el desarrollo de activos intangibles,

con fuerte componente de tecnologías, información y capital humano, podrían
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estar provocando fuertes cambios en la conceptualización de las empresas,

que posiblemente deberían ser incorporados a los nuevos desarrollos de la

teoría financiera.

El alcance del presente trabajo excede las posibilidades de extenderse sobre

todos estos nuevos enfoques, pero será un importante incentivo para nuevas

investigaciones.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 51 de 107

4. EVIDENCIA EMPÍRICA

Nuestra investigación tiene por objetivo contrastar las hipótesis de la teoría de

jerarquía de preferencias para el caso de Uruguay,  teniendo particular atención

a las características de las empresas y de los mercados financieros.  Como

hemos expresado en las anteriores secciones, los problemas de asimetría de

información son una característica sobresaliente del funcionamiento de los

mercados financieros en los países no desarrollados.

De acuerdo a la teoría de las jerarquías de preferencias las organizaciones con

holgura financiera (en términos de Myers y Majuf, 1984) ante una nueva

oportunidad de inversión con valor actual neto positivo, financiarán el proyecto

con fondos autogenerados, y en caso de no ser suficiente, recurrirán al

mercado financiero, prefiriendo en primera instancia deuda sin riesgo y luego

deuda con riesgo, y por último emisión de nuevas acciones.  Ang (1991) ha

sugerido que en el caso de las pymes la segunda opción es la financiación con

nuevos aportes de propietarios y por último las deudas financieras. Scherr y

Hulburt (2001), Aybar et al (2001), constatan que las firmas que presentan

mayores asimetrías de información, además se caracterizan por presentar

mayores niveles de deuda a corto plazo sobre el total del endeudamiento.

En esta  sección se presenta una reseña de las principales investigaciones que

han intentado demostrar la capacidad explicativa de la teoría. Para ello hemos

analizado las investigaciones clásicas realizada en países anglosajones, con

fuerte énfasis en los mercados de capitales (fundamentalmente Estados Unidos

y el Reino Unido), así como todas las nuevas investigaciones enfocadas a nivel

de pymes y para  países con menor tradición de financiación a través de

mercados de capitales en Europa, Asia y América Latina.
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4.1  Evidencia empírica sobre los factores determina ntes de la
estructura financiera de las empresas.

La investigación sobre los factores determinantes de la estructura financiera de

las firmas ha estado condicionada por los marcos teóricos, las deducciones que

de los mismos han realizado los investigadores,  las posibilidades de contrastar

empíricamente las hipótesis asociadas, así como por las diferentes

interpretaciones realizadas de los resultados obtenidos. No están exentas de

debate tampoco las metodologías econométricas utilizadas.

Rajan y Zingales (1995)  concuerdan con Harris y Raviv (1991), que los

principales factores determinantes de la estructura financiera  que se

desprenden de los marcos teóricos y la evidencia empírica son: (i) rentabilidad

(ii) activos Fijos o intensidad de capital (colateralidad) (iii) oportunidades de

crecimiento, (iv) fiscalidad (v) tamaño empresarial (vi) volatilidad del negocio,

(vii) gastos en publicidad, (viii) probabilidad de bancarrota, (ix) singularidad de

los productos.  Para algunos autores, como Hamilton y Fox (1998) o Norton

(1991) también resulta un factor crítico la influencia de los directivos. Frank et al

(2003) identifica 38 factores a través del análisis de las investigaciones

realizadas en los últimos 40 años; pero concluye que solamente siete son

efectivamente los determinantes significativos.

Sin embargo, resulta evidente que no todos los factores han sido priorizados o

contrastados en los cientos de trabajos que sobre estructura financiera se han

realizado. Rajan et al (1995) al comparar los determinantes para los siete

países más desarrollados, ha optado por analizar la capacidad explicativa de la

rentabilidad, tamaño, tangibilidad de los activos y las oportunidades de

crecimiento. Hall et al (2004) considera los mismo cuatro factores al realizar un

estudio para 500 empresas de 9 países europeos.

En menor medida otros trabajos incorporan la fiscalidad y la edad como

variables explicativas en sus modelos de análisis. En particular, Booth et al

(2001) introduce  el riesgo del negocio o volatilidad como factor crítico, y en
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trabajos como los de Aybar et al (2004),  Lowe et al (1994), Zoppa et al (2003)

incorporan la edad como variable explicativa. Lowe et al (1994), Sogorb (2002),

Allayannis et al (2003), Bennett y Donnelly (1993) consideran la fiscalidad como

factor determinante en la definición de los modelos.

La escasez de trabajos que incorporen las demás variables explicativas

obedece a las dificultades de encontrar proxies que reflejen correctamente su

comportamiento (Rajan et al, 1995).

4.1.1. Fondos generados internamente. Rentabilidad.

La rentabilidad como medida de la capacidad de las firmas de generar fondos

internamente ha sido utilizada en todos los trabajos de campo para contrastar

la teoría de jerarquía de preferencias. Su relevancia en el análisis es sustantiva

porque las implicaciones de las correlaciones positivas o negativas con el nivel

de apalancamiento, resultan muy claras según se interpreten los resultados

desde la teoría de jerarquía de preferencias o de la teoría de trade off o

equilibrio estático.

Desde la perspectiva de la teoría de jerarquía de preferencias, las firmas más

rentables o con mayor capacidad de generar fondos internamente, estarían

menos endeudadas. Desde la visión de la teoría de trade off, las ventajas

fiscales de la deuda respecto a la financiación con fondos propios sería un

incentivo para  endeudarse. Asimismo Jensen (1986) predice que una relación

positiva, fundamentando que la deuda actuaría en las empresas rentables

como un mecanismo de control de los problemas de agencia entre los

directivos y accionistas.

A partir de estos planteamientos teóricos, las investigaciones empíricas han

intentado demostrar las correlaciones entre la capacidad de generar fondos

internamente y la estructura de capital de las firmas.

Como proxy para medir la capacidad de generar fondos, en general los autores

han utilizado alguna medida de rentabilidad a partir de los datos brindados por

los Estados Financieros u otras medidas alternativas (Shyam Sunder y Myers,
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1999).  Entre las formulaciones más utilizadas encontramos: (i) Resultado

Operativo sobre Activos Totales, (ii) Resultado Operativo + Amortizaciones

sobre Activos Totales, (iii) Resultado Operativo + Amortizaciones sobre Activo

Fijo.

La mayoría de los trabajos analizados han encontrado evidencia significativa de

la existencia de una correlación negativa entre la rentabilidad y el nivel de

apalancamiento, independientemente de la definición asumida para ambas

variables. La misma relación, en general  se presenta para estudios realizados

en países desarrollados y para grandes empresas que cotizan  como para

empresas que no cotizan en los mercados de capitales. Del primer grupo se

pueden observar los trabajos de  Rajan et  al (1005), Frank y Goyal (2000),

Shyam-Sunder y Myers (1999), Fama y French (2000 y 2002), Myers (2001),

Titman y Wessels (1988) Barclay et al (2001), Pintado (2001) y Korajczyk y

Levy (2002). Para el segundo grupo se pueden ver Sogorb (2002), Sogorb y

López (2003), Aybar et al (2004), Gibson (2003), Hall et al (2004), Michaelas et

al (1999), Watson y Wilson (2000),), Boedo y Calvo Silvosa (1997).

Las investigaciones en países  de Asía, Oceanía y América Latina, también han

encontrado generalmente evidencia estadísticamente significativa a favor de

una relación negativa entre la rentabilidad y el endeudamiento de las firmas.

Entre ellos se pueden ver los trabajo de  Romano et al (2000) y de Cassar y

Colmes (2003)  para Australia; Suto (2003) para Malasia; y Booth et al (2001)

para 8 países en desarrollo.

Correlaciones positivas (significativas estadísticamente), se encuentran

trabajos aislados, como los de Ross (1977) y de Jordan et al. (1998).  O el

trabajo de Chittenden et  al (1996) que encuentra que la relación es negativa

solamente  para el corto plazo. En el largo plazo las firmas buscarían un nivel

óptimo de apalancamiento. Frank y Goyal (2003) concluyen que la rentabilidad

no es un determinante sustantivo para entender la estructura de capital de las

firmas ni para rechazar con ese único argumento la teoría del equilibrio

estático.  A pesar que encuentran evidencia de una relación negativa
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(definiendo el apalancamiento con valores de mercado).  Al introducir la

rentabilidad en su modelo solo logran aumentar el 2R  de 0.3175 a 0.3212.

Además para la definición de apalancamiento con valores de libros, el signo

resultó positivo.

En el anexo I se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los

últimos 30 años respecto a la variable explicativa rentabilidad.

4.1.2. Intensidad de Capital.

La presencia de activos fijos o tangibles en la estructura de activos de las

firmas actuaría como una garantía colateral para los prestamistas, con lo cual

se reducen los costes de agencia asociados a la deuda. En particular los

prestamistas podrán reducir el riesgo moral asociado a las asimetrías de

información. A mayor cantidad de activos fijos en el total de activos (también

conocido como tangibilidad), se espera una relación positiva con el grado de

endeudamiento (Jensen y Meckling, 1976; Myers, 1977).    En particular

además, se observa que a mayor presencia de garantías colaterales, aumenta

además del endeudamiento, la porción de largo plazo del mismo. Chittenden et

al 1996, Hovakimian et  al (2001); Rajan et al (1995), obtienen resultados

consistentes con la hipótesis indicadas.  Además se observa que la relación de

deuda a corto plazo mantiene una relación negativa con la intensidad de capital

(Aybar et al, 2001; Scherr et al, 2001; Hall et al, 2000).

 Algunos autores señalan que muchas firmas reducen la necesidad de

garantías colaterales a través del monitoreo que los prestamistas realizan en

los casos que existe relaciones de largo alcance (Berger y Udell, 1984). Esta

hipótesis podría explicar porque algunos trabajos encuentran una relación

negativa entre el nivel de tangibilidad y el grado de endeudamiento. En

particular, Booth et al. (2001) presentan una relación negativa para 7 de los

ocho países en desarrollo considerados.
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La definición de la proxy representativa de la intensidad de capital no presenta

mayores inconvenientes, definiéndose como  Activos Fijos sobre Activos

Totales (Rajan et al, 2001; Aybar et al, 2001).

4.1.3. Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento como factor determinante de la estructura

financiera de las firmas, presenta resultados más heterogéneos que los

anteriores. Desde la perspectiva de la teoría de jerarquía de preferencias, las

empresas con menor capacidad para generar fondos internamente y mayores

oportunidades de crecimiento, tenderán a presentar mayores ratios de

endeudamiento (Myers et al 1984; Shyam-Sunder et al, 1999).     

Desde la perspectiva de la teoría de trade off  y costes de agencia, las firmas

muy endeudadas presentan problemas de subinversión, por lo cual ante la

presencia de oportunidades de inversión, corren el riesgo de no poder

realizarlas. A partir de este enfoque, Myers (1977) y Myers y Majluf (1984)

sostienen que las firmas con oportunidades de crecimiento y menor holgura

financiera, deberían tener un ratio de endeudamiento menor, a los efectos de

poseer capacidad de endeudarse para aprovechar las oportunidades de

inversión con valor actual neto positivo.

Respecto a esta variable explicativa, se han sugerido diferentes proxy para

representarla. En  el cuadro 4.1 se resumen las principales propuestas

identificadas así como los resultados encontrados.

Los resultados no son tan homogéneos como los obtenidos respecto al factor

rentabilidad. Seguramente las diferentes metodologías y definiciones de

oportunidad de crecimiento explican muchas de los contradictorios resultados

encontrados.  La evidencia también presenta resultados en los cuales

parecería existir una relación negativa  entre las oportunidades de crecimiento

y el endeudamiento a largo plazo y una correlación negativa con el

endeudamiento a corto plazo (Hall et al 2000).
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Cuadro 4.1 – Diferentes definiciones de la variable oportunidades de

crecimiento.

Proxy Autor Resultado

Valor mercado / valor en libros

Booth. et al (2001)

Rajan et al (1995)

Fattouth et al (2002)

(-)

(-)

(-)

Activos intangibles /activos tangibles Aybar et al(2001)

Sogorb (2002)

(+)

( +)

Crecimiento pasado activos totales Titman y Wessels (1988)

Bennett y Donnelly ( 1993)

Michaelas et al (1999)

(-)

(-)

(+)

Crecimiento de las ventas Zoppa et al (2002)

may et al (2000)

(+)

(-) Lp, (+) Cp

Gastos de Investigación y Desarrollo

Shyam-Sunder  y Myers (1999)

Fama y French (2002)

(-)

(-)

      Fuente: elaboración propia

4.1.4. Tamaño

En general se acepta que las empresas al aumentar de tamaño están más

controladas por los mercados financieros, existen menores asimetrías de

información y presentan una oferta más diversificada de productos.  También

supone que los riesgos vinculados a los problemas de asimetría de información

(selección adversa y  riesgo moral) que  asume un acreedor es menor, así

como serían menores las posibilidades de quiebra (Aybar et al 2001; Fattuoh et

al 2000).

Por lo tanto, a mayor tamaño es dable esperar un mayor nivel de

apalancamiento. Así lo contrastan en sus trabajos Romano et al (2000),

Hovakimian et al (2001), Fama et al (2002), Booth et al (2001).  Sin embargo

existe evidencia empírica con correlaciones negativas, como ser Rajan et al

(1995) y Aybar et al (2000), Hutchinson et al (1998), Chittenden et al (1993).
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Profundizando en el análisis, algunos autores han constatado que el tamaño

mantiene relaciones diferentes con la deuda de corto, largo y total de la firma.

Bajo este enfoque, Hutchinson et al (1998), Chittenden  (1996), Hall et al

(2000), han encontrado evidencia a favor de una relación positiva con la deuda

a largo plazo del tamaño y negativa con la deuda a corto plazo y total de la

firma.  Parecería deducirse de estos datos, que el mayor tamaño sugiere

menores riesgos de asimetría de información, permite aumentar el plazo de la

deuda a los acreedores, y que para firmas más pequeñas, con mayores niveles

de asimetría de información, y por lo tanto mayores costo de agencia, los

prestamistas prefieren colocar a corto plazo sus fondos, para aumentar los

controles a través del seguimiento continuo de la firma.

Por último, Diamond (1989) relaciona la reputación como un factor crítico para

explicar el nivel de apalancamiento. Las empresas con mejor reputación en los

mercados financieros, en particular el de bonos, están en mejores condiciones

de acceder a créditos. En este marco, el tamaño de la firma actuaría como una

proxy de la reputación.

Como proxy de la variable explicativa Tamaño los investigadores han utilizado

generalmente: (i) ventas o ingresos operativos (ii) total de activos, (iii) número

de empleados. En general se considera el logaritmo neperiano de las ventas o

del activo total en la especificación del modelo econométrico.

4.1.5. Edad de la firma.

La consideración de los años de funcionamiento de la firma como variable

explicativa, sugiere que las empresas con mayor antigüedad poseen más

capacidad que las empresas jóvenes para generar políticas de autofinanciación

(Aybar et al 2001). Las empresas maduras poseen una política estable de

dividendos y generación de reservas acumuladas, que le permitirían

efectivamente selección entre las alternativas de financiación.  Las más

jóvenes se enfrentan a la necesidad de acudir a los aportes de socios y/o

familiares o capital de riesgo para enfrentar sus necesidades de financiación

(Romano et al 2000). Estas alternativas presentan  menores costes de
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información que la deuda y menor perdida de control por parte de los

propietarios.  Estas hipótesis son consistentes con la teoría de jerarquía de

preferencias. En este sentido existiría una relación positiva entre antigüedad y

grado de apalancamiento (Berger et al 1998). Sin embargo no existen muchos

trabajos que muestren evidencia significativa a su favor.

Otro análisis posible es que la relación entre la edad y el grado de

apalancamiento debería ser negativo, en el entendido que las empresas en sus

primeras etapas necesitan mayor financiación para crecer. Así en los trabajos

de  Chittende el al (1996); Hutchinson et al (1998), Michaelas et al (1999),

Zoppa et al (2002), Sanchez (2004); y  Hall et al (2000) para deuda a corto y

largo plazo, encuentran relaciones negativas. Aybar et al (2004) también es de

signo negativo, pero no resultó estadísticamente significativa.

Aybar et al (2004) encuentra que la edad mantiene una relación negativa en las

pymes y también en el colectivo de grandes empresas. Este resultado sería

consistente con los planteamientos de la teoría de jerarquía de preferencias.

Las empresas pequeñas presentan mayores niveles de asimetría de

información y, por lo tanto, a medida que crecen es dable esperar que

disminuyan  las asimetrías y  aumenten su capacidad de endeudamiento.

Diamond (1989) considera que la edad de la firma también está relacionada a

la reputación de la firma, por lo cual sostiene que existe una relación positiva

entre la antigüedad y el grado de endeudamiento de las firmas.

4.1.6. Efectos fiscales

La consideración de los efectos fiscales sobre la estructura financiera de las

firmas se encuentra asociado a los ahorros fiscales que generan los intereses

de  la deuda, tal cual fue visto en la sección tres.   En el caso de existir

impuesto a las ganancias de las firmas, las empresas más rentables deberían

estar más endeudadas, lo cual ya fue señalado en el apartado  4.1.1, no

concuerda con la evidencia empírica.
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Otra explicación posible se vincula a la existencia de escudos fiscales (Angelus

y Masulis, 1980), como son las amortizaciones de activos fijos o los sistemas

de exoneración impositiva a las inversiones, que eliminan las ventajas fiscales

de la deuda frente a la financiación con fondos propios.

A los efectos de contrastar la incidencia de la existencia de impuesto a la

ganancia, los investigadores han buscado evidencia a favor de la existencia de

una relación positiva entre el tipo impositivo y el nivel de deuda.

Los trabajos de Fama et al (2002), Titman et al (1988), Banerjee et al (1999),

han constatado la existencia de una relación negativa entre el uso de escudos

fiscales y el nivel de endeudamiento. La variable explicativa es generalmente

definida como amortizaciones sobre activos totales.

4.1.7 – Nuevos determinantes

Algunos trabajos más recientes introducen otras perspectivas y variables al

análisis de los determinantes de la estructura de capital de las firmas, como ser

el riesgo específico de los negocios, las estrategias empresariales

(exportaciones, tipo de bienes, sector actividad), el carácter familiar o no de las

firmas, características macroeconómicas e institucionales  de los países. Y

fundamentalmente encontramos un importante conjunto de nuevos trabajos

realizados para países en desarrollo o desarrollados pero diferentes a Estados

Unidos y el Reino Unido.

A continuación se presentan algunos trabajos representativos de estos nuevos

enfoques de investigación.

a) Estudios comparativos entre países.

Booth et al (2001) en un estudio para 10 países en desarrollo concluye que los

factores económicos e institucionales resultan importantes para entender el

comportamiento agregado de la estructura financiera de las empresas en cada

país. Pero que los determinantes de la estructura de capital de las firmas
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individualmente consideradas, se corresponden con los resultados encontrados

para las firmas de países desarrollados.

Hall et al (2004) analiza las diferencias en la estructura de capital de las

pequeñas y medianas empresas para nueve países europeos, y si  existen

diferencias en los determinantes de la misma.  Encuentran que existen

diferencias tanto en la estructura financiera como en los determinantes.

Sugieren que las explicaciones deberían buscarse en la actitud de los

acreedores, requerimientos de información, relaciones de las firmas con los

bancos, las diferencias en las tasas impositivas, otros factores económicos,

sociales y culturales. Asimismo sugieren que también influyen las diferencias a

nivel de costes de agencia, asimetría de información y señal de cada país.

Pintado (2001) para España, confirma para las grandes empresas españolas

existencia de un modelo de ajuste a una estructura objetiva  u óptima. En este

sentido, encuentra evidencia a favor de la teoría de equilibrio estático. Sin

embargo también sus resultados son consistentes con los planteamientos de la

teoría de jerarquía de preferencias (correlación negativa entre rentabilidad y

apalancamiento). Asimismo, encuentra evidencia a favor de la importancia de

los factores institucionales sobre la estructura de capital agregada de las

firmas.

b)  Pymes en países desarrollados

Zoppa et al (2002)  contrasta las hipótesis de la teoría de jerarquía de

preferencias para las pymes Australianas. A partir de una muestra de 871

empresas y  con información para dos años, obtiene resultados significativos a

favor de la teoría. Pero también considera que existe evidencia sustancial a

favor de la necesidad de modificaciones a la teoría para que pueda reflejar

completamente las especiales circunstancias y particularidades de las Pymes.

Sugieren que las  jerarquías de preferencias para las Pymes son (pág 17):

(i) reinversión de ganancias,

(ii) deuda financiera de corto plazo (principalmente crédito comercial y

uso de tarjetas de crédito personales);
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(iii) deuda financiera de largo plazo. Seguramente comenzando con

préstamos de los propietarios (cuasi-capital propio) y tal vez de

familiares o amigos,

(iv) nuevos aportes de capital por propietarios, incluido la posibilidad de

amigos y familiares,

(v) nuevo aporte de capital a través de nuevos socios, capital de riesgo y

business angels

También para Australia, Cassar y Holmes (2003), a partir de una muestra

representativa de pymes, encuentra resultados significativos para la estructura

de activos, rentabilidad y crecimiento de las firmas, como determinantes de la

estructura de capital. En particular encuentran que tanto la teoría de jerarquía

de preferencias como la teoría de equilibrio estático resultan válidas para

comprender el comportamiento financieros de las firmas.

Aybar et al (2004) para las pymes y grandes  empresas españolas buscan

evidencia empírica a favor de la teoría de la jerarquía de preferencias y de las

relaciones entre estructura financiera y estrategias empresariales  a partir de

los postulados de la teoría de la organización industrial. Logran contrastar que

las hipótesis de la teoría de jerarquía de preferencia describen correctamente el

comportamiento de las pymes y grandes empresas. En cuanto a la teoría de

estrategia empresarial encuentran resultados alentadores, sugiriendo que

debería seguirse investigando en la misma línea.

También para España, Sogorb et al (2003)  sugieren que la teoría de trade off y

la de jerarquía de preferencias, contribuyen a comprender la estructura de las

Pymes.  Sin embargo, señalan que encuentran evidencia a favor que la firmas

intentan ajustar su apalancamiento al óptimo (trade off); y encuentran menos

soporte para justificar que las pymes ajusten su nivel de endeudamiento a las

requerimientos de financiación (jerarquía de preferencias).

c) Empresas Familiares
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Romano et al (2000)  para Australia y  Sanchez (2004) para España, analizan

las características particulares de las empresas familiares y su influencia sobre

el comportamiento financiero de las mismas. En ambos casos han encontrado

evidencia a favor de la teoría de jerarquía de preferencias.  En particular en

Sanchez también observa que si bien existe variaciones del apalancamiento

hacia su nivel óptimo, ocurre a una velocidad muy reducida, seguramente como

consecuencia de los elevados costos del ajuste. Respecto a la influencia de la

condición de empresa familiar, no encuentra evidencia de que sea un

determinante de la estructura de capital.

Romano et al (2000) obtiene resultados diferentes. Encuentra evidencia de la

incidencia de las características de las empresas familiares sobre las

decisiones financieras. Las principales conclusiones refieren a la existencia de

evidencia de la existencia de relaciones entre el tamaño, control familiar,

planificación de negocios y objetivos de los negocios y el apalancamiento.

Observan que las pequeñas empresas familiares que no poseen planes de

negocios tienden a confiar en los préstamos de familiares.  Sin embargo, las

firmas que participan del sector servicios y con planes de crecimiento

formulados, es menos probable que utilicen préstamos familiares, prefiriendo la

retención de utilidades y el uso de capital externo para financiar sus negocios.

En cambio, para las firmas familiares del sector industrial resulta menos

probable este último comportamiento.  Asimismo encontraron que existe una

relación negativa entre las deudas y los préstamos familiares y el capital y la

retención de utilidades.  El capital externo es considerado una opción válida

para las grandes firmas, empresas jóvenes, y propietarios que tiene planes de

crecer a través de crecimiento de los márgenes de ganancia. En cambio el

capital tiene menor probabilidad de ser utilizado por las empresas familiares

más antiguas, quienes prefieren la retención de utilidades como principal fuente

de financiación de las inversiones, a los efectos de mantener el control sobre la

empresa.

d) América Latina
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Las investigaciones sobre el comportamiento financiero de las firmas en

América Latina se encuentran en desarrollo. Galindo et al (2003) han

recopilado una serie de investigaciones sobre las restricción en el acceso al

crédito y la inversión en Latino América8.  Los resultados sugieren  que el

acceso al crédito depende de  tener estados financieros que reflejen una

situación económica y financiera favorable, y también de la densidad de la

relación entre las firmas y los bancos, y de la historia crediticia (reputación). En

general también se sugiere  la existencia de evidencia de la existencia de estar

positivamente relacionada las deudas a largo plazo y nominada en moneda

extranjera, con el tamaño y tangibilidad de las firmas. Y negativamente

relacionada con las medidas del riesgo país. Por último se observa que las

firmas con participación de capital extranjero presentan menos restricciones

para acceder al crédito.

Jorgersen y Terra (2003)9 analizan para siete países latinoamericanos la

importancia de los factores macroeconómicos, institucionales y el sistema

financiero en la estructura de capital de las firmas. Sus resultados sugieren, en

sentido contrario a Booth et al (2001), que estos tiene más importancia que los

factores internos para explicar la estructura financiera. Además encuentra

evidencia consistente con la teoría de jerarquía de preferencias.

Lucinda y Saito (2003) investigan los determinantes de la estructura de capital

para Brasil.  A partir de 333 empresas para los años 1995-2001, contrastan las

hipótesis que surgen de la teoría de trade off y jerarquía de preferencias. Sus

resultados no son concluyentes, inclinándose por la teoría del trade off, aunque

presenta un bajo poder explicativo.

                                                
8 Los países considerados fueron: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
9 Países: Argentina, Colombia, México, Brasil, Perú, Chile y Venezuela.
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4.1.8 - Consideraciones finales

Por último, resulta interesante analizar los últimos trabajos de Fama y French

(2002) y de Frank y Goyal (2003).  Sus conclusiones resumen de alguna

manera el estado del conocimiento a la fecha, en lo que refiere al

“enfrentamiento” entre la teoría del equilibrio  estático y la teoría de jerarquía de

preferencias.

Fama et al (2002)  señalan que la literatura ofrece dos modelos competitivos

sobre las decisiones financieras. Sus conclusiones reflejan que ambos modelos

aportan elementos para la predicción del comportamiento financiero de las

firmas.  No existiría un modelo superior al otro, sino que son complementarios.

La originalidad el trabajo consiste en interpretar no solamente el nivel de

apalancamiento de las firmas, sino analizar la política de dividendos y las

deudas en forma conjunta.

Sus principales resultados sugieren lo siguiente.

(i) Las firmas más rentables y con poca inversión tienen mayores pagos

de dividendo, tal cual lo predicen ambas teorías.

(ii) Las firmas más rentables presentan menores niveles de

endeudamiento, confirmando las hipótesis del modelo de jerarquía de

preferencias y contradiciendo la modelo de trade off.

(iii) Firmas con mayor inversión tienen menos deudas a valor de

mercado, siendo consistente con el trade off y un más complejo

modelo de jerarquía de preferencias.

(iv) Las firmas con más inversiones tienen menor pago de dividendos a

largo plazo, pero los dividendos no varían para ajustarse a las

variaciones de las inversiones de corto plazo.  Como lo predice el

modelo de jerarquía de preferencias, las variaciones de corto plazo

en las inversiones y las ganancias es principalmente absorbida por

deuda.
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Frank y Goyal, (2003, pág 21) por el contrario, consideran que de la

confrontación de ambas teorías, resulta claramente triunfadora el modelo de

trade off. Más, considera que los principales determinantes de la estructura de

capital, entre 38 que identifican, son solamente siete, y no incluye a ninguno

que confirme la teoría de jerarquía de preferencias.  Para la realización de su

trabajo analizaron los estados financieros de las grandes empresas públicas

estadounidenses entre los años 1950 y 2000.

Los siete determinantes más fiables se presentan el cuadro 4.2, con el signo

esperado. Como se puede observar no incluye entre los siete a la rentabilidad

ni ninguna otra proxy que explique la capacidad de generar fondos

internamente.

4.2 – Determinantes más fiables según Frank y Goyal (2003).

Signo

Variable explicativa Obtenido Trade off

Apalancamiento medio de la industria (+) (+)

Valor mercado sobre valor en libros (-) (-)

Garantías (colateral) (+) (+)

Riesgo de bancarrota (Indice de Altman) (-) (-)

Pago de dividendos (-) (-)

Logaritmo de las ventas (+) (+)

Expectativas de inflación (+) (+)

Como se puede observar del cuadro 4.2 todos los signos concuerdan con el

signo esperado por el modelo de trade off.   La teoría de jerarquía de

preferencias no resultaría útil para predecir la importancia y el signo de los

factores más fiables. Frank et al (2003, pág. 19), sostienen que la rentabilidad

no es un factor fiable por dos motivos. Primero, al incluir en su modelo de siete

factores la variable rentabilidad, el 2R  no aumenta significativamente (pasa de

un 0.3175 a 0.3212) y además observa que el poder explicativo decae con el

transcurso de las décadas (la elasticidad pasa de un -04959 en la década de

los 50 a una elasticidad de -0.0045 en los años 90). Para los autores, la
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rentabilidad no provee una base sólida para rechazar la teoría de equilibrio

estático o trade off. Por último otro factor que complica el análisis y la

interpretación de los resultados, es que su modelo presenta resultados

diferentes sobre el singo y la significación de la rentabilidad, según se defina el

valor del apalancamiento con valores de mercado o a valores de libro.

La principal conclusión, a partir de estos resultados contradictorios, es que falta

todavía mucha discusión y trabajo de campo para resolver el conflicto.

Seguramente las discusiones sobre las metodologías tendrán un importante

lugar en las futuras investigaciones, así como la necesidad de considerar tal

vez la construcción de modelos más complejos para interpretar la realidad.

4.2. Evidencia Empírica para Uruguay

Existen escasos estudios empíricos sobre la estructura financiera de las

empresas en el Uruguay. Los más antiguos (Pascale, 1979; De Melo et al

1985; Pascale 1994; Robledo 1994), en general  únicamente presentan

descripciones sobre la estructura financiera para distintos años o sector de

actividad, su evolución en el tiempo e intentan aproximarse a los determinantes

de la misma a través del análisis de las decisiones de financiación de las

inversiones incrementales. .  En los últimos tres años varios estudios han

incorporado el análisis de los determinantes de la estructura financiera como

foco central de los mismos. En particular nos referirnos a los trabajos de

Bentancor (1999), Muyo (2003); Monteserin y Chiappori (2004) y Gandelman et

al (2003).

Pascale (1994) analiza el comportamiento de la industria manufacturera entre

los años 1982 y 1984 y entre los años 1989 y 1991. Asimismo estudia el

desempeño del sector comercio minorista y mayorista entre los años 1989 –

1991.  Las conclusiones del estudio refieren a la evolución de la composición

de los Activos y la estructura financiera de las firmas en los periodos

considerados. En particular, para el sector industrial el ratio de deuda totales

sobre activo totales en el primer periodo evoluciono del 57.40 al % 75.70%,
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disminuyendo para los años 1989 al 1991 al entorno del 70%.   También

constata un aumento de la participación del crédito a largo plazo sobre el total

de la deuda (evoluciona de 73% a  69% la participación de la deuda de corto

sobre la deuda a largo plazo); y un significativo aumento de la dolarización de

la deuda (65%), que no se detuvo como proceso en los siguientes 20 años.

Las deudas bancarias y financieras corresponden al 60% del total de la deuda.

La muestra se componía de 59 empresas solamente.  El aumento de la deuda

así como la mayor participación de la deuda a largo plazo esta muy relacionado

a la crisis económica y financiera del año 1982, que obligo al sistema financiero

a refinanciar las deudas con los agentes privados. En el periodo considerado,

la rentabilidad promedio resulto negativa (-22%).

Para el mismo sector,  pero ahora sobre una muestra de 105 empresas, el

autor constata algunos cambios para los años 1989-1991. En particular una

disminución del nivel de apalancamiento,  67% para el año 1991;  una

disminución de la participación de las deudas bancarias y financieras en la

financiación a corto plazo a favor de las deudas comerciales, que pasan de

representar el 21% en 1989 al 26% en 1991. Las deudas a largo plazo se

mantienen en el entorno del 30% sobre el total de activos y sigue el proceso de

dolarización de la deuda, que ahora alcanza al 67% del total de la deuda.

En el periodo considerado se observa que las empresas presentan rentabilidad

(1.8% y una disminución del valor de los activos, que explican la disminución

del apalancamiento.

Para el estudio del sector comercio el estudio encuentra que el nivel de

apalancamiento es menor en relación al que presenta el sector industrial

(53.6%). La participación de deuda a corto plazo es del 95%, muy por encima

de los guarismos del sector industrial y dentro de las deudas de corto plazo, el

60% corresponden a deudas comerciales, por lo cual las deudas bancarias

representan un porcentaje muy inferior al encontrado en el sector industrial. La

rentabilidad del sector es del 10.6%.

Robledo (1994) a partir de la misma muestra de empresas industriales

utilizadas por Pascale entre los años 1989 -1991, se propuso analizar la
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relación entre la estructura financiera de la empresa uruguaya y su desempeño

económico.  Sus principales conclusiones son que las empresas uruguayas

presentan niveles de endeudamiento elevados en comparación con la situación

en los países desarrollados y en desarrollo, que su origen es

fundamentalmente bancario y está nominada en dólares estadounidenses.

Clasifica a las firmas en tres niveles de endeudamiento y analiza su

comportamiento económico. Su principal conclusión es que las firmas menos

apalancadas presentan tasas de crecimiento e inversión sustancialmente

mayores que aquellas que están más endeudadas. Según el autor, estos

resultados sugieren que la estructura financiera afecta la estrategia de

crecimiento y acumulación de capital de las firmas.  Asimismo, señala que las

firmas poco endeudadas financian el 90% de su crecimiento con fondos propios

(utilidades retenidas), y los aportes de capital no constituyen una fuente

importante de fondos externos. Estos resultados parecerían concordar con la

visión de la teoría de jerarquía de preferencias, a pesar que

metodológicamente, el trabajo no desarrolla ningún modelo econométrico que

sustente tal afirmación.

Bentancor (1999), investiga los determinantes de la estructura financiera de las

firmas uruguayas que emitieron títulos en el mercado de capitales (acciones u

deuda pública).  Como se indicó en la sección dos, el conjunto de empresas

que emiten títulos en el mercado de capitales en el Uruguay, no es

representativo de la estructura empresarial del país.   A partir de los estados

financieros de los años 1996 y 1997, de 45 empresas que participan del

mercado de capitales10, el autor realizó un estudio de corte transversal para

contrastar la significación de un conjunto de variables explicativas de la

estructura financiera. La definición de apalancamiento asumida fue deudas

totales sobre activos totales no existe datos sobre el valor medio del ratio).   El

modelo elaborado, para explicar la estructura financiera, incorporó las

siguientes variables explicativas: (i) logaritmo de Activos, (ii) flujo de fondos

sobre activos totales, (iii) bienes de uso sobre activos, (iv) intangibles sobre

activos, (v) ventas sobre bienes de cambio, (vi) variable binaria: calidad de las

                                                
10 En el año 1997 participaban 61 empresas en el mercado de capitales.
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empresas, (vii) variable binaria: jóvenes, (viii) exportaciones sobre ventas

totales, (ix) ventas sobre costo operativo  y (x) la variable binaria: capital

extranjero.

En particular los resultados obtenidos no encontraron valores significativos para

la variable explicativa flujo de fondos sobre activos totales, aunque si con el

signo esperado (negativo). Tampoco para factor  tamaño ni antigüedad se

obtuvieron valores significativos. Si resultó significativo el coeficiente de la

variable margen sobre costo, que podría también indicar la capacidad de

generar fondos por la empresa. En síntesis, el trabajo no arroja resultados

claros sobre los determinantes de la estructura vinculados a la teoría de

jerarquía de preferencias.

Muyo (2003) realiza una investigación a partir de una base de datos de 500

firmas, que no cotizan en los mercados de capitales.  A partir de un modelo

econométrico de corte transversal busca evidencia a favor de los diferentes

determinantes de la estructura financiera que las distintas teorías sugieren. En

particular analiza la relevancia de la rentabilidad, tamaño, tangibilidad de los

activos, oportunidades de crecimiento y los escudos fiscales   La rentabilidad

(medida como resultados operativos sobre activos totales) y las oportunidades

de crecimiento (medida como intangibles sobre activos totales) presentaron

resultados significativos y con el signo esperado de acuerdo a la teoría de

jerarquía de preferencias.  Para las demás variables el modelo no presentó

resultados estadísticamente significativos y además, generalmente, con el

signo contrario al esperado de acuerdo al marco teórico. El modelo presenta un
2R  de 9%.

En términos descriptivos, y comparados con los resultados de Pascale y

Robledo, confirma la caída del endeudamiento del sector industrial (53%), pero

presenta un aumento del apalancamiento del sector comercio (70%).  En

general para toda la muestra, el valor promedio es de 60% de deudas totales

sobre activos totales, una mediana de 0.63 y un desvió estándar de 1.69. La

rentabilidad media, medida como resultado operativo sobre activos, es de 8%.,

con su desvió estándar de 0.48%.
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El trabajo también analiza los determinantes de la deuda bancaria, comercial y

de largo plazo.  La deuda promedio a largo plazo sobre activos es de 11%,

disminuyendo su participación respecto a los datos del año 1991.Encontró que

existe correlación entre el tamaño y la tangibilidad de los activos y el acceso al

crédito a largo plazo.

Respecto a la financiación bancaria, el mismo representa el 20% del total de

los activos. Las empresas con mayor proporción de activos tangibles, en

particular, bienes de uso y bienes de cambio, así como las empresas con perfil

exportador, presentan mayor proporción de deuda bancaria. La evidencia

también refleja la existencia de correlación entre el tamaño y la rentabilidad de

las firmas y el acceso al crédito bancario.

Por último y en sintonía con la evolución de los últimos 20 años, el crédito

comercial representa un porcentaje sustantivo de la financiación de las firmas.

El 20% del total de los activos se financia con crédito de proveedores. Las

firmas más pequeñas y con activos menos tangibles presentar una mayor

proporción de deudas comerciales.  La evidencia muestra que existe una

relación negativa entre la deuda bancaria y la comercial sugiriendo el resultado,

que esta última sería una financiación alternativa.

Monteserin et al (2004) a partir de los estados financieros de las firmas que

emitieron títulos valores (acciones y/o bonos) entre los años 1985 y 2001,

buscaron evidencia a favor de los determinantes de la estructura financiera

sugeridos de las diferentes teorías. La muestra seleccionada (51 empresas) no

es representativa de la estructura empresarial uruguaya, porque como se ha

señalado en la sección dos, el conjunto de empresas que participan del

mercado de valores es muy escaso en relación a la población total. La

contrastación de las hipótesis se realiza a través de la metodología de datos de

panel. La variable explicada fue definida como deuda total sobre activo total y

como deudas sobre activos netos de deudas no financieras. Las variables

explicativas que el modelo incluye son: tamaño (logaritmo de las ventas);

garantías (activo fijo/activo total); exportaciones; crecimiento (crecimiento
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pasado de los activos totales); rentabilidad (resultado operativo sobre activos);

volatilidad (variación estándar de los ingresos operativos); singularidad ( bienes

intangibles sobre total activos); factores externos que reflejen el costo

financiero de los fondos externo (tasar real media de interés en dólares del

mercado); reputación (edad de la empresa y origen de la firma, nacional o

extranjera).

Los principales resultados obtenidos refieren a que el apalancamiento de la

firma está positivamente relacionado con las oportunidades de crecimiento de

la firma, con su perfil exportador, pero fundamentalmente con los niveles de

deuda tomados en el período anterior.  A su vez, en acuerdo con la teoría de

jerarquía de preferencias, el apalancamiento presenta una relación negativa

con la capacidad de generación de fondos internamente. Asimismo, se

encontró evidencia a favor de los determinantes vinculados a los conflictos de

agencia, aunque  los mismos resultaron menos importantes que la presentada

por la rentabilidad.   Las oportunidades de crecimiento presentan una relación

positiva con el nivel de apalancamiento, presentando un signo contrario al

esperado. Las variables tamaño y bienes garantizadles, no resultaron

estadísticamente significativos. Seguramente  obedezca a las características

intrínsecas de las firmas de la muestra. Son las firmas más grandes las que

cotizan en el mercado de valores, y por lo cual no existen diferencias

sustantivas en la variable tamaño. Las demás variables no arrojaron resultados

estadísticamente significativos.

Los autores construyeron dos paneles. El primero con firmas que poseen datos

desde el año 1985 y el segundo con las firmas que existen datos desde 1994.

Para el primer panel, en términos descriptivos, las empresas presentar un nivel

de apalancamiento del 46%, inferior al que observado en los trabajo

precedentes.  Para el segundo panel, el nivel de apalancamiento es del 60%,

más cercano a los resultados descriptos para otros trabajos. En ambos paneles

se observa un aumento en el tiempo del nivel de endeudamiento. El pasivo

bancario representa el 60% del total del pasivo de las firmas, y además esta

concentrado en el corto plazo. Una particularidad del mismo es la necesidad de

las firmas de realizar roll-over para financiar sus inversiones de mayor
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horizonte temporal.  Además como las firmas más grandes son en general

exportadoras, por lo cual obtienen sus ingresos en dólares, parece razonable

que sean el cliente buscado por el sistema financiero para colocar sus fondos

dolarizados en crédito dolarizados.

En los anexo II se presenta un resumen de los resultados de la evidencia

empírica en el Uruguay. Se describe el valor del ratio de apalancamiento y el

signo de obtenido en los determinantes de la estructura de capital.
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (ESTUDIO EMPÍRICO)

Los datos utilizados en este trabajo proceden de la Base de Datos de Estados

Financieros de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO)11, que los obtiene de la

Auditoria Interna de la Nación (AIN). A partir del año 2001 de acuerdo al

Decreto No. 253/01 que reglamentó la ley 16.060, las empresas que superen

ventas anuales equivalentes a 750.000  y/o su Activo total supere el valor de

225.000, están obligadas a registrar sus Estados Contables en la A.I.N.

5.1 Información estadística y selección muestral

De acuerdo a los objetivos del trabajo fue necesario seleccionar del total de

registros obtenidos (1202) el conjunto de empresas que integran la muestra

definitiva sobre la cual se realizan los estudios empíricos (658).

Los criterios de selección de datos fueron los siguientes:

a) Considerar el 100% de los registros con la excepción de las Sociedades

Anónimas Financieras de Inversión, Sociedad Anónimas Usuarias de Zonas

Francas y las Instituciones de Intermediación Financiera12.  En el caso

particular de las Instituciones Financieras, la teoría y la evidencia empírica

justifican la decisión por las diferentes particularidades de este tipo de

empresas respecto al resto de los sectores  (ver Rajan y Zingales 1995).

b) Para definir el período se contemplaron todos los Estados Contables que

tuviesen como fecha de cierre de balance el año 2003. Los motivos que

justifican la decisión refieren a la posibilidad de contar con la mayor cantidad de

                                                
11 Liga de Defensa Comercial es una asociación gremial empresarial sin fines de lucro. Fundada en 1915, está
integrada por una importante nómina de asociados de los más diversos sectores de la vida empresarial de nuestro
país: instituciones bancarias, comerciales y entes comerciales del Estado. Entre sus objetivos centrales la
transparencia en el funcionamiento de los mercados, actuando generalmente como un clearing de informes sobre las
empresas, brindando información cuantitativa y cualitativa a agentes nacionales e internacionales.

12 Sociedad Anónima Financiera de Inversión son sociedades que realizan operaciones off shore y las sociedades
Usuarias de Zona Franca son firmas que desarrollan actividades únicamente en las Zona Franca existentes en el
Uruguay.
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empresas para realizar el análisis de corte transversal y considerar información

posterior a la crisis del año 2002. Desde un punto de vista metodológico, habría

sido más correcto realizar el análisis también con información previa a la crisis,

pero no se pudo acceder a los datos.

c) Se eliminaron empresas con patrimonio menor o igual que cero (25), en el

entendido que estarían en situación de insolvencia patrimonial y generarán

problemas de inconsistencia en los valores de los ratios (Sanchez Andujar,

2004).

d) Se eliminaron datos atípicos de la muestra, considerando como criterio la

relación entre la Estructura de Capital y el Cash Flow.

Una vez seleccionada la muestra final se ajustaron los Estados Contables a

moneda uniforme del 31.12.03 (en anexo IV se presenta la metodología de

ajuste por inflación). Se convirtieron los datos de la muestra a dólares

estadounidenses, tomando como tipo de cambio aquél vigente al 31 de

diciembre del 2003,  28.375 pesos por dólar.

Las empresas se clasificaron según la Clasificación Industrial Internacional

Uniforme – Tercera Revisión (CIIU),  y se agruparon las entidades en las

siguientes categorías: (i) Comercio, (ii) Otros Servicios, (iii) Industria, (iv)

Construcción, (v) Primario.

No se realizó ningún ajuste a la población definida para adecuarla a algún

criterio de estratificación, como podría ser por sector, tamaño o antigüedad. Al

no disponer a nivel nacional de la información para poder hacer tal

procedimiento, hemos preferido trabajar, a los efectos de la investigación, con

el total de la información disponible, intentando minimizar la eliminación de

información. Igualmente se presentan los principales ratios por sector de

actividad.
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5. 2 Análisis descriptivo de los datos

5.2.1 Descripción por sector de actividad y tamaño de las firmas

Se presenta a continuación una descripción de las empresas de la muestra que

se utilizará en el trabajo con el objetivo de tener un conocimiento mayor de sus

características y  una mejor interpretación de los resultados. Dicha muestra se

compone de un total de 677 empresas, que se clasificaron según sector de

actividad considerando el código CIIU.

En el gráfico 5,1 se presenta la distribución por sector de actividad del número

de empresas de la muestra. Además, se cuenta con la distribución por sector

(en porcentaje) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el

total de empresas13 del país para la misma dimensión. Se puede observar que

la muestra puede considerarse representativa de la distribución por sectores de

la economía.

Gráfico 5.1 Distribución de empresas por sector de actividad

Panel A:

                                                
13 En este total se incluyen las empresas (entidades jurídicas) con 5 o más personas ocupadas.
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Panel B:

MUESTRA INE 1997

SECTOR No. empresas % %

Primario 37 5% 1%

Comercio 317 47% 41%

Construcción 25 4% 3%

Industria 146 22% 37%

Otros Servicios 152 22% 28%

TOTAL 677 100% 100%

Fuente: elaboración propia en base a datos propios y del INE.

De la observación del panel A del gráfico 5,1 surge claramente la importancia

que posee el sector comercio en la población considerada en términos de

cantidad de empresas (47%).  En trabajos anteriores para Uruguay (Munyo et

al, 2003; Pascale, 1994), se  presenta una distribución similar a la observada

en nuestra muestra. A nivel de datos agregados, aportados por el I. N. E., el

comercio representa el 41 % de las unidades empresariales.

Además de conocer la distribución por sector de las empresas de la muestra,

parece relevante tener idea de cómo es la distribución por tamaño. A tales

efectos se consideraron como variables representativas del tamaño,  las

ventas (ingresos operativos) y los activos totales.

Se separó a las empresas en nueve intervalos que reflejan el monto de sus

ingresos operativos y de su activo total en dólares estadounidenses al

31.12.2003  Como se indicó en la sección, las empresas consideradas en la

muestra se corresponden con empresas medianas y grandes de acuerdo a la

clasificación existente en el Uruguay.

En el  gráfico 5.2 se presentan los resultados de acuerdo los ingresos

operativos y en el gráfico 5.3 de acuerdo a los Activos Totales.
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Gráfico 5.2 Distribución de las empresas por Ventas (Ing. Operat.)

Panel A:

Panel B

INGRESOS

OPERATIVOS
*

Nº % %

ACUMULADO

≤ 400 193 29% 29%

400 - 800 102 15% 44%

800 - 1,200 94 14% 58%

1,200 - 1,600 57 8% 66%

1,600 - 2,000 39 6% 72%

2,000 - 2,400 33 5% 77%

2,400 - 2,800 22 3% 80%

> 2,800 137 20% 100%

TOTAL 677 100%

* En miles de dólares del 31.12.03

La distribución de las empresas según sus ingresos operativos, evidencia que

la mayoría de las empresas se sitúan en los extremos,  el  44% de las

empresas tuvo ingresos operativos menores a 800 mil dólares, y el 28%

ingresos operativos superiores a 2 millones de dólares, totalizando más del

70% de la muestra.

La distribución a partir de la consideración del  Activo total es similar a la que

surge de observar sus ingresos operativos. Se mantiene una cantidad

importante de empresas en los extremos. Las empresas con valor de su activo

menor a 800.000 dólares son el 49% del total,  y el 25% registran activos por

encima de los dos  millones de dólares.
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Gráfico 5.3 Distribución de las empresas por intervalos de Activo Total

Panel A

Panel B

INGRESOS

OPERATIVOS
*

Nº % %

ACUMULADO

≤ 400 159 23% 23%

400 – 800 179 26% 49%

800 - 1,200 88 13% 62%

1,200 - 1,600 59 9% 71%

1,600 - 2,000 28 4% 75%

2,000 - 2,400 14 2% 77%

2,400 - 2,800 23 3% 80%

> 2,800 127 20% 100%

TOTAL 677 100%

* en  miles de dólares del 31.12.2003

Hubiese resultado muy interesante poder analizar la antigüedad de las firmas

de la muestra, tanto para poder comparar con los resultados presentados en la

sección dos, como para incluir a la edad como una variable explicativa de la

estructura de capital. Estimamos que para una segunda etapa podamos

completar la información.

5.2.2 Descripción económica y financiera de las firmas de la muestra

En el cuadro 5.1 se presenta información agregada sobre la composición y

financiación del activo de las empresas, considerando la muestra en su

conjunto, con el objetivo de identificar las características de una empresa
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representativa de la economía. Cada valor representa el porcentaje de

participación del rubro, para el conjunto de la muestra, sobre el total del activo

agregado.

Cuadro 5.1 –   Estructura Financiera para una firma representativa

en % sobre activo total

Primario Comercio Construc Industria O.Serv. Total
Activos
 Disponibilidades e Inversiones Temp. 1.8 8.9 5.9 7.0 9.2 7.2
 Deudores 3.1 27.9 20.9 16.7 11.7 17.3
 Existencias 22.2 28.8 8.2 16.6 14.7 20.1
 Otros activos 11.1 8.5 4.4 13.6 7.3 10.5
Total Activo Circulante 38.2 74.1 39.4 53.9 42.9 55.1
 Deudores por venta l.p. 0.0 2.1 15.0 5.0 0.8 3.0
 Existencias 0.8 0.4 7.3 1.1 11.3 3.4
 Inmovilizado material 55.9 19.0 37.9 32.4 38.4 32.5
 Inversiones en capital 4.6 3.1 0.1 7.3 5.3 5.3
 Inmovilizado inmaterial 0.5 1.3 0.3 0.3 1.4 0.7
Total Activo fijo 61.8 25.9 60.6 46.1 57.2 44.9
Total Activo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0

Pasivo 
 Acreedores Comerciales 3.7 20.2 6.7 12.5 11.9 13.4
 Deudas financieras c.p. 5.4 17.6 19.2 20.2 8.5 16.3
 Otras deudas 5.3 7.7 5.8 8.0 6.7 7.3
Total Pasivo a corto plazo 14.4 45.5 31.7 40.7 27.1 37.0
 Acreedores Comerciales l.p. 0.3 0.3 7.2 0.5 0.5 0.7
 DeudaS financieraa l.p. 9.9 6.0 9.3 12.2 11.1 10.0
 Otras deudas 0.4 2.0 4.7 0.7 0.8 1.2
Total Pasivo largo plazo 10.6 8.3 21.2 13.4 12.4 11.9
Total Pasivo Exigible 25.0 53.8 52.9 54.1 39.5 48.9
Total Recursos Propios 75.0 46.2 47.1 45.9 60.5 51.1
Total Pasivo Exig+ Recursos Propios 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cantidad firmas 37 317 25 146 152 677

Estados Financieros en % al 31.12.03

Fuente: elaborado en base a datos de la muestra Gili (2003)

A nivel de la estructura de Activos,  el  7.2% es disponibilidades e inversiones

temporarias, 17.3%  deudores comerciales, 20%   existencias y  un 32.5% en

inmovilizado material En el análisis por sector, los resultados son consistentes

con las características de los mismos. En particular se observa la mayor

participación de activo fijo en el sector primario (61.8%) y la construcción

(60.6%) y una menor participación en el sector comercio (25.9%) Asimismo en

el sector comercio las inversiones en realizable y existencias (27% y 28%

respectivamente) supera los valores del resto de los sectores.
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La estructura de capital de las empresas de la muestra se caracteriza por:

(i) Los activos son financiados en un 48,9% con recursos de terceros

(deuda) y un 51.1% con fondos propios. Este ratio resulta menor al

obtenido por Munyo (2003), 60% y similar al obtenido por Monteserin

para el primer panel (46%) e inferior al obtenido para el segundo panel

de empresas (60%). Probablemente la disminución en los valores de

apalancamiento, se explique como consecuencia de la crisis económica

y financiera acaecida en el año 2002, que provocó que los bancos

restringieran sus líneas de crédito y se aceleraron los procesos de

cobranza, con el fin de obtener liquidez para hacer frente a la corrida

bancaria. Asimismo al disminuir la actividad comercial y aumentar el

riesgo de crédito, también los proveedores acortaron las líneas de

crédito a sus clientes. Algo similar ocurrió después de la crisis del año

1982. En relación a los resultados para países desarrollados, en Rajan

et al (1995) el apalancamiento, medido por el mismo indicador, varía

entre un 57.8% en el Reino Unido y un 66% en los Estados Unidos.

(ii) Las deudas financieras financian el 26.3% de los activos, las deudas

comerciales el 14% de los activos y las deudas diversas el 8.5%.  En

relación al total de deudas, la distribución es un 53.8% corresponde a

deuda financiera, un 28.8% a deuda comercial y un 17.4% a deudas

diversas. En el trabajo de Munyo la participación de deuda bancaria y

comercial era muy similar y en el entorno del 20% del total de activos.

Los datos parecerían indicar que el ajuste a nivel de los proveedores fue

superior al ejercido por el sistema financiero.

(iii) Respecto a la estructura de plazos de la deuda,  el pasivo a largo plazo

financia el 11.9% de los activos, siendo similar al obtenido por Munyo.

La baja participación de deuda a largo plazo en comparación con la que

presentan las empresas en los países desarrollados, podría explicarse

por los mayores problemas de asimetría de información que existen en

el mercado uruguayo así como por la gran volatilidad e inestabilidad que

el entorno económico e institucional presenta el país. En Rajan et al
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(1995) los ratios de apalancamiento oscilan entre un mínimo de 24.2%

en Italia y un máximo de 44.2% en Alemania.

(iv) Un análisis por sector, sin considerar el sector primario por ser poco

representativo en la muestra, permite observar que los sectores con

valores superiores de inmovilizado (construcción e industria), presentan

una mayor proporción de deuda financiera (28% y 32% sobre activos) y

una mayor participación de la deuda a largo plazo (21% y 13%

respectivamente).  Estos resultados serían consistentes con la

importancia que tendrían los  activos fijos como garantía frente a los

riesgos de asimetría de información  que presentan las firmas.

(v) Respecto a la moneda en la cual están nominadas las deudas, la

información no es completa y confiable. De acuerdo a las normas

contables adecuadas para Uruguay, debería expresarse en las notas a

los estados contables la posición en moneda extranjera.

Lamentablemente el porcentaje de firmas que cumplen con la norma

solamente alcanza al 20%.  Para el conjunto de empresas que

disponemos información, el grado de dolarización de la deuda alcanza al

60%. Como hemos demostrado en la sección dos, del análisis de la

oferta de crédito bancario, se puede deducir el grado de dolarización que

enfrentan las deudas contraídas por las empresas (74% crédito

nominado en dólares).  Al  riesgo del negocio y de tasa de intereses, las

firmas uruguayas deben enfrentar  una fuerte exposición al riesgo tipo de

cambio.

(vi) En términos de rentabilidad económica, medida a través del ROA

(resultado operativo sobre Activos totales), el promedio para el año 2003

fue de 8.6%. Y medida a través del ROI (resultado operativo sobre

activos netos totales) del 11%. El ROE (resultado neto sobre fondos

propios) es del – 15.4%, reflejando claramente las pérdidas sufridas por

las empresas como consecuencia de la fuerte devaluación de la moneda

frente al dólar y la caída del nivel de actividad.  En el anexo V se
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presenta un resumen del valor medio de los ratios más  representativos

y su  distribución.

5.3 Planteamiento de hipótesis y definición de las v ariables

A partir de los fundamentos desarrollados en el marco teórico y del  estudio de

la  evidencia empírica,  hemos formulado las hipótesis,   seleccionado y

definido la variable dependiente así como  las  variables explicativas.

5.3.1 Hipótesis

A los efectos de contrastar la teoría  de jerarquía de preferencias, se sugieren

las siguientes hipótesis en el trabajo:

Hipótesis 1: La capacidad de la firma de generar fondos internamente a través

de su explotación mantiene una relación negativa con el nivel de

apalancamiento de la firma. ( Myers y Majluf, l984; Shyam-Sunder et al (1999);

Fama et al (2002); Aybar et al, 2004).

De la teoría se deduce que las empresas cuanto mayor sea la cuantía de los

fondos generados internamente recurrirán en menor medida al endeudamiento.

Las empresas avanzan en el ordenamiento jerárquico a medida que se van

necesitando más fondos para financiar la actividad de la empresa, o los fondos

que se generan no son suficientes para financiarla. Se intentará contrastar esta

hipótesis con la variable Cash Flow, que representa la capacidad de generar

recursos internamente.

Hipótesis 2: Las empresas con mayores oportunidades de crecimiento

presentan mayor grado de apalancamiento ( Myers et al 1984).

De acuerdo a Myers et al (1984) las empresas con menores oportunidades de

crecimiento y elevados fondos internos presentan un menor nivel de deuda en

relación  a las empresas con fuertes oportunidades de crecimiento y escasos

recursos internos.
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Variables de control

A los efectos de introducir una variable de control del modelo se incluye la

hipótesis tres, que considera la relación entre el tamaño de las firmas y el nivel

de apalancamiento.

Hipótesis 3: El tamaño de la empresa incide positivamente sobre el ratio de

endeudamiento de la empresa.

Esta variable no es considerada por la teoría de jerarquía de preferencias como

un factor determinante de la estructura de capital.  Como se explicó en la

sección cuatro, las empresas más grandes podrían presentar grados menores

de asimetrías de información o mayor reputación, por lo cual existiría una

relación positiva con el grado de endeudamiento.

Hubiese resultado deseable incorporar la edad como  variable  no  financiera

de control, como en los trabajos de Aybar et al (2004) o Sánchez (2003), pero

no fue posible contar con dicha información en esta etapa del trabajo y se optó

por incluir únicamente la variable tamaño como variable de control. La misma

ha sido incorporada generalmente por los investigadores en sus modelos,

como se explicitó en la sección cuatro.

5.3.2  Definición de las Variables

A continuación se presentan las variables de interés, es decir, las que se

incluyeron en el modelo para contrastar las hipótesis formuladas, y se

describen los indicadores que se utilizan para aproximarlas. Además, se

presenta información descriptiva de la muestra con respecto a estas variables,

que refieren a la situación de las empresas en el año 2003, mediante los

valores de algunos estadísticos que se calculan para la muestra en su

conjunto.
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Variable dependiente

Según Rajan et al (1991) la definición de la variable dependiente que

represente la estructura de capital de las firmas, ha sido definida a través de

alguno de los siguientes ratios:

(i) Deuda Total sobre Activo Total. La Deuda total incluye la deuda sin

coste financiero o también denominado pasivo espontáneo.

(ii) Deudas financieras sobre  Activo Total. Solamente se incluyen las

deudas con costes financieros explícitos.

(iii) Deudas financieras sobre Activos Netos Totales. Se entiende por Activos

Netos Totales a la diferencia entre el Activo Total y las deudas no

financieras (pasivos espontáneos).

(iv) Deuda Total sobre Fondos Propios. Al igual que en el primer ratio, la

deuda total incluye también las deudas sin coste financiero.

En nuestro caso hemos optado por la tercera de las anteriores opciones. Es

decir, la variable dependiente se definió en nuestro modelo como Deudas

Totales sobre Fondos Propios.  El cálculo a través de una transformación

logaritmica de la variable dependiente asegura la obtención de valores

positivos, dando como resultado un rango de valores está entre +∞ y -∞ que es

adecuado para la estimación de un modelo lineal.

Cuadro 5.1 Cálculo de la variable dependiente

Variable Dependiente Notación Indicador

Deuda TotalEstructura Financiera ef

Patrimonio

Especificación de las variables explicativas

Con el fin de contrastar las hipótesis mencionadas anteriormente, se

construyen las variables explicativas del modelo. Siguiendo la literatura
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existente (Aybar, et al, 2004; Sánchez Andujar, 2004; Sogorb, 2003), la

capacidad de generar fondos propios de la empresa puede medirse a partir de

la variable Cash Flow Operativo (cfo ) de la empresa. La variable se define

como el cociente entre el Resultado Operativo más las Amortizaciones de la

empresa, sobre el Activo Total de la empresa.

La segunda hipótesis definida se refiere a las oportunidades de crecimiento que

poseen las empresas y la relación que mantienen con su estructura financiera.

En este sentido, se construye la variable Oportunidades de Crecimiento de la

empresa (opc ) dividiendo el Activo Intangible de la empresa entre el total de

Activo Fijo (Aybar, et al, 2001).

Por otro lado, se incluye Tamaño como variable de control del análisis. Se

utiliza como indicador del tamaño de la empresa el logaritmo neperiano de los

Ingresos Operativos de la empresa ( tam ).

El cuadro 5.2 se presentan las variables explicativas, su notación , cálculo y el

resultado esperado para las mismas como resumen de las hipótesis que fueron

planteadas.

Cuadro 5.2 Relación de variables explicativas utilizadas para contrastar la

teoría de jerarquía de preferencias

Variable Notación Indicador Rel. Esp.

Res.Opert.+Amort
-

Cash Flow cfo
Activo. Total

Tamaño tam Log(Ingr. operat)
+

Activo IntangibleOportunidades

de Crecimiento

opc

Act. Fijo.

+
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5.3.3 Estadísticos descriptivos de las variables

En el cuadro 5.3 se  presentan los principales estadísticos descriptivos para

las variables del modelo. Una vez definida las variables no fue resultó  posible

determinarlas para todas las empresas. Por lo tanto, la muestra final utilizada

en el modelo fue de 658 empresas.

Cuadro 5,3 Estadísticos descriptivos de las variables

Variable Dependiente (658 empresas)

Media Desv. Est. Mediana Máximo Mínimo

log ( ef ) -0.223 1.928 -0.025 6.047 -8.863

Variables Explicativas

tam 17.035 1.640 17.101 22.227 7.829

cfo 0.228 0.363 0.143 3.470 -0.775

opc 0.043 0.168 0.000 1.349 -0.314

Una aproximación de las relaciones entre las variables implicadas en el modelo

se esperan encontrar lo brinda la matriz de correlaciones. Cuadro 5.4

Cuadro 5.4 Matriz de correlaciones de Pearson entre las variables

eflog cfo tam opc

eflog 1.000 -0.098 0.204 0.075

cfo -0.098 1.000 0.154 -0.055

tam 0.204 0.154 1.000 -0.071

opc 0.075 -0.055 -0.071 1.000

Puede observarse en la tabla que la variable dependiente, log  ( ef ), presenta

una correlación negativa pero muy baja con la variable cfo , en sintonía con el

resultado esperado. Esto puede estar indicando que si bien la relación entre
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ambas es inversa como fue explicitado   en las hipótesis del trabajo,  podría no

ser una relación muy fuerte.

El coeficiente de correlación respecto a la variable opc  también es muy bajo, y

positivo. Aquí los resultados de la evidencia empírica son muy variables,

dependiendo de las muestras utilizadas como de la definición de opc   que se

adopte.

También puede observarse el coeficiente de correlación entre la variable

dependiente y la variable tamaño. En este caso el coeficiente de correlación

tiene un valor más elevado  respecto al que presenta la variable cfo  y de signo

positivo. El sentido del signo es consistente con los resultados esperados.

5.4  Especificaciones econométricas

Con el objetivo de contrastar las hipótesis explicitadas en el apartado anterior,

se definió un modelo en el que se incluyen las variables explicativas. Se ha

realizado un análisis de corte transversal y estimado un modelo lineal en donde

la variable dependiente es el logaritmo neperiano de la estructura financiera de

la empresa y las variables explicativas son le cash flow operativo y las

oportunidades de crecimiento, y el tamaño como variable de control. El método

de estimación se realiza a partir de la utilización de Mínimos Cuadrados

Ordinarios (MCO).

A los efectos de los objetivos de la investigación, el modelo ha quedado

definido como:

nnn1n utamβ+opcβ+cfoβ+α=)(ef +32log

En donde, nef  representa la estructura de financiación de la empresa n , ncfo ,

ntam  y nopc  representan el Cash Flow Operativo, el tamaño y la variable de

Oportunidades de Crecimiento de la empresa n, respectivamente. El término un

es el término de error del modelo. El subíndice n refiere a la empresa de la
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muestra, α es la constante de esta regresión, β1,  β 2   y  β 3   son los parámetros

a estimar correspondientes a las variables explicativas.

El modelo se ha estimado para los datos de la muestra del año 2003, a través

del programa Eviews .

En una segunda instancia, hemos estimado un segundo modelo, que incorpora

el sector de actividad con el fin de controlar la posible incidencia de este facto.

A los efectos de realizar la segunda estimación del modelo, el mismo ha

quedado especificado como:

eContOServIndComtamβ+opc+β+cfoβ+α=)(ef nnn1n +++++ .log 765432 ββββ

5.5 Resultados Obtenidos

En la tabla 5.5 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. Se

observa que la primera hipótesis (hipótesis 1) se confirma. La variable cfo , flujo

de caja operativo,  resultó ser significativa en el modelo, y el coeficiente

estimado presenta el signo negativo, como se esperaba.  Según estos

resultados las empresas tienden a reducir su endeudamiento conforme mayor

son los recursos generados internamente.

La segunda hipótesis (hipótesis 2)  resultó igualmente confirmada. El signo del

coeficiente estimado es positivo, sugiriendo que a mayores oportunidades de

crecimiento de la empresa, mayor será su endeudamiento, de acuerdo a lo

previsto por la teoría.

En tercer lugar, la hipótesis relativa al tamaño se confirmo igualmente y con

signo positivo, tal cual se esperaba. Es decir, que a mayor tamaño las

empresas presentan mayores facilidades para acceder al crédito.
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Tabla 5.5 Resultados obtenidos para la primer especificación del modelo14

Variable dependiente: log  ef

Observaciones consideradas: 658.

Método: mínimos cuadrados ordinarios

Variable Coef. Estimado t- student Prob.

Constante -3.719 -6.163 0.000

cfo

opc

-0.658

0.988

-3.354

2.237

0.001

0.026

tam 0.264 5.986 0.000

R2              0.066                  Estad. F               15.32

R2 ajust.    0.061                  Prob (Estad F)       0.000

Segunda especificación del modelo estimada

En la tabla 5.6 se presentan los resultados del segundo modelo estimado.

Nuevamente se vuelven a confirmar los resultados encontrados en el primer

modelo para todas las hipótesis.

                                                
14 Se observa que del total de 677 empresas de la muestra, el sistema elimino aquellas firmas en las
cuales no pudo identificar valores alguna de las variables explicativas.
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Tabla 5.6 Resultados obtenidos en la segunda especificación

Variable dependiente: log  ef

Muestra: 658 empresas.

Método: mínimos cuadrados ordinarios

Variable Coef. Estimado t- student Prob.

Constante -3.676 -5.711 0.000

cfo

opc

-0.680

0.988

-3-507

1.983

0.001

0.048

tam 0.198 4.320 0.000

Comercio

Industria

Otros Servicios

Construcción

1.013

1.129

0.322

1.806

3.161

3.296

0.962

3.871

0.002

0.001

0.337

0.000

R2              0.109                  Estad. F               11.331

R2 ajust.     0.099                  Prob (Estad F)       0.000
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6. CONCLUSIONES

El objetivo de nuestro trabajo fue realizar  una investigación empírica que

identificara los determinantes de la estructura financiera de las empresas

uruguayas a partir de los fundamentos que aporta la teoría de jerarquía de

preferencias o pecking order. En particular, la investigación pretendió encontrar

evidencia empírica a favor del cumplimiento de las  hipótesis de la teoría.

Los resultados obtenidos, a partir de una muestra de 658 empresas, obtenidas

de la Liga de Defensa Comercial, presentan evidencia estadísticamente

significativa  de una relación negativa de los recursos generados internamente

con el nivel de apalancamiento de las firmas, tal cual lo afirma la teoría de

jerarquía de preferencias. Además se observa una relación estadísticamente

significativa entre las oportunidades de crecimiento de las empresas (positiva)

e igualmente un relación significativa y positiva con la variable de control

tamaño.   Las hipótesis planteadas, por lo tanto, han quedado confirmadas de

acuerdo con nuestras expectativas.

Las limitaciones más relevantes de nuestro trabajo se resumen en: (i) calidad

de los datos utilizados, que vienen condicionados por la opacidad de la

información contable y financiera característico de Uruguay, (ii) la escasez de

estados financieros para varios años, que hubiese permitido realizar un análisis

temporal. (iii) la imposibilidad de inlcuir otros factores determinantes de la

estructura de capital, como podría haber sido la edad de las empresas.

Como extensión, entendemos que en un futuro resultaría de interés continuar

explorando la estructura financiera de las empresas uruguayas en el marco de

las particulares características económicas e institucionales de Uruguay.

Creemos que en futuras investigaciones resultaría interesante poder realizar

estudios que incorporen información de varios países latinoamericanos, con el

objetivo de avanzar en el conocimiento del impacto en las decisiones

financieras que producen los factores económicos e institucionales propios de

los países en desarrollo.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 93 de 107

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Altman, E. (1984): “A further empirical investigation of the bankrupty cost question”, Journal of

Finance, vol. 39, pp. 1067-1089

Amat, O., Oliveras, E., (2004):” La relación entre el cambio cultural y la Contabilidad de

Gestión. El caso de España”, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestón. Vol.II No

4, pp 181-204

Ang, J. S. (1991): “Small business uniqueness and the theory of financial management”, The

Journal of Small Business Finance, vol. 1, num. 1, pp. 1-13

Ang, J. S.; Chua, J.H. y Mc Connell, J.J. (1982): “The administrative costs of corporate

bankrupty: a note”, The Journal of Finance, vol. 37, num. 1, pp. 219-226

Aybar C. y López, J. (2000): “An empirical approach to the financial behaviour of small and

médium sized companies”, Small Business Economics, vol. 14, num. 1, pp. 55-63

Aybar A.,Casino A. y López, J. (2002): “Costes de transacción y reestructuración financiera:

evidencia empírica de la pequeña y mediana empresa española”, Documento de trabajo,

Universidad de Valencia.

Aybar A.,Casino A. y López, J. (2004): “La estructura de capital de la pequeña y mediana

empresa”,   Moneda y Crédito, vol. 219, pág.71.

Barclay M. y Smith C.W. (1999): “The capital structure puzzle: another look at the evidence”,

Journal of Apllied Corporate Finance, vol.12, núm.1, pp. 8-20.

Barclay, M., Marx, L. M. y Smith, C. W. (2001): “The joint determination of leverage and

maturity” Journal of Corporate Finance, vol. 9, pp. 149-167

Banerjee, S., Heshmati A., y Wihlborg C. (2000): “The dynamics of capital Structure”, Working

paper series in Economics and Fiance No.333

Bennet, M y Donnelly, R. (1993): “The determinants of Capital Structure: some UK evidence”,

British Accounting Review, vol. 25, num. 1, pp. 43-59

Berens, J. y Cuny, C. (1995): “The capital structure puzzle revisted”, The review of Financial

Studies, vol. 8, num. 4, pp. 1185-1208

Bergara, M. (2003): “ Las reglas de juego en Uruguay”. Trilce.

Betancor, A. (2001): “Estructura financiera de las empresas en Uruguay “, Trabajo de

investigación sin publicar.

Boedo, L. y Calvo A. R. (1997): “Un modelo de síntesis de los factores que determinan la

estructura de capital óptima de las PYMES”, Revista Europea de Dirección y Economía de

la Empresa, vol. 6, num. 1, pp. 107-124

Booth, L., Aivazian, V, y Demirguc-Kunt, A. (2001): “Capital Structures in developing countries”

Journal of Finance, vol. 56, 87-120

Brealey, R.A. y Myers, S.C. (1996): “Principles of Corporate Finance”, Capítulo 17 y 18, Mc.

Graw Hill.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 94 de 107

Cassar, G y Holmes (2003): “Capital structure and financing of SMEs: Australian Evidence”

Accounting and Finance, vol. 43, num. 2, pp. 123-147

Caviglia, A.C.(2000): “ Características principales de los mercados de crédito en Uruguay”. La

Banca Uruguaya en los Noventa. Estudios Macroeconómicos. Departamento de Economía.

Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.

Cladera, J. J. (2000):”Las nuevas estrategias en la Banca Privada en los noventa en Uruguay”,

La Banca Uruguaya en los Noventa. Estudios Macroeconómicos. Departamento de

Economía. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR.

 Chittenden, F.; Hall, G. y Hutchinson, P. (1996): “Small firm growth, access to capital markets

and financial structure: review of issues, and an empirical investigation”, Small Business

Economics, vol. 8, num. 1, pp. 59-67

Cosh, A. D. y Hughes A. (1994): “Size, financial structure and profitability”, in Hughes, A. y

Storey, D.J. (eds), Finance and the Small Firms, Routledge, London.

Demirguc-Kunt, A, Levine, R. (1999): " Bank-Based and Market-Based Financial System:

Cross-Country Comparisons", Manuscript, The World Band.

Demirguc-Kunt A, V. Maksimovik (1994):" Capital Structures in Developing Countries: Evidence

from Ten Countries", Policy Research Working Paper1320, The World Bank.

Diamond, D. W.(1989): “Reputation, adquisition in debt market”. Journal of Political Economy,

97, pg. 828-862

Donaldson, G. (1961): “Corporate debt capacity: a study of corporate debt policy and the

determination of corporate debt capacity”, Graduate School of Business, Harvard University

Press, Boston, Massachusetts

Fama, E. F. (1978): “The effects of a firm’s investment and financing decisions on the welfare of

its security holders”, American Economic Review, vol. 68, pp. 272-284

Fama, E. F. y French K. R. (2000): “Testing trade off and pecking order predictions about

dividends and debt”, Working paper 505, Graduate School of Business, University of

Chicago, Chicago, Illinois

Fama, E. F. y French K. R. (2002): “Testing trade off and pecking order predictions about

dividends and debt”, Review of Financial Studies, vol.15, March 2002, pp. 1-33

Fernandez, A, Ferreira M, Gorda P, Lanzilotta B, y Mantero, R. (2005): “ TCR competitivo y

otras soluciones desajustadas”. Cinve. Jornadas Banco Central del Uruguay.

Frank, M. y Goyal V (2000): “Testing the pecking order theory of capital structure”, Working

Paper, Mimeo.

Frank, M. y Goyal V (2003): “Testing the pecking order theory of capital structure”, Journal of

Financial Economics, vol. 67, pp. 175-382

Furest,  R. (1994): “ El proceso de liberalización e integración del Sistema Financiero en el

Uruguay”. Banco Central del Uruguay.

Galindo, A., Schiantarelli, F.(2003). “Credit Constraints and Investment in Latin America”. Latin

American Research Network.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 95 de 107

Gandelman, N; De Brun, J y Barbieri (2003): "Investment Equations and Financial Restrictions

at Firm Level: The Case of Uruguay", Documento de trabajo, Universidad ORT, Uruguay.

Gibson (2004): “A cluster analysis approach to financial structure in small firms in the United

States”, Department of Accounting and Finance, Universidad de Newcastle, Australia

Giner, B. (1995): “La divulgación de información financiera. Una investigación empírica”, ICAC.

Grau, C., Oddone, G. y Lorenzo, F. (2004) : “ Ideas y leneamientos para la reforma tributaria”.

Documento de trabajo. Centro de Ingestaciones Económicas.

Gray, S.J.,y Vinter, H.M. (1995):” The impact of culture on accounting disclousures. Some

internacional evidence”, Asi Pacific Journal of Accounting, Dirección , pp. 33.34

Hall, G., Hutchinson, P. y Michaelas, N. (200): “Industry effects on the determinants of

unquoted SME’S capital structure”, Internal Journal of the Economics of Business, vol. 7,

num. 3, pp. 297-312

Harris, M. y Raviv A. (1991): “The theory of capital structure”, Journal of Finance, vol. 46, núm.

1, pp. 297-355

Heinkel, R. (1982): “A theory of capital structure relevance under imperfect information” The

Journal of Finance, vol. 37, num. 5, pp. 1141-1150

Holmes, S. y Kent, P. (1991): “An empirical analysis of the financial structure of small and large

Australian manufacturing enterprises”, The Journal of Small Business Finance, vol. 1, num.

2, pp. 141-154

Hovakimian, A., Hovakimian, G. y Tehronian “Determinants of target capital structure: the case

of dual debt and equity issues”, Journal of Finance, vol. 71, pp. 517-540

Jensen, M.C. (1986): “Theory of de firm: managerial behavior, Agency Cost and Ownership

Structure”, The American Economic Review, 76 (2), May, pp. 323-329

Jensen, M.C. y Meckling W. (1976): “ Theory of de firm: managerial behaviour. Agency cost and

ownership structure”,  Journal of Financial Economics, vol. 3, pp. 305-360

Jordan, J., Lowe, J. y Taylor, P. (1998): “Strategy and financial policy in UK small firms”,

Journal of Business Finance y Accounting, vol. 25, num. 1, pp. 1-27

Jorgensen, J., Terra, P. (2003): “Determinants of capital structure in Latin America: the role of

firms-specific and macroeconomic factors”, working paper, Mac Gill University and

Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Korajczyk, R. y Levy, A. (2002): “Capital Structure choice: macroeconomic conditions and

financial constraints”, Journal of Finance Economics, vol. 68, pp. 75-109

La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Shleifer. A, y Vishny, R  (1998): “ Law and Finance” NBER

working paper No. 5661.

Leland, H. y Pyle, D. (1977): “Information asymetrics financial structure, and financial

intermediation”, The Journal of Finance, vol. 32, pp. 371-388

Leland, H. (1998): “Agency costs, risk management and capital structure” Journal of Finance,

vol. 53, pp. 1213-1243

Llisterri J., Vivanco F. y Ariano M. (2002): "Acceso de las pequeñas y medianas empresas al

financiamiento". Working Paper,  Banco Interamericano de Desarrollo



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 96 de 107

Lucinda, C.,Saito, R.(2003): “Determinantes do endividamento das brasileiras- volume e

composicao” documento de trabajo. EAESP/SP.

Mascareñas, J. (2001): “La estructura de capital óptima “, documento de trabajo, Universidad

Complutense de Madrid.

Melle Hernández, M. (2001): “Características diferenciales de la financiación entre las Pymes y

las grandes empresas españolas. Asimetrías informativas restricciones financieras y plazos

de endeudamiento”, Papeles de Economía Española, 89/90, pp. 140-166

Michaelas, N., Chittenden, F. y Poutziouris, P. (1999): “Financial policy and capital structure

choice in UK SME’s: empirical evidence from company panel data”, Small Business

Economics, vol. 12, pp. 113-130

Modigliani, F y Miller, M.H. (1958): “The cost of capital corporation finance and the theory of

investment”, The American Economic Review, vol. 68, num. 3, pp. 261-297

Modigliani, F y Miller, M.H. (1963): “Corporate income taxes and the cost of capital: a

correction”, The American Economic Review, vol. 53, num. 2, pp. 433-443

Monteserin, G., Chiappori, D. (2004): “Dinámica en las decisiones de financiamiento. Estudio

aplicado a empresas instaladas en Uruguay”. XIX Jornadas anuales de Economía. Banco

Central del Uruguay.

Munyo, I. (2003): "La estructura financiera de las empresas y sus determinantes: evidencias

para el caso Uruguayo", Trabajo de investigación monográfico. Universidad de la República.

Uruguay.

Meyer, Richard L. y Geetha Nagarajan (1996): "Evaluating Credit Guarantee Programs in

Developing countries", Economics and Sociology Occasional Paper No. 2322 (junio)

Columbus, Ohio: The Ohio State University.

Myers, S. (1977): “Determinants of corporate borrowing” Journal of Finance Economics, vol. 5,

pp. 147-175

Myers, S. (1984): “ The capital structure puzzle”, Journal of Finance, July, pp.  595-62.

Myers, S. y Majluf, N.S. (1984): “Corporate financing and investment decisions when firms have

information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, núm.13, pp, 187-

221.

Myers, S. C. (2001): “Capital Structure” Journal of Economic Perspective, vol. 15, num. 2, pp.

81-102

Oddone, g. (2005): “El largo declive del Uruguay durante el siglo XX” Tesis de doctorado (no

defendida aún). Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Universidad de

Barcelona

Pascale, R. (1994): “Finanzas de las empresas uruguayas”, Documento de Trabajo, Banco

Central del Uruguay, Mayo.

Pintado, Miguel (2001): “Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel

data”, Journal of Corporate Evidence, vol. 7, pp. 77-99

Rama, Martin (1990): “Crecimiento y estancamiento económico en Uruguay”, Revista ¨SUMA.

Montevideo.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 97 de 107

Rama, Martin (1991): “El país de los vivios: un enfoque económico”. Revista Suma,

Montevideo.

Rajan, R.G. y Zingales, L. (1995): “What do we know about capital structure? Some evidence

from international data”, The Journal of Finance, vol. 50, núm. 5, Dicember, pp. 1421-1460.

Robledo, I. (1994): “Estructura financiera de la empresa e inversión. El caso Uruguayo”,

documento de trabajo, Ceres, noviembre.

Romano, C. A., Tanewski, G. A. y Smyrnios, K. X., (2000): “Capital structure decisión making: a

model for family business”, Journal of Business Vesturing, vol. 16, num. 3, pp. 285-310

Ross, S. A., (1977): “The determination of financial structure: the incentive-signalling approach”,

Bell Journal of Economics, vol. 8, pp. 23-40

Sanchez Andújar Sonia, (2004): “ Evidencia Empírica de la Estructura Financiera de la

Pequeña y Mediana Empresa Familiar”, Tesis Doctoral. Univesidad de Jaén.

Scherr F.C. y Hulburt H.M., (2001): “The Debt Maturity Structure of Small Firms”, Financial

Management, Spring, pp. 85-111

Schwartz, E. (1959): “Theory of the capital structure of the firms”, The Journal of Finance, vol.

14, num. 1, pp. 18-39

Shyam-Sunder, L., y Myers, S. (1999): “ Testing static tradeoff against pecking order models of

capital structure”, Journal of Financial Economics, vol.51, pp. 219-244.

Sogorb F. (2002): “Estudio de los determinantes de la estructura de capital de Pymes:

aproximación empírica al caso español”, Tesis Doctoral.

Sogorb F. y López, J. (2003): “Pecking order versus trade-off: an empirical approach to the

small and medium enterprise capital structure”, Working Paper, IVIE

Stiglitz, J. E. (1974): “On the irrelevance of corporate financial policy”, The American Economic

Review, vol. 64, num. 6, pp. 851-866

Titman, S. y Wesseles, R. (1988): “The determinants of capital choice”, The Journal of Finance,

vol. 43, num. 1, pp. 1-19

Watson, R. y Wilson, N. (2002): “Small and medium size enterprise financing: a note onsome of

the empirical implications ofa pecking order’”, Journal of Business Finance y Accounting, vol.

29, pp. 557-578

Wen, Y., Rwegasire, K. y Bilderbeek, J. (2003): “Corporate governance and capital structure

decisions of the Chinese listed firms”, working paper, vol. 10, num. 2, pp. 75-83

Suto, M. (2003) “Capital structure and investment behaviour of  Malaysian firms in the 1990’s: a

study of  corporate governance before the crisis” Centre of Economic Institutions, Institute of

Economic Research, vol. 11, num. 1, pp. 25-39

Zingales, L. (2000): “In search of new foundations”, The Journal of Finance, vol. 40, num. 4, pp.

1623-1653

Zoppa, A. y Mc Mahoon R. (): “Pecking order theory and thefinancial structure of manufacturing

SMEs from Australian’s business longitudinal survey”, School of Finance, vol. 2, num. 1, pp.

1441-3906



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 98 de 107

 ANEXOS

1. Anexo  I      Resumen de la evidencia empírica: Rentabilidad y
        Apalancamiento.

2. Anexo  II     Resumen de los resultados de la evidencia empírica en
                         Uruguay
3. Anexo III     Metodología de ajuste por inflación aplicada
4. Anexo  IV    Principales ratios y su dispersión. Datos de la muestra.
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ANEXO I

Resumen de la evidencia empírica : relaciones entre rentabilidad y apalancamiento

i)  Investigaciones con empresas que cotizan en mercados de capitales

Autores Países Correlación R-D

Rajan y Zingales (1995) G7 Negativa.

Frank y Goyal (2000)

Frank y Goyal (2003)

EE.UU

EE.UU

Negativa

Negativa/positvio 15

Shyam-Sunder y Myers (1999) EE. UU Negativa

Fama y French (2000) EE.UU Negativa

Fama y French (2002) EE.UU Negativa

Hovakimian (2004) EE.UU No existe

Myers (2001) EE.UU Negativa

Titman y Wessels (1988) EE.UU Negativa

Ross (1977) EE.UU Positiva

Bennet and Donnelly (1993) Reino Unido Negativa

Barclay, Marx and Smith (2001) EE.UU Negativa

Korajczyk and Levy(2002) EE.UU Negativa

Pintado (2001) España Negativa

ii)  Investigaciones en países desarrollados con empresas que no cotizan en

mercados de capitales.

Autores Países Correlación R-D

ogorb (2002) España Negativa

Sogorb y López (2003) España Negativa

Aybar et. al (2004) España Negativa

Chittenden et al (1996) ReinoUnido Neg. (c. p)

Gibson (2002) EE.UU Negativa

Hall, Hutchison and Michaelas 8 países Europa Negativa

Jordan et al (1998) Reino Unido Positiva

Michaelas, Chittenden and Pautziouris (1999) Reino Unido Negativa

Watson and Wilson (2002)

Romano (2000)

Reino Unido

Australia

Negativa

Negativa

                                                
15 Resultado es negativo si el leverage es definido con valores de mercado y positivo para valores de libro.
Además los autores sostienen que la rentabilidad no es un factor fiable para comprender la estructura de
capital.
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iii) Investigaciones con empresas de Asía, Oceanía y América Latina.

Autores Países Correlación R-D

Zoppa y Mc Mahon (2001) Australia Negativa

Cassar y Holmes(2003) Australia Negativa

Wen et al (2002) China Neg ( no sign.)

Megumi Suto (2003) Malasia Negativa

Booth et al (2001) Países en desarrollo Negativa

Jorgensen y Terra (2003) 7 países Latino América. Negativa

Lucinda y Saito (2003) Brasil No considera

iv) Investigaciones en Uruguay.

Autores Países Correlación R - D

 Muyo (2003) Uruguay Negativa

De Brun, Gandelman y Barbieri (2003) Uruguay ---------

Bentancor  (2001) Uruguay Negativa

Monteserrin y Chiappori (2004) Uruguay Negativa
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ANEXO II

A - 2 Determinantes de la Estructura de financiamie nto.

Resumen de la Evidencia Empírica en Uruguay

 Pascale Pascale Pascale Robledo Bentancor Muyo Monteserin Monteserin Gandelman Gili

Ratios
1982-
1984

1989-
1991

1989-
1991

1989-
1991

1996-
1997 2001 1985-2001 1994-2001 1995-2000 2003

Estructura de capital           

Deudas totales/Activos Totales 65 - 75 71 - 67 58-53 65-75 s/d 60 46 60 55-60 49

Deudas Financieras/Activos Totales netos s/d 43-54 50-65 39-53 32.5

Determinantes de la estructura de capital           

Rentabilidad o capacidad de generar fondos internamente s/d s/d s/d s/d (-) (-) (-) (-) s/d (-)

Tamaño s/d s/d s/d s/d no sign
no

sign. no sign no sign s/d (+)

Oportunidades de crecimiento s/d s/d s/d s/d s/d
no

sign. (+) (+) s/d (+)

Nivel de activos fijos s/d s/d s/d s/d no sign s/d no sign no sign s/d s/d

Antigüedad s/d s/d s/d s/d (-) s/d no sign (-) s/d s/d

Ahorro fiscal s/d s/d s/d s/d s/d
no

sign. s/d s/d s/d s/d

(-) y (+) indican que el resultado es estadisticamente significativo y el signo de la relación.

Fuente: elaboración propia en base a datos de trabajos.



Trabajo de Investigación         Bruno Gili

Doctorado en Contabilidad    Universidad de Valencia        Página 102 de 107

ANEXO III

Metodología de ajuste de los Estados Contables a mo neda del 31 de
diciembre de 2003

1 – Consideración Generales

La crisis económica y financiera del año 2002 provocó una fuerte devaluación

del peso (cercana al 100%). La dolarización de la economía, en particular, el

elevado porcentaje nominado en dólares estadounidenses de las deudas

empresariales, provocó importantes pérdidas por diferencia de cambio. Estas

pérdidas extraordinarias hicieron que un porcentaje significativo de las

empresas  cerraran sus ejercicios económicos con patrimonio negativo (fondos

propios con saldo deudor).  Frente a esta situación, el Estado a través de la ley

17.555 autorizó a las sociedades comerciales y empresas unipersonales, a

registrar como un Activo las diferencias de cambio por generadas por las

obligaciones en moneda extranjera concertadas con anterioridad al 30 de junio

de 2002.  El saldo Activo sería amortizado en un periodo de tres a cinco años,

no permitiéndose para los ejercicios siguientes presentar ganancias hasta tanto

no se devengue el saldo activado por diferencia de cambio.

Como resulta claro, esta práctica contable, no concuerda con las normas

contables adecuadas, generando en el tratamiento de la información financiera

de las firmas, una distorsión considerable.

2 –  Aspectos Generales del Ajuste

A los efectos del ajuste de los Estados Financieros a moneda homogénea del

31 de siembre de 2003, se procedió en dos etapas:

� Ajuste por inflación a moneda de cierre del ejercicio especifico de la

firma
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� Ajuste desde la fecha de cierre específico de cada firma al 31 de

diciembre de 2003.

� El índice de precios utilizado para realizar los ajustes fue el Indice de

Precios al Consumo, elaborado por el Instituto Nacional de

Estadística.

3 – Ajuste por Inflación ala fecha de cierre específica de cada empresa

Siguiendo la metodología sugerida por las normas contables adecuadas (NIC

29 y IX CIC), el ajuste consistió básicamente en l:

1. Eliminaron las diferencias de cambio del activo y estado de resultados

2. Se determinó el patrimonio de inicio sin considerar las diferencias de

cambio activadas

3. Se eliminaron las amortizaciones por diferencia de cambio activadas en

el ejercicio anterior.

4. Los rubros activos y pasivos nominados en dólares se expresaron al

tipo de cambio de cierre.

5. El rubro Existencias (bienes de cambio) se determinó la antigüedad del

saldo, a través del ratio de días de stock.

6. El rubro Bienes de Uso se mantuvo el saldo presentado por las

empresas, porque en el Uruguay es práctica profesional y fiscal

revaluar los saldos del activo inmovilizado material.

7. El Pasivo Exigible total se encuentra expresado a moneda de cierre

8. El Patrimonio final se determina por diferencia.
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9. El Patrimonio de inicio ajustado, se revalúo por el índice anual.

10. El resultado del ejercicio se determinó por diferencia entre el patrimonio

final menos el inicial, ambos luego de ser ajustados.

11. Estado de resultados se ajustaron todas las cuentas por el índice

promedio del periodo, con la excepción de los resultados por tenencia,

que se determinaron por diferencia entre el resultado del ejercicio

determinado según el paso 10 y el resultado después de intereses que

surge del ajuste de las cuentas del estado de resultados según el paso

11.

Este procedimiento no fue realizado en el caso que las firmas hubiesen

presentado los Estados Financieros ajustados por inflación.

4 – Ajuste final

Una vez todos los Estados Financieros estuvieron expresados a moneda de

cierre del ejercicio específico, se ajustaron todos los saldos por el índice de

precios al consumo desde la fecha de cierre específica al 31 de diciembre de

2003.

Una vez ajustados a moneda homogénea, se convirtieron al tipo de cambio de

cierre del 31 de diciembre de 2003 para convertirlos a dólares

estadounidenses.
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ANEXO IV

Principales ratios económicos y financieros para la  muestra
Promedios y Dispersión

Valores Promedio

PRIMARIO COMERCIO CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA OTROS 
SERVICIOS

TOTAL

RENTABILIDAD

ROA: RESULTADO OPERATIVO / ACTIVOS 3% 9% 8% 8% 10% 8%

ROI: RESULTADO OPERATIVO / INVERSIÓN 4% 13% 10% 10% 12% 11%

ROE: RESULTADO NETO / PATRIMONIO -21% -21% -11% -20% -6% -17%

CREACION VALOR: ROI - TASA INTERÉS -5% 3% -6% 0% 10% 1%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

DEUDA / ACTIVO 25% 56% 53% 54% 37% 49%
DEUDA CORTO PLAZO / PASIVO 57% 84% 60% 76% 63% 75%

DEUDA / PATRIMONIO FINAL 0.3 1.3 1.1 1.2 0.6 1.0

RESULTADO OPERATIVO / INTERESES 2.5 3.7 1.9 2.4 21.0 3.3
MÁRGENES

RESULTADO BRUTO / VENTAS 28% 20% 31% 23% 34% 24%

RESULTADO OPERATIVO / VENTAS 12% 5% 19% 8% 14% 8%
RESULTADO NETO / VENTAS -63% -6% -13% -10% -5% -9%
EFICIENCIA

VENTAS / ACTIVOS 0.3 1.7 0.4 1.0 0.7 1.1
VENTAS / CUENTAS A COBRAR 8.9 6.3 2.1 6.3 6.3 6.1
VENTAS / BIENES DE CAMBIO 1.2 5.8 2.8 5.4 2.9 4.6

Análisis de dispersión

1er Decil 2o  
Decil

3er  
Decil

4o  
Decil

5o  
Decil

6o  
Decil

7o  
Deci

l

8o  
Decil

9o  
Decil

10o  Decil

RENTABILIDAD
ROA: RESULTADO OPERATIVO / 
ACTIVOS menor que -6% 0% 3% 6% 9% 12% 16% 21% 31% mayor que 31%
ROI: RESULTADO OPERATIVO / 
INVERSIÓN menor que -9% -1% 4% 8% 11% 16% 22% 32% 49% mayor que 49%+
ROE: RESULTADO NETO / 
PATRIMONIO menor que -88% -51% -32% -22% -14% -6% 2% 11% 31% mayor que 31%
CREACION VALOR: ROI - TASA 
INTERÉS menor que -41% -20% -10% -5% 0% 3% 9% 18% 31% mayor que 31%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
DEUDA / ACTIVO menor que 7% 19% 33% 41% 50% 58% 67% 76% 89% mayor que 89%
DEUDA CORTO PLAZO / PASIVO menor que 37% 68% 85% 97%
DEUDA / PATRIMONIO FINAL 0.0 0.2 0.4 0.6 0.9 1.2 1.8 2.7 5.6 mayor que 5,6
RESULTADO OPERATIVO / 
INTERESES menor que -24,6 -3.1 0.1 1.4 2.3 3.5 6.1 11.6 37.9 mayor que 37,9
MÁRGENES
RESULTADO BRUTO / VENTAS menor que 8% 15% 21% 27% 32% 39% 47% 59% 93% mayor que 93%

RESULTADO OPERATIVO / VENTAS menor que -12% -1% 2% 5% 7% 11% 15% 22% 34% mayor que 34%
RESULTADO NETO / VENTAS menor que -112% -44% -25% -13% -6% -2% 1% 3% 11% mayor que 11%
EFICIENCIA
VENTAS / ACTIVOS menor que 0,2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.1 3.6 mayor que 3,6
VENTAS / CUENTAS A COBRAR menor que 1,9 2.8 3.6 4.7 6.1 8.1 12.1 18.0 39.4 mayor que 39,4
VENTAS / BIENES DE CAMBIO menor que 0,7 1.5 2.2 3.0 4.1 6.0 9.2 16.0 45.6 mayor que 45,6

100%
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Gráficos
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