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RESUMEN 
 
Este trabajo es un estudio empírico que se fundamenta en el enfoque teórico de las 

interacciones de la estructura de capital, con las características del mercado de 

productos. Esto es, la relación del apalancamiento financiero con las características de 

competitividad sectorial, tamaño, composición de activos, liquidez y múltiplo de 

mercado, de empresas no financieras, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Con el propósito de construir un modelo econométrico que pudiera explicar la variación 

en la razón de estructura de capital de las empresas, en función de los factores 

observados, se analizó por corte transversal y de panel no balanceado una muestra de 

53 empresas de todos los sectores definidos por la BMV, excepto el de servicios 

financieros, con base en sus reportes financieros disponibles durante el periodo de los 

años de 1990 a 2004. 

Se encontró que el modelo de efectos aleatorios del apalancamiento financiero 

medido en términos de la razón financiera de estructura de capital con valores de 

mercado, en el periodo del 2000 a 2004, está en función de: La razón de capital neto 

de trabajo a activos totales; el tamaño relativo de la empresa respecto a su sector; el 

múltiplo de mercado del capital accionario, ambos respecto al promedio sectorial y la 

razón de pago de dividendos a costo neto de intereses. El modelo de efectos aleatorios 

en el periodo señalado cumplió la prueba de Hausman al 5% de probabilidad. La R2 

global  fue de 40.33% 

Los resultados sugieren que es posible explicar la variación en el 

apalancamiento por medio de modelos de regresión con efectos aleatorios, mediante el 

análisis de datos tipo panel. Se encontró que la bondad de ajuste de tales modelos se 

incrementa  en periodos en los cuales hay estabilidad en las variables 

macroeconómicas fundamentales, como ocurrió en el periodo de 2000 a 2004, cuando 

la tasa de interés libre de riesgo y la tasa de inflación, mostraron  las desviaciones 

estándar más bajas comparadas con las correspondientes de otros periodos. 



  
  
                

 

 

 

ABSTRACT 
 
This work is an empirical study that it is based on the theorical approach of the 

interactions between capital structure and the product market. This is, the relationship of 

financial leverage with sectorial competitive characteristics, assets composition, size, 

liquidity, market multiple of non financial firms, listed on the Mexican Stock Exchange 

(MSE). With the purpose of build an econometric model that could explain the 

firms´capital structure ratio variation as a function of the observed factors, a sample of 

53 firms from all the sectors defined by the MSE, with exception of financial services 

sector, it was analized by cross sectional and unbalanced panel, based on their financial 

reports available during a period from 1990 to 2004.   

It was found that a random effects model of financial leverage measured on 

terms of the capital structure financial ratio in market values, for the 2000 – 2004 period, 

is a function of: Net working capital to total assets ratio; relative firm size, respective to 

the sector it belongs; its market to book  multiple ratio, both respective to the sectorial 

average, and the ratio of dividends pay out to net interest cost. 

The random effects model pass the Hausman´s test at the 5% level. The overall R2  was  

40.33%. 

The results suggest that it is most likely to explain the  leverage ratio variation by 

means of  random effects regression models, using data panel analysis. It was found 

that the goodness of fit of such models  increase  in  periods when there is macro 

economic variables stability,  as it happen in the period from 2000 to 2004 when the risk 

free interest rate, and the inflation rate showed less standard deviation than in other 

periods.  
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CODIFICACIÓN DE VARIABLES : 

CLAVE VARIABLES 

A Razón de deuda de Largo plazo a capital 

contable. 

CEA Razón de estructura de capital a largo 

plazo, a valores en libros y de mercado. 

CEDP Razón de estructura de capital a largo 

plazo, a valor de mercado. 

DPDL Razón de deuda en perpetuidad a deuda 

a largo plazo en libros. 

EC Razón de estructura de capital a largo 

plazo, a valor en libros. 

ENDI Escudos fiscales no de deuda a flujo de 

inversión total. 

ERAT Eficiencia relativa de utilización de 

activos. 

ICE Índice del ciclo de efectivo respecto al 

sector. 

IDI Índice de beneficio de dividendos a costo 

de intereses neto. 

IRA Índice de reposición de activos. 

IV Índice de valoración relativa. 
                
 



  
  

 

LDP Razón de deuda de largo plazo a capital 

accionario en circulación. 

LHH Logaritmo del Indice Herfindahl-

Hirschman. 

LNZR Logaritmo natural de ZR 

LREPV Logaritmo base 10 de REPV. 

MMA Múltiplo de valor de mercado a valor en 

libros de las acciones en circulación. 

MUFI Razón de utilidad a flujos de inversión 

OCRE Oportunidades de crecimiento de la 

empresa. 

RA Rentabilidad operativa del capital a valor 

de mercado. 

RAFN Razón de activos fijos netos a activos 

totales. 

RALP Razón de inversión neta no operativa a 

activos totales. 

RCNT Razón del capital de trabajo neto a activos 

totales. 

RD Razón de deuda total a activos totales. 

REPAT Rivalidad equivalente en empresas por 

activos totales respecto al sector. 
                
 



  
  

 

REPV Rivalidad equivalente en empresas por 

ventas netas respecto al sector. 

RFEO Razón de flujo operativo a flujo de 

inversión en activos fijos. 

RIVF Razón de inversión variable a inversión 

fija neta. 

ROC Rentabilidad operativa del capital a valor 

en libros. 

TICR Razón de cobertura de intereses neto con 

capital disponible a valor de mercado. 

ZR Tamaño relativo en valor contable de 

activos totales respecto al sector. 
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1. INTRODUCCION. 

 La contribución de Franco Modigliani y Merton Miller al estudio de las finanzas 

corporativas es ampliamente reconocida ( ver por ejemplo, Copeland et al (2004). La 

influencia que ambos han tenido sobre la economía financiera, a partir de las llamadas 

Proposiciones de Modigliani-Miller, relativas al efecto de la estructura de capital sobre 

el valor de la empresa, ha sido reconocida a nivel mundial, al compartir Merton Miller,  

William Sharpe y  Harry Markowitz, el Premio Nobel de economía correspondiente a 

1990. 

Las Proposiciones de M&M,  establecidas en su ya clásico artículo1 publicado 

hace ya casi medio siglo, marcaron el inicio de una nueva corriente de análisis teórico 

de los eventos financieros a nivel microeconómico principalmente, ya que con 

anterioridad a ésta corriente, los estudios financieros eran fundamentalmente 

descriptivos y orientados a la adecuación de dichos eventos a la regulación existente 

en cada contexto económico-legal. 

Modigliani & Miller (de aquí en adelante, M&M), aplicaron un enfoque integral 

para comprender cómo se establecen las políticas de financiamiento e inversión en las 

empresas y la relación de éstas con su valuación. Su enfoque integral, requirió  

establecer una serie de supuestos o condiciones de idealidad, entre las que destacan: 

la consideración de mercados financieros eficientes; la no existencia de costos de 

transacción y, una política de inversión constante. La derivación de las proposiciones 

                                                           
1 Modigliani, F. and Merton H. Miller (1958). “The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of 
Investment.” American Economic Review 48, 655-669. 
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de M&M, bajo estos supuestos generó un amplio debate que se desarrolló desde 

entonces y que aún continúa.   

 En lo particular, cada una de las dos Proposiciones fundamentales de M&M 

sugieren implicaciones relevantes para el comportamiento financiero de las empresas: 

La Proposición I, establece que el valor de mercado de cualquier empresa es 

independiente de su estructura de capital y depende solo del flujo de operación 

esperado, capitalizado a una tasa de descuento apropiada a su clase de riesgo. Esta 

proposición fue derivada bajo los supuestos de idealidad  que excluyen la 

consideración de impuestos. Cabe decir, que es otra manera de enunciar que la 

estructura de capital sí es relevante en la determinación del valor de mercado de la 

enpresa, cuando se consideran los factores que fueron aislados con los supuestos 

establecidos. 

La Proposición II, que considera los impuestos corporativos en su formulación,  

establece que el rendimiento requerido sobre el capital contable aumenta linealmente 

con el apalancamiento financiero. La implicación de esta proposición es que el valor de 

la empresa se incrementa por el efecto de la deducibilidad fiscal de los intereses de la 

deuda.  

Ambas proposiciones han representado un reto para la comunidad académica,   

y de ejecutivos en el área de las finanzas corporativas, quienes han desarrollado una 

serie de estudios teóricos y empíricos para comprobar,  refutar o complementar  los 

planteamientos de M&M. Tales estudios, han llegado a constituir el conjunto de teorías 

y modelos sobre la  estructura de capital.  
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Las teorías o modelos sobre la estructura de capital que se han desarrollado,  

van desde el relajamiento de los supuestos considerados por Modigliani & Miller, hasta  

la inclusión de nuevos enfoques.  

 

Milton Harris & Artur Raviv (1991) hicieron una  buena revisión de las teorías y 

modelos más importantes. Ellos concluyen, primero,  que los modelos revisados han 

identificado un gran número de determinantes potenciales de la estructura de capital, 

sin embargo, la investigación empírica no ha llegado a clasificar  cuales de esos 

determinantes son importantes en diversos contextos. Segundo, que la teoría ha 

identificado un número relativamente pequeño de  “principios generales”. Tercero, la 

evidencia empírica es altamente consistente con la teoría y hay pocos casos no 

concluyentes de contradicción entre teoría y evidencia empírica.   

Harris & Raviv en la citada revisión de la literatura respectiva, hacen notar que  

la investigación teórica  en el área de los modelos que se relacionan  con insumos y  

productos,  está inexplorada. Mientras que, los modelos basados en la asimetría de la 

información, ya no prometen resultados significativos. En cuanto a la investigación 

empírica, consideran pertinente concentrarse en probar modelos preestablecidos, con 

la finalidad de descubrir los determinantes de la estructura de capital en entornos 

específicos.   

La presente Disertación doctoral,  se avoca a satisfacer las necesidades 

detectadas por  Harris & Raviv,  en lo relativo a descubrir los determinantes de la 

estructura de capital en el contexto de las empresas que cotizan en el mercado de 

valores mexicano. 
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En el capítulo 2, se hace una breve reseña de las teorías principales, pero sobre 

todo, se enfoca al análisis de estudios empíricos sobre la estructura de capital, con 

especial referencia al enfoque teórico de la relación del apalancamiento y el mercado 

de productos.  

En el capítulo 3, se describe la muestra bajo estudio, las variables dependiente e 

independientes analizadas, las hipótesis de trabajo  y las pruebas econométricas 

realizadas, aplicando los métodos de análisis transversal y de panel. En el capitulo 4, 

se presenta la discusión de los resultados obtenidos en las pruebas económetricas 

propuestas  para modelar el comportamiento de la estructura de capital. En el capitulo 

5, se presentan las conclusiones y en capítulo 6, se plantean algunas perspectivas de 

investigación futura, con las que se podría dar continuidad y aplicación a los resultados 

principales del presente estudio.  
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2. TEORÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL. 

 La estructura de capital de las empresas, es un concepto financiero que 

incorpora elementos específicos que son el resultado de una decisión relativamente 

unilateral de los propietarios o accionistas de la empresa, esto es, la participación que 

les corresponde en la capitalización de  la misma. Pero a la vez, muestra la interacción 

que  tiene con los mercados financieros, al indicar el derecho que los acreedores  

tienen en conjunto respecto a dicha capitalización. En ultima instancia, la información 

financiera que muestra la relación de la empresa con los mercados de capital, en un 

horizonte de largo plazo, es la que proviene de la estructura de capital. Sin embargo, 

esta relación se da en un contexto macro y micro económico que la sustenta y le dá 

razón de ser. 
 El  estudio de la estructura de capital de las empresas resulta de particular 

interés para el área de conocimiento de las finanzas corporativas, tomando en 

consideración que los eventos financieros que atañen a estas entidades económicas 

conviene que sean analizados bajo  un enfoque integral, que reconozca las 

interacciones que existen entre dichos eventos.  

A partir de los supuestos de idealidad  establecidos por M&M en su clásica 

teoría sobre la estructura de capital, específicamente, el relativo a la inversión 

constante, condujo a la realización de estudios teóricos y empírico en los cuales los 

eventos financieros se estudiaban aisladamente de acuerdo a la naturaleza general de 

los mismos. Es decir, por un lado, las decisiones de inversión, por otro, las decisiones 

de financiamiento y en otro extremo, las decisiones de pago de dividendos.  
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Ravid (1988) señala que aunque los enfoques que aíslan la interacción entre los 

eventos financieros son simplificaciones importantes, pueden obscurecer algunas de 

las más importantes actividades que ocurren en la empresa. Por ejemplo, las 

decisiones de inversión, la fijación de precios, el poder de negociación de una empresa, 

pueden estar significativamente relacionadas con la elección de su estructura de 

capital. 

Ravid reconoce que la investigación del significado económico que puedan tener  

las interacciones entre las decisiones de producción y las decisiones financieras, en 

general, aún no está apoyada en suficiente investigación empírica.  

Harris & Raviv ( 1991), hacen notar que  la investigación teórica  en el área de 

los modelos que se relacionan  con insumos y  productos,  está inexplorada.  

En cuanto a la investigación empírica, recomiendan concentrarse en probar modelos 

preestablecidos, con la finalidad de descubrir los determinantes de la estructura de 

capital de las empresas en entornos específicos.   

Harris & Raviv llegan a estas conclusiones principales después de hacer una 

revisión bibliográfica basada en los factores que varios autores han propuesto como los 

determinantes de la estructura de capital, agrupando tales factores de acuerdo a una 

teoría o enfoque que explica la relación entre ellos y la estructura de capital. Las teorías 

o enfoques que se reconocen son los siguientes: 

1. Efecto de impuestos o teoría de balance. 

2. Estructura de capital óptima. 

3. Costos agencia. 

4. Información asimétrica. 

5. Competencia por el control corporativo 
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6. Interacciones en el mercado de insumos -  productos. 

 

En este capítulo, haremos una revisión a los conceptos fundamentales de cada uno 

de los enfoques que presentan los factores específicos que influyen, sobre la elección 

de la estructura de capital. Iniciaremos ésta revisión con el primero de los enfoques 

enlistados anteriormente. 

 

2.1. Enfoque del Efecto de los Impuestos. 

  La importancia del sistema fiscal es señalada de manera explícíta por el propio 

Miller en las conclusiones a su artículo ( Miller, 1988) en el que hace una revisión 

después de treinta años de las proposiciones que desarrolló en colaboración con 

Franco Modigliani. En ese artículo, Miller establece que el sistema fiscal es una fuerza 

penetrante que influye sobre las decisiones de negocio, particularmente en las 

decisiones de inversión, financiamiento y política de dividendos. En ese artículo, Miller 

hace una defensa del significado práctico de las implicaciones de las proposiciones de 

MM. El dice que de ninguna manera las citadas proposiciones significan que en la 

práctica la estructura de capital es irrelevante o que nada importan en las finanzas 

corporativas, ya que al mostrar qué es lo que no es importante, se puede mostrar 

también, por implicación lo que sí es importante. Además, explica que la intención que 

tuvieron era encontrar los determinantes de la inversión económica agregada por el 

sector de negocios, proceso en el cual consideraron a los instrumentos de deuda y 

capital como activos intermedios que permiten hacer la distribución de utilidades y 

riesgos entre los diversos agentes económicos participantes en el sector. Entonces, 

encontraron que la consolidación de cuentas y la liquidación de las razones de deuda a 
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capital que se presenta a nivel sectorial, podía ser aplicada a nivel de los inversionistas 

individuales, de tal manera que estos podrían realizar el llamado “apalancamiento 

doméstico”, en el caso de empresas no apalancadas, y los arbitrajistas realizarían el 

desapalancamiento de aquellas  empresas endeudadas. Se dio soporte así a la 

proposición I de invariabilidad del valor de la empresa con los cambios en la estructura 

de capital.  

 
Respecto a la Proposición II, merece una mención especial el análisis que hace 

Miller sobre la interacción de impuestos personales y corporativos bajo un contexto de 

equilibriro del mercado de capitales:  

Su análisis está basado en su fórmula (Miller (1977)) de la ganancia de 

impuestos personales y corporativos debidos al apalancamiento corporativo: 

           ( 1 - tc )( 1 - tpS ) 

         GL =   ( 1    -     -------------------------  )BL   

( 1 -  tpB ) 

Donde,  tpS  y  tpB son las tasa marginales de impuestos personales  del 

inversionista sobre las utilidades provenientes de acciones coporativas y sobre las 

utilidades por intereses de deuda corporativa, respectivamente. Mientras que tc es la 

tasa marginal de impuestos corporativa, y BL  es el valor de la deuda con intereses 

deducibles de la empresa apalancada. 

Cuando analizan las posibles relaciones entre los impuestos personales,  

concluyen que la ganancia por el apalancamiento, GL puede llegar a ser mucho más 

pequeña que lo que estimaban mediante su modelo original.  Observaron que la 

situación crítica en la cual la ganancia desaparece, es cuando se cumple la igualdad 

siguiente en la que intervienen las tasas de impuestos marginales en la fórmula 

anterior : 

( 1 - tpB  )  = ( 1 -  tc )( 1 - tpS  ) 
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Miller (1988), replanteó la proposición del apalancamiento ajustado por los 

impuestos, reconociendo que el valor de la empresa no es independiente de la 

estructura de capital, debido a que los intereses son deducibles de impuestos, dando 

lugar a un incremento en el valor de los derechos privados. Por lo tanto, ha enunciado 

que la estructura de capital óptima debería ser totalmente deuda. 

A partir de este enunciado, no es difícil entender el por qué el enfoque del efecto de los 

impuestos sobre la estructura de capital ha tenido una influencia trascendente sobre las 

decisiones de las corporaciones, principalmente en los Estados Unidos de 

Norteamérica, por ejemplo en lo que respecta a la  llamada compra apalancada de 

empresas que tuvo su auge en la década de los 80´s.  

 

Gordon (1989), realizó sus críticas a la validéz de los teoremas de Modigliani & 

Miller, señalando que  una empresa que maximiza su valor de mercado debe tener la 

máxima razón de apalancamiento posible, sin embargo, las razones de  

apalancamiento varían en un intervalo muy amplio y típicamente son bastante inferiores 

al valor máximo. Por lo tanto deduce que los teoremas de M&M no son válidos o que 

las empresas no maximizan su valor de mercado o ambas cosas. 

Gordon concluye que el consenso alcanzado hasta ahora, a la luz de la 

evidencia mostrada por la realidad de las empresas en cuanto a su variada estructura 

de capital, es que hay un óptimo interno para la razón deuda-capital y que este óptimo 

balancea  la ganancia inducida por la deducción de intereses por el apalancamiento, 

contra los costos de bancarrota y de agencia, los cuales se elevan una vez que la 

razón de apalancamiento pasa de un cierto valor.  
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Mackie-Mason (1990) realizó una prueba empírica del efecto de los escudos 

fiscales no de deuda sobre la variación en el valor de la deuda. La prueba la diseñó 

para identificar los cambios en la tasa marginal de impuestos producidos por la 

presencia de pérdidas fiscales y créditos fiscales a la inversión. Este estudio empírico 

del efecto impositivo sobre la deuda difiere de otros estudios en cuanto que no realiza 

una análisis de variación de corte transversal, sino que utiliza un enfoque que 

denomina incremental.  

Encontró que las empresas con altas pérdidas con diferimiento fiscal tienen 

menor probabilidad de usar deuda. Este resultado lo explica bajo la consideración de 

que se espera que las empresas con diferimiento de pérdidas tendrán baja probabilidad 

de estar en posibilidades de aprovechar deducciones de intereses. Sin embargo, la 

explicación más directa en este caso posiblemente sea el que el diferimiento fiscal de 

pérdidas muy frecuentes, disminuyen la capacidad de la empresa para pedir prestado, 

ya que será evaluada o calificada con baja calidad crediticia por la probable 

incapacidad para pagar los intereses de la deuda o tener una alta probabilidad de 

impago. 

En lo que respecta a la influencia de los créditos fiscales a la inversión, encontró 

que no tienen efecto negativo sobre las emisiones de deuda, sino que por el contrario, 

el coeficiente de esta variable es positivo, que lo explica basado en la hipótesis  de 

riesgo moral, ya que altos niveles de crédito fiscal a la inversión corresponden a valores 

altos de activos intangibles que disminuyen  los costos de riesgo moral asociado. 

 
 En un estudio del efecto de impuestos y depreciación sobre la inversión y 

el apalancamiento financiero corporativo, Dammon y Senbet (1988) parten de la 

premisa de que al existir imperfecciones en los mercados, no es justificable el 

tratamiento independiente de las decisiones de inversión en activos reales y la decisión 

de financiamiento. Con esta premisa, propusieron una desviación a uno de los 

supuestos básicos del modelo de M&M, el cual a su vez es el sustento de los enfoques 
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que se refieren al efecto de los impuestos sobre el apalancamiento y en particular al 

papel que desempeñan los escudos fiscales no de deuda.  

La conclusión  que extraen es de interés para el estudio empírico de relaciones 

transversales entre los escudos fiscales no de deuda y el apalancamiento, ya que 

advierten que tales estudios pueden estar mal especificados si no se implementan 

controles a las diferencias en las tecnologías de producción a través de las empresas, y 

esa advertencia abre las perspectivas del enfoque de las características de 

competencia en el mercado de productos. 

 

 
2.2. Teoría de estructura de capital óptima. 

La estructura de capital que se considera óptima es aquella combinación de 

deuda  y capital que minimiza el costo ponderado del capital y maximiza el valor de la 

empresa. Según Copeland, Weston & Kuldeep (2004), la existencia de una estructura 

de capital óptima se explica por la disminución en el valor de la empresa por los costos 

de reorganización o bancarrota. Dado que que el apalancamiento disminuye el costo de 

capital pero incrementa la probabilidad de bancarrota, entonces se puede esperar una 

estructura de capital óptima que minimiza el costo de capital y maximiza el valor de la 

empresa.2   

El modelo de estructura de capital óptima que proponen Bradley et al (1984) 

tiene como elementos fundamentales, la definición del valor de la empresa como una 

variable aleatoria, el pago prometido a los tenedores de bonos, el costo de crisis 

financiera (incluye los costos de bancarrota y de agencia de la deuda) y los escudos 

fiscales no deuda, en el caso de que proceda utilizarlos, y la tasa de impuestos 

corporativa.  

 

 

                                                           
2 Copeland , Weston & Kuldeep (2004) 
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Con base en las estadísticas comparativas y la simulación con su modelo 

propuesto, encuentran que la razón de deuda muestra una relación inversa con los 

niveles de costos de crisis financiera, los escudos fiscales no de deuda3 y la volatilidad 

del valor de la empresa cuando los costos de crisis financiera son significativos. 

Descubrieron que la variable de industria explica la variación transversal en la 

volatilidad de la empresa en un 34%; el 36% de los escudos fiscales no de deuda y el 

56% de los gastos de publicidad y de Investigación y Desarrollo. 

Con los resultados de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, verifican 

la predicción teórica de la relación entre la razón de deuda y dos de las variables: La 

relación significativa negativa entre la razón de deuda y la volatilidad de la empresa, así 

como entre la razón de deuda y los gastos de investigación y desarrollo y de publicidad. 

Sin embargo, obtuvieron un coeficiente positivo de la variable representativa de los 

escudos fiscales no deuda, el cual contradice el modelo propuesto y el argumento que 

los escudos fiscales no de deuda son sustitutos de los escudos fiscales de los intereses 

por deuda. Los autores hacen notar que este resultado sugiere que las empresa que 

invierten intensamente en activos tangibles y por lo tanto generan niveles de 

depreciación y crédito fiscales relativamente altos, tendrán un apalancamiento 

financiero más alto. De hecho, la depreciación y los créditos fiscales vienen a ser el 

resultado de una decisión de inversión ya tomada, la cual a su vez, puede estar 

respaldada por un incremento en deuda. Por lo tanto, considerar que la depreciación y 

los creditos fiscales son utilizados como escudos fiscales substitutos de los 

correspondientes a los intereses de la deuda es una formulación inexacta.  

Una de las conclusiones destacables del estudio de Bradley et al, es que las 

regresiones con las variables dummy de la industria, explican poco más de la mitad 

(54%) de la variación transversal del apalancamiento de las empresas. Esto refuerza el 

planteamiento de investigar cuáles podrían ser los factores específicos a nivel de 

industria que tienen influencia sobre la estructura de capital.  

                                                           
3 Principalmente la depreciación y la amortización, además de créditos fiscales como incentivo a la inversión. 
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Un estudio relacionado con el establecimiento de estructuras de capital meta en 

las empresas, es el de Billingsley et al (1994) que analiza las emisiones simultáneas de 

deuda y capital. En ese estudio se hace un supuesto que tiene implicaciones en la 

definición de una estructura de capital óptima: un propósito de la emisión simultánea de 

instrumentos de deuda y capital es evitar desviarse de su razón meta de deuda a 

capital, principalmente cuando se requiere una cantidad fija de capital. Este supuesto y 

su implicación tienen un efecto a largo plazo que es interesante desde la perspectiva 

de la estructura de capital óptima.  

Las pruebas realizadas por Billingsley et al, proporcionaron evidencia que 

soporta la hipótesis de que las emisiones simultáneas de deuda y capital  favorecen el 

alcanzar razones de deuda meta de la industria más que razones meta particulares de 

las empresas. Además, utilizando la metodología del estudio de eventos, encontraron 

que las desviaciones respecto a la razón de deuda meta de la industria están 

relacionadas significativa y positivamente a las reacciones de los accionistas al anuncio 

de emisión. Además, encontraron que las emisiones simultáneas tendrán efectos netos 

negativos sobre el valor de la empresa.   

 

Brenan y Schwartz (1984) desarrollaron un modelo de valuación basado 

ecuaciones diferenciales estocásticas. Observaron que cuando la empresa es 

relativamente no rentable, el crecimiento óptimo de activos declina rápidamente con el 

apalancamiento, mientras que cuando la empresa es altamente rentable los incentivos 

adversos creados por la deuda en circulación, provoca el incremento de su tasa de 

inversión por arriba de la tasa de inversión que podría considerarse óptima. Estos 

resultados están en concordancia con el enfoque tradicional acerca de la relación entre 

la rentabilidad, la capacidad de endeudamiento y su relación con la política de 

inversión. Esta relación no se aprecia claramente cuando las decisiones de 

financiamento e inversión son consideradas independientes, o específicamente cuando 

la inversión se supone constante.  
 



 

Mario González Valdés  14
  
                

 

 

En cuanto a la estructura de capital óptima, observan que depende no sólo de la 

rentabilidad actual de la empresa, sino también de la estructura de capital actual y en 

este contexto, la historia de rentabilidad y estructura de capital serán determinantes. De 

aquí que infieren que no existe suficientes bases para suponer que las empresas que 

son aparentemente similares pero con diferentes historias, tendrán estructuras de 

capital similares. A simple vista  esa inferencia parece contravenir  la validez del 

supuesto de otros estudios que han mostrado que las empresas dentro de una misma 

industria (y por lo tanto con características similares) deberían tener la misma 

estructura de capital. Sin embargo, la clave de la inferencia en cuestión está en la 

evolución o historia pasada de la empresa en cuanto a las variables que se están 

considerando.  

En una misma industria, es probable que existan empresas que muestren 

historias financieras semejantes, dado un determinado contexto de competencia, lo que 

induciría una estructura de capital óptima similar. Por lo que, si hay fuertes diferencias 

en las estructuras de capital entre dos o más empresas dentro de una misma industria,  

la diferencia en historias tendría que ser profunda, debidas a circunstancia particulares 

de cada empresa en cuanto a su etapa de evolución o restructuraciones operativas y/o 

financieras.   

  

      

Pinegar & Wilbricht (1989) en un un estudio empírico exploratorio sobre las 

opiniones de administradores sobre la política de financiamiento que aplican, 

encontraron que más de la mitad (68.8%) de los encuestados señalaron la preferencia 

de un orden jerárquico de financiamiento, iniciando con capital interno, después deuda 

directa, seguida por deuda convertible y finalmente nuevo capital común. Ellos hacen 

notar que el financiamiento con capital preferente es menos atractivo que el capital 

común externo, lo cual es inconsistente con la teoría de orden de “picoteo” o de 

selección jerárquica de instrumentos de financiamiento. 
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Ghosh (1992) propuso un enfoque dinámico basado en la teoría de control 

óptimo para derivar una estructura de capital óptima, a partir de dos funciones objetivo 

diferentes utilizando el proceso de generación de utilidad en un ambiente dinámico con 

acumulación de deuda y capital.  

El primer objetivo considerado por Ghosh es la maximización del resultado neto 

de la empresa. Este es el excedente generado por la empresa, con el cual se mejora la 

estructura de capital y el resto se paga a los accionistas en forma de dividendos. De 

aquí que, en el punto de óptimo de la estructura de capital, ésta se mantiene constante, 

dando como resultado que la maximización del pago neto equivale a la maximización 

de los dividendos. Un modelo de este tipo está más apegado a la realidad, ya que 

contempla la relación simultánea entre las decisiones de inversión, financiamiento y de 

dividendos. Sin embargo, dado que al alcanzar el nivel óptimo, la estructura de capital 

se mantendría constante, esto implica que las políticas de dividendos e inversión, van a 

estar ajustándose una a otra. De aquí que, los objetivos de los administradores de la 

empresa y aquellos de los inversionistas no estarían en conflicto – esto significaría que 

los problemas de agencia no estarían presentes- si se asume que la maximización de 

dividendos podría tener prioridad entre otros objetivos de los administradores de la 

empresa.  

 

Fischer et al (1989) estudiaron empíricamente las relaciones entre los intervalos 

de deuda y características específicas de la empresa, utilizando un modelo téorico de 

selección de la estructura de capital en un contexto dinámico. Los autores derivan 

soluciones de forma cerrada para el valor de la deuda y capital de la empresa como 

una función de sus decisiones de recapitalización  dinámica.  

En el modelo que propusieron, se reconoce la posibilidad de que las empresas 

pueden cambiar sus estructuras de capital a través del tiempo de acuerdo a los costos 

de recapitalización. De ahí que dentro de ciertos límites, una empresa podría tener una 

razón de deuda considerada óptima que podría diferir con la de empresas similares. No 

obstante, las empresas similares deberían tener criterios de recapitalización similares, 
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de tal manera que sus estructuras de capital deberían tener un comportamiento similar 

a través del tiempo. Aquí, el supuesto principal es que las empresas similares tienen 

criterios de recapitalización similar, sin embargo, el criterio para definir la similitud entre 

las empresas, no está especificado.  

Una aproximación al criterio de similitud entre empresas,  podría ser la 

pertenencia de las empresas a industrias específicas y el tamaño de la empresa como 

indicadores básicos de probable similitud. Sin embargo, no es posible identificar una 

relación de causalidad, y por lo tanto cabe preguntarse: ¿es la estrategia de 

recapitalización el resultado de características específicas de la empresa, o las 

características específicas de la empresa son el resultado del comportamiento de la 

recapitalización? 

El modelo de Fischer et al se fundamenta en dos supuesto básicos, el primero 

es que las decisiones de inversión de la empresa son exógenas e independientes de su 

estructura de capital. Segundo, el valor de una empresa apalancada óptimamente sólo 

puede exceder el valor de sus activos no apalancados por la cantidad de los costos de 

transacción incurridos con el propósito de apalancarlos. 

El modelo de recapitalización dinámica lo describen bajo un símil de control de 

inventarios, de tal manera que la estructura de capital se ajusta cuando la razón de 

valor de empresa a deuda alcanza un límite superior crítico  o desciende a un límite 

menor. Esta estrategia se asemeja al modelo de control del saldo de efectivo óptimo de 

Miller-Orr, que a su vez, corresponde a un modelo de inventarios. Aunque hay muchas 

coincidencias entre la capitalización y un proceso de acumulación de inventarios, 

también, existen diferencias en cuanto a que el cambio en la recapitalización, podría no 

detectar los cambios entre distintos tipos de pasivos, por ejemplo deuda directa y 

deuda convertible. Otra diferencia es la utilización de una razón de capital a deuda 

como variable controlable, que probablemente tendrá menor intensidad de respuesta 

que una magnitud de saldo directo como se utilizan en los modelos de inventarios. La 

necesidad de recapitalización ocurriría en el caso de requerirse la asignación de fondos 
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a inversiones en activos reales o en el caso de requerirse la compensación de pérdida 

o caída de valor de la empresa por falta de generación de utilidades. 

Una observación que derivan de la aplicación de su modelo dinámico es que la 

razón de deuda óptima de una empresa puede variar sobre un amplio intervalo y de 

esta manera no proporciona un elemento sólido para el análisis de la estructura de 

capital en los estudios de análisis transversal en los que se relacionan características 

específicas de las empresas con la estructura de capital. 

Las corridas de simulación que presentan con el modelo, haciendo cambios a la 

alza en el nivel de impuestos corporativos, τc  y disminuyendo los impuestos 

personales, τp resulta una disminución en el intervalo de razón óptima de deuda y en 

una razón de deuda inicial más alta. En cuanto a los escudos fiscales, cuando estos 

tienen una proporción alta con respecto al costo de recapitalización, se produce una 

administración de deuda más dinámica.  

Como era de esperarse, el aumento en el riesgo4, aumenta el intervalo de 

apalancamiento y disminuye la razón de deuda inicial, que evitará las recapitalizaciones 

costosas frecuentes. Además, el incremento en riesgo incrementa el beneficio de la 

deuda, debido a que se incrementan los costos esperados de bancarrota y de 

recapitalización. 

La conclusión principal de tipo general del estudio de Ficher et al, es que los 

intervalos de razón de deuda son más relevantes para establecer una estructura de 

capital óptima en lugar de valores observados de la razón de deuda en un punto en el 

tiempo. 

En cuanto a la principal conclusión específica, es que las empresas con los 

costos de bancarrota más bajos, tasas de impuestos menores, más riesgosas y 

pequeñas, mostrarán amplias oscilaciones de sus razones de deuda en el tiempo. 

 

                                                           
4 El riesgo en el modelo dinámico propuesto por Fischer et al se mide con la varianza σ2 del  valor de los activos 
subyacentes. 
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Jalivand y Harris (1984) abordan el análisis de la estructura de capital y la 

política de dividendos meta, en un contexto de interacción de las condiciones 

económicas del entorno, principalmente el nivel de las tasas de interés, el 

reconocimiento de las imperfecciones del mercado, las restricciones de las fuentes de 

recursos y el uso de los fondos por parte de la empresa. 

Ellos modelan las decisiones de financiamiento y de financiamiento en un proceso de 

dos fases. La primera de estas fases es el establecimiento de los valores meta y la 

segunda fase es el ajuste hacia esas metas. Los valores meta son dados, mientras que 

se enfocan en los determinantes del ajuste por periodo  y las relaciones de 

dependencia entre las decisiones financiera, conforme se llevan a cabo los ajustes. 

 En la descripción empírica de los procesos de ajuste parcial hacen dos 

supuestos simplificadores: Primero, la decisión de inversión es exógena. Segundo, los 

valores meta, se especifican con información financiera a valor en libros, lo cual 

justifican por el uso de valores en libros que hacen la mayoría de los estudios empíricos 

y en la observación de que los valores de mercado reales muestran fluctuaciones 

intensas,  por lo que, argumentan, esto dificulta su utilización en la investigación 

empírica y en la implantación administrativa de la política financiera.  

 

Marsh (1982) realizó uno de los estudios empíricos pioneros sobre la elección de 

instrumentos de deuda y capital. Su estudio se puede considerar una guía de 

orientación y referencia sobre el tipo de variables y sus relaciones con la estructura de 

capital que se derivan de la teoría clásica de la estructura de capital óptima.  

El propósito principal del estudio de Marsh,  fue el de saber si las compañías se 

comportan siguiendo una razón de deuda meta y si las metas de composición de la 

deuda son similares entre las empresas. Otro propósito fue conocer el efecto de 

condiciones del mercado, el desempeño histórico del precio de la acción y  el de otras 

variables tales como el riesgo operativo, el tamaño de la empresa, la composición de 

los activos y la política de dividendos.   
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El concepto teórico del que parte el estudio de Marsh es el del ajuste de la razón 

de deuda meta mediante la selección del instrumento de financiamiento al que recurrirá 

la empresa en caso necesario. De aquí que si la razón de deuda actual está por encima 

de la razón meta, la empresa elegirá la emisión de un instrumento de capital, mientras 

que si la razón actual está por debajo de la razón meta, entonces, conseguirá más 

deuda. Sin embargo, dado que existen costos de flotación, las emisiones de los 

instrumentos, se programarán de tal manera que se minimicen estos costos y los 

costos derivados de la desviación de la razón meta. Este último tipo de costos estarán 

relacionados con el costo esperado de bancarrota y de crisis financiera en el caso de 

un sobre apalancamiento y con los costos de oportunidad o aumento en el costo de 

capital promedio ponderado, cuando el nivel de apalancamiento es bajo y por lo tanto 

no se está aprovechando el escudo fiscal de los intereses.   

El propio Marsh reconoce que la cuestión central a resolver aquí es conocer la 

razón de deuda meta, la cual considera inobservable. Con el propósito de encontrar 

una respuesta sobre esa cuestión, Marsh se fundamenta en la teoría de balanceo 

estático entre el beneficio impositivo del apalancamiento y el riesgo de crisis financiera. 

De acuerdo a esto, se considerará relevante todo cambio en el nivel de impuestos 

aplicable a la empresa y por el otro, serán relevantes la probabilidad de la crisis 

financiera, basada en los riesgos operativo y financiero. Entonces, Marsh infiere que 

cabría esperar que las empresas con alto riesgo de operación utilizarán menos deuda, 

ceteris paribus. 

Aparte de cualquier postulado teórico, se hace uso de la observación sobre las 

limitaciones que tienen las empresas pequeñas en la obtención de deuda por la vía de 

emisión de obligaciones, debido a los costos de flotación y a los problemas de acceso a 

los mercados de capital. En consecuencia, es probable encontrar una proporción mayor 

de préstamos bancarios en lugar de deuda a largo plazo en las empresas pequeñas.5  

                                                           
5 Este tipo de observación es aplicable al caso del contexto mexicano respecto de la composición de la empresas, 
que en más del 80% son pequeñas y medianas. Aunque la parte de la observación referente a los problemas de 
acceso a los mercados de capital no se detallan en el estudio, se puede suponer que tales problemas pueden estar 



 

Mario González Valdés  20
  
                

 

 

Por otro lado, basándose en criterios de administración financiera, 

específicamente en cuanto a la búsqueda de sincronizar los vencimientos de los 

activos y los pasivos, se deduce entonces, que se puede esperar que la deuda a largo 

plazo estará asociada a la inversión en activos fijos y la deuda a corto plazo con la 

inversión en activos circulantes. 

Las conclusiones del estudio de Marsh se orientan a soportar la hipótesis de que 

las empresas, observan una razón meta, tanto  de deuda a largo plazo como de deuda 

a corto plazo con respecto a la deuda total. Las razones meta, las encontró 

relacionadas con el tamaño de la compañía, el riesgo de bancarrota y la composición 

de activos.     

 

Opler y Titman (1996) confirmaron la tendencia de las empresas a emitir capital 

después de que sus acciones han experimentado incrementos de precio y excluyen las 

posibles explicaciones basadas en las teorías sobre la asimetría de la información y de 

los problemas de agencia. Infieren que las empresas que se desempeñan bien  

subsecuentemente reducen su apalancamiento6.  

Respecto a la relación entre el aumento en precio y la consecuente emisión de 

capital, observan que otros autores han provisto evidencia empírica de que tal relación 

es debida al cambio en las oportunidades de inversión y viceversa. A partir de esto, 

deducen que las empresas apalancadas tienen menores oportunidades de crecimiento.  

El tipo de evidencia a la que hacen referencia Opler y Titman, plantea el 

problema de no tener definido el sentido o la dirección de la relación causal. Por lo 

tanto no se puede argumentar que el alto apalancamiento causa menores 

oportunidades de crecimiento o que las menores oportunidades de crecimiento causan 

alto apalancamiento.  

                                                                                                                                                                                           
relaciondas con la falta de confianza por parte de los inversionistas, por el desconocimiento de la trayectoria de la 
empresa. 
6Este tipo de comportamiento debe ser verificado en el caso de las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, incluyendo el precio de la acción como una variable independiente.  
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Probablemente, el problema de no poder establecer una dirección de causalidad, 

se deba al análisis trasversal de las variables consideradas, sin embargo, es probable 

que un análisis de series de tiempo permita indentificar si las menores oportunidades 

de crecimiento se dan por falta de flexibilidad debido a las restricciones al flujo de 

efectivo libre que impone el servicio de la deuda o a las de tipo contractual en el caso 

de préstamos bancarios. En contraposición, el apalancamiento podría ser el resultado 

de no contar con fuentes internas de recursos que podrían provenir del ejercicio de 

oportunidades de crecimiento. 

Los resultados del estudio de Opler y Titman (1996) soportan la hipótesis de que 

las empresas ajustan su estructura de capital siguiendo una razón de deuda meta. 

También encuentran que las empresas que en el pasado reciente han sido rentables, 

tienen mayor probabilidad de emitir deuda en vez de capital. De ahí hacen la inferencia 

de que las empresas pretenden deshacer el efecto de las utilidades retenidas en su 

estructura de capital.7 

 

2.3. Teoría de Agencia. 

 
 Jensen & Meckling (1976) desarrollaron los primeros modelos basados en los 

costos de agencia, es decir, costos debidos a los conflictos de interés entre el 

“Principal” y el “agente”. Se reconocen dos tipos de conflictos de interés: conflicto entre 

administradores de la empresa y sus accionistas y conflicto de interés entre accionistas 

de la empresa y sus acreedores.  En el primer tipo de  conflictos, los principales costos 

de agencia resultan por la asignación inapropiada de recursos por parte de los 

administradores,  del monitoreo de la actuación de estos y de la pérdida de oportunidad 

de inversiones no realizadas.  Estos autores argumentaron que la  deuda puede servir 

                                                           
7 La prueba empirica de esta hipótesis debe considerar la política de retención de utilidades o específicamente su 
complemento que es la política de dividendos y no exclusivamente la rentabilidad de la empresa. No obstante que la 
tasa de crecimiento de las utilidades es una variable fundamental para explicar la dinámica de la acumulación de 
las utilidades retenidas y la tendencia al ajuste hacia una razón de deuda meta. 
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como medio de control de la actuación de los administradores porque con el 

compromiso de pago del servicio de la deuda, tendrán menos flujo de efectivo libre 

disponible para usos que no necesariamente contribuyen a lograr los objetivos de los 

accionistas. 

Por otro lado, en el segundo tipo de conflictos, los acreedores asumen los costos 

de agencia derivados de las pérdidas potenciales debidos a inversiones de riesgo 

elevado que es transferido hacia ellos. Con el propósito de aminorar sus costos de 

agencia los acreedores imponen contratos de deuda que contienen condiciones 

reestricitivas para la empresa deudora y monitoreo del ejercicio del financiamiento. 

Estos mecanismos hacen que se incremente el costo de la deuda.  

Al considerar las posibles fuentes de conflicto entre los tomadores de decisión 

involucrados y los costos implícitos, la estructura de capital óptima será aquella que 

minimiza los costos de agencia. 

 
Kim & Sorensen (1986) identifican como hipótesis fundamental el costo de 

agencia asociado con el uso de la deuda para el crecimiento, argumentando que las 

empresas que invierten para tener oportunidades de crecimiento en vez de invertir en 

activos tangibles, utilizando deuda a largo plazo, imponen un costo de inversión 

subóptima a los tenedores de valores. 

El diseño de una prueba empírica de esta hipótesis mediante un estudio de sección 

transversal, se enfrentaría con la dificultad de identificar la clase de activos en la cual 

una empresa ha invertido, ya que  la fuente de datos podría omitir el desglose  del tipo 

de activos en los cuales una empresa invirtió en un año específico.  

Kim & Sorensen concluyen que los costos de agencia pueden ser la causa de 

que las empresas con alta propiedad interna tengan razones de deuda más grandes 

que las empresas con menor propiedad interna.  

     

Mello & Parsons (1992) estudiaron el valor de la empresa como una función 

endógena dependiente de una variable estocástica subyacente que describe el 
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mercado de productos de la empresa y funciones que determinan las políticas de 

operación y financiamiento que sigue una empresa. El sustento teórico de su análisis 

es que la divergencia en la política de operación que adopte la empresa con respecto a 

la mejor política de operación causará costos de agencia de la deuda, los cuales 

proponen medir con el modelo tradicional de valuación de obligaciones contingentes 

actuales e identificar como varían tales costos de agencia con el parámetro subyacente 

del modelo y con la rentabilidad de la empresa. 

Mello & Parsons adaptaron el modelo de Brenan y Schwartz (1984) de valuación 

de una mina el cual involucra una función estocástica de precio del producto, y 

funciones que corresponden a tres niveles de precios dependiendo del inventario del 

producto, la  apertura, operación y cierre de la mina.  

El resultado relevante que obtuvieron Mello & Parsons con su modelo, es que 

los costos de agencia son aproximadamente el 4.3 % del valor de una emisión de 

deuda, lo que viene a ser un determinante importante de la decisión de estructura de 

capital de una empresa, no obstante que se encuentre lejos de la posibilidad de la 

bancarrota. 

 

Jensen, Solberg & Zorn (1992) realizaron un estudio de corte transversal de las 

diferencias en las políticas de propiedad interna, de deuda y de dividendos. Su análisis 

parte de la consideración de que las tres políticas son interdependientes. Las teorías 

que les sirven de base son la  teoría de agencia y  la teoría de señalización.   

Argumentan que las características específicas de la empresa que aumentan el 

costo de monitorearla, disminuye la oferta de deuda hacia la misma. Por esto es que 

utilizan los gastos en investigación y desarrollo (I&D) como una variable representativa 

de los costos de agencia debido a que los proveedores de capital incurrirán en costos 

de monitoreo mayores si una proporción sustancial de la inversión se asigna a activos 

intangibles. Además, asumen que los gastos en I&D reflejan las oportunidades de 

crecimiento futuro, que a su vez están asociadas con costos de bancarrota 

relativamente mayores. Por lo tanto, basándose en las consideraciones anteriores, 
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Jensen, Solberg & Zorn, formulan la hipótesis que tales gastos tendrán una relación 

negativa con la deuda.8 

En cuanto a la política de dividendos, argumentan que las oportunidades de 

inversión y crecimiento que encara una empresa tendrán un efecto sobre la política de 

dividendos. Sugieren también que la dificultad de acceso a los mercados de capital y 

sus altos costos de transacción inducirán una cierta competencia entre el pago de 

dividendos y los proyectos de inversión por el uso potencial de las utilidades.9 

Hay que hace notar que la definición de la variable de deuda que utilizan, es la 

razón de la deuda de largo plazo al valor en  libros del total de activos. Justifican el uso 

del valor en libros con base en dos razonamientos, primero, que a valor en libros, la 

razón de deuda es más precisa en mostrar cual ha sido la mezcla de financiamiento a 

la que han recurrido los administradores a través del tiempo. Segundo, si se utilizara un 

razón de deuda a valor de mercado habría la posiblidad de que se presentaran 

relaciones espurias entre la razón de deuda y las características de la empresa.10   

De los resultados de su trabajo, Jensen, Solberg & Zorn destacan que entre las 

variables explicativas del comportamiento de la razón de deuda, el signo negativo de la 

razón de dividendos sugiere que las empresas con altos pagos de dividendo, el 

financiamiento con deuda les resulta menos atractivo que el financiamiento de capital. 

También, las empresas con altos costos financieros fijos estarán menos dispuestas a 

comprometerse simultáneamente a pagos más altos de dividendos. 

                                                           
8 Al considerar los gastos de I y D como una variable relevante, se está asumiendo implícitamente que 
las empresas fundamentan su crecimiento futuro en la I y D realizada en la empresa, sin embargo, en el 
caso de la mayoría de las empresas en países emergentes son compradores de tecnología, es decir, 
invierten poco en I y D, a menos que se trate de empresas de un sector de intenso cambio tecnológico.   
9 es probable que en mercados de capital con altos costos de transacción exista una mayor competencia 
de uso de recursos internos entre los dividendos y las oportunidades de los proyectos de inversión. Aquí 
también es relevante el papel de los intermediarios financieros en los mercados emergentes y también la 
estructura bancaria, la cual en México ha tenido tres cambios significativos: 1982: la estatización. 1993:  
La reprivatización, y 1999: la extranjerización: Venta de Banamex y Bancomer. 
10 El argumento central es que si los datos de la deuda a  valores en libros no son confiables, no tendría sentido 
derivar directrices prescriptivas de los resultados de esta clase de investigación, porque como Pinegar & Willbritch 
(1989) han mostrado, los administradores tienden a pensar en términos de razones financieras basadas en valor a 
libros. Sin embargo, desde la perspectiva del efecto del apalancamiento sobre el valor de la empresa, el valor de 
mercado de la deuda debe ser el relevante.  
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2.4. Información asimétrica. 

 

 La información asimétrica es la condición de diferencia en conocimiento que 

tienen, por un lado los administradores y por el otro lado los inversionistas externos 

sobre la situación real de la empresa. Los administradores tienen mayor conocimiento 

que los externos, de tal manera que las decisiones de inversión, financiamiento y 

dividendos, sirven como medios de señalamiento respecto al potencial de la empresa. 

 

Myers & Majluf (1987) demostraron que debido a la información asimétrica, los 

administradores de la empresa tienen incentivos para emitir capital común cuando 

creen que sus acciones comunes están sobrevaluadas. Myers & Majluf establecieron 

las bases de la teoría de orden de “picoteo” o selección jerárquica, a saber: 

1. La política de dividendos se “pega” o está relacionada con la política de 

estructura de capital. 

2. Las empresas prefieren recurrir al financiamiento interno que al externo. Sin 

embargo, las inversiones con valor presente neto positivo puede requerir el 

financiamiento externo. 

3. El financiamiento externo lo obtienen las empresas emitiendo primero el título 

más seguro, es decir, seleccionando deuda antes que el financiamiento con 

capital. 

4. En la medida en que una empresa requiere más financiamiento, recurrirá a un 

orden de “picoteo” o de selección jerárquica, en el que el riesgo de los títulos 

seleccionados se incrementa desde deuda segura, hasta la emisión de capital 

como último recurso. 
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A consecuencia de estos supuestos de la teoría de orden jerárquico o de 

preferencia, Myers argumenta entonces, que no existe una razón de deuda objetivo 

bien definida, debido a que las razones de apalancamiento cambian al ocurrir un 

desbalance11 de los flujos de caja internos, netos de dividendos, si surgen 

oportunidades de inversión real.  

 

Kim, Chen &  Nance (1992) realizaron un estudio de eventos para analizar el 

efecto de las emisiones de títulos de deuda sobre el precio de la acción e identificar si 

existe un contenido de información en la decisión de estructura de capital que es 

interpretado por los inversionistas al comprar o vender la acción común de la empresa 

y por lo tanto que afectan su precio.  

Con un modelo de regresión simple examinaron el comportamiento del precio de 

mercado del capital y los cambios en el apalancamiento financiero. La variable 

dependiente fue el rendimiento anormal acumulado de la acción de cada empresa 

durante el periodo del evento y la variable independiente fue el cambio en el 

apalancamiento financiero. Los resultados de la regresión indican que no se rechaza la 

hipótesis nula de la no relación entre la variación en el precio de la acción y la variación 

en el apalancamiento financiero. 

Con el supuesto de que las compañías utilizan el financiamiento de capital 

cuando las tasas de interés son altas y el financiamiento de deuda cuando las tasas de 

interés son bajas12, los autores realizaron un análisis controlando por este tipo de factor 

                                                           
11 El efecto de la variación de flujo de caja, ya sea de acumulación o decrecimiento sobre la toma de decisiones de 
los inversionistas, es una cuestión que sólo se puede verificar si existe o no, de manera empírica. De hecho, la 
referencia a los resultados de investigadores como Smith (1986) en cuanto al efecto sobre el aumento en los precios 
de las acciones debido a la recompra de acciones, se puede hacer en algunos casos con flujo de caja en exceso sin 
recurrir a deuda. 
12  Este argumento aunque parece obvio , no es tan fácil de asegurar que es validable empíricamente, ya que si el 
mercado de dinero es atractivo por las altas tasas de interés, normalmente ocurre que el mercado de capitales 
disminuye su crecimiento, de tal manera que esta diminución o decrecimiento de la rentabilidad en el mercado de 
capitales implica una subvaluación de las acciones que se ofertan bajo esas condiciones, lo cual será poco propicio 
para las empresas el hacer emisiones de capital. En todo caso, es probable que la tasa de crecimiento del 
apalancamiento disminuye con el aumento en la tasa de interés, pero  no necesariamente esto conduce a un 
aumento en el financiamiento mediante capital, al menos no del capital externo. 
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y no encontraron aumento de significancia en la capacidad de explicación de los 

cambios en el apalancamiento financiero por el precio de las acciones con el modelo 

propuesto. 

Mediante el análisis de significancia de las observaciones de rendimientos 

positivos, Kim, Chen & Nance rechazan la hipótesis de que el financiamiento externo 

está relacionado con rendimientos negativos. Sin embargo, el rechazo de esa hipótesis 

no implica la aceptación de la hipótesis de que el apalancamiento induce rendimientos 

anormales positivos.  

Por otro lado, efectuaron la regresión del apalancamiento sobre los rendimientos 

promedio acumulados para la muestra que analizaron y obtuvieron signos negativos de 

los coeficientes de las variables independientes, lo que sugiere una relación inversa 

entre el aplancamiento y el rendimiento promedio acumulado del capital. 

En relación a la probable existencia de un apalancamiento financiero óptimo, 

Kim, Chen &  Nance encontraron que “La evidencia sugiere que la dirección de los 

cambios en el valor de la acción es diferente para cada corporación dependiendo de su 

nivel actual de apalancamiento financiero”. 

 Una conclusión que se puede derivar  a partir de los resultados de estos 

estudios empíricos  es que dependiendo del grado de asimetría de la información que 

exista entre los administradores de cierta empresa o grupo de empresas y los externos 

que participan en el mercado de valores, se tendrá una intensidad  distinta en la 

relación que se establezca entre el apalancamiento y el valor de mercado del capital, 

así como del efecto de las emisiones de títulos de capital o de deuda sobre el precio de 

las acciones. 

 

 

 

 

 
2.5. Competencia por el control corporativo. 
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 En una empresa en la que los administradores tienen una participación en la 

propiedad de la misma, su estructura de capital  afectará los beneficios de una 

competencia por la toma de control a través de su efecto sobre la distribución de votos, 

especialmente de la fracción en posesión del administrador (Harris & Raviv (1988)). De 

aquí que la participación del administrador en la propiedad estará determinada por la 

estructura de capital. 

 

En relación a la tenencia de acciones por parte de internos, Friend & Hasbrouck 

(1988) encuentran que esta tenencia es parte de la información en la que se soporta el 

costo para la administración de perder el control de la empresa y sugieren que aún con 

una mínima o nula participación accionaria por parte de los internos, se presentará un 

conflicto de intereses de la administración y de los accionistas respecto al 

establecimiento de la estructura de capital. Bajo este supuesto, la administración 

preferiría una razón de deuda más baja.  

En general, parece que los administradores sin interés de participación en la 

propiedad de la empresa estarían confortables si las necesidades de capital fueran 

satisfechas por los accionistas y si no les fuera impuesta ninguna restricción derivada 

del monitoreo de su actuación y la presión por las expectativas de dividendos. 

Se supone que los convenios restrictivos de la deuda imponen restricciones 

operativas dependiendo del nivel de riesgo. Tales restricciones se incrementan (y su 

efecto negativo también) en la medida que el nivel de riesgo debido al apalancamiento 

aumenta. 

Si la empresa tiene buenas oportunidades de inversión debería incrementar su 

razón de deuda a capital hasta un límite en el cual no sea percibido como riesgoso y 

que los costos correspondientes y la reducción de flexibilidad operacional no eliminen 

las ventajas de la deuda. Con el propósito de continuar la expansión o crecimiento de la 

empresa, antes de que los proyectos previos maduren, la empresa estaría forzada a 
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emitir capital, o que los proyectos resulten lo suficientemente rentables para aumentar 

el capital vía la retención de utilidades, manteniendo limitada la política de dividendos. 

Un objetivo valioso  sería determinar el límite óptimo de la razón de deuda a 

capital en función  a las condiciones que inducen la emisión de capital. Tal límite y 

condiciones se suponen que están relaciondas con las características específicas de la 

empresa.   
                                

 
 2.6 Características de activos  y el apalancamiento. 

 

Balakrishnan & Fox (1993) investigaron la importancia de características 

específicas de la empresa en la determinación de su estructura de capital. Ellos 

fundamentaron su estudio en la hipótesis de que el valor de los activos singulares 

(principalmente intangibles) de una empresa, es mayor si están destinados a 

actividades específicas en las cuales tales activos son esenciales para lograr ventajas 

competitivas. En consecuencia, los administradores de la empresa planean inversiones 

en esos activos singulares. La empresa enfrentará entonces un problema en la 

obtención del financiamiento necesario, ya que los activos intangibles, tales como 

investigación y desarrollo, gastos de publicidad, entre otros, debido a su especificidad 

no pueden ser destinados a otros usos y utilizarse como colaterales de un préstamo. 

Sin embargo, la capacidad negociadora de los administradores en su relación con los 

acreedores, será decisiva en la solución al problema del financiamiento.  

De esta forma, concluyen que la naturaleza específica de los activos de una 

empresa tendrán una influencia relevante en el establecimiento de la estructura de 

capital. 

   

 

 Cheng (1993) argumenta que las oportunidades de crecimiento proviene de los 

activos de capital que agregan valor a la empresa operando en condiciones normales, 
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pero que en el caso de bancarrota, dichos activos son los que se liquidarán, dando 

lugar a altos costos de bancarrota en la medida en que sean mayores las 

oportunidades de crecimiento de la empresa. De aquí que resultará una relación 

inversa entre el apalancamiento financiero y las oportunidades de crecimiento.   
  

Cheng observa que las empresas con la más alta proporción de activos fijos 

tienden a usar más deuda de largo plazo y utiliza menos deuda de corto plazo. 

Interpreta entonces, que las empresas están sincronizando los vencimientos de sus 

activos y pasivos.  

Hace notar que el principio administrativo de que las empresas con apalancamiento 

operativo más alto emplearían apalancamiento financiero más bajo, es empíricamente 

válido,  pero sólo si se define el apalancamiento financiero en términos de deuda total 

en lugar de la definición basada en la deuda a largo plazo.  

 

Cheng concluye que no se descarta la existencia de una relación significativa de 

corte transversal entre la estructura financiera y las características de los activos 

operativos de la empresa, en adición al riesgo operativo intrínseco de la empresa. 

 

 Allen & Mizuno (1989) estudiaron los determinantes de capital en el contexto de 

las empresas japonesas. 

Las principales conclusiones a las que llegaron Allen & Mizuno en su estudio, es que 

los efectos de la rentabilidad y de la pertenencia a su industria son los principales 

determinantes. Así que proponen que el mecanismo del efecto de la rentabilidad 

consiste en que las empresas más rentables pueden financiar la mayor parte de sus 

operaciones mediante la reinversión, lo cual les permite mantener un abajo nivel de 

apalancamiento, en comparación a aquellas empresas similares que son menos 

rentables. Sin embargo, los escudos fiscales del pago de intereses deben entrar en 

juego porque las empresas más rentables deberán pagar más impuestos.  
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Raymar (1991) desarrolló un modelo con el que obtiene resultados que 

confirman que el apalancamiento mostrará un intervalo de niveles más amplio en la 

medida que la varianza de las utilidades sea más grande. Observa que aunque las 

empresas estables emplean más deuda en promedio y su apalancamiento se eleva 

cuando los resultados de utilidad son favorables, en general, las empresas menos 

estables pueden estar más apalancadas en comparación a las estables cuando las 

utilidades son favorables. También, enfatiza que un incremento en el riesgo induce un 

mayor apalancamiento si la probabilidad de incumplimiento en el nivel de optimización 

es suficientemente grande.  

La conclusión final que proporciona Raymar se basa en una predición con su 

modelo de serie de tiempo, que indica que cuando las utilidades son bajas, una 

empresa debe reducir su endeudamiento y por lo tanto su razón de apalancamiento 

óptima será relativamente baja. 

Hace notar sin embargo, que en la práctica, en periodos de recesión se observa 

comunmente que el apalancamiento se incrementa.13 Su explicación de este fenómeno 

se basa en el supuesto del incremento en los costos de agencia y de información en 

esos periodos, aunque estos factores no están incuídos en su modelo.  

Por lo tanto, en la investigación empírica del apalancamiento puede ser necesario 

incluir variables macroeconómicas tales como como la tasa de crecimiento del PIB, o 

restringir el estudio de series de tiempo a ciclos económicos específicos. 
 

 

2.7 Interacciones en el mercado de insumos y productos. 

 

Este enfoque de estudio sobre la estructura del capital surge a raíz del 

reconocimiento de que, hasta mediados de la década de los 80´s del siglo XX, los 

economistas industriales no habían considerado los efectos de la estructura de capital 

                                                           
13 Esto podría sugerir que la falta de generación de recursos internos, según la teoría de orden de picoteo de Myers, 
está induciendo a la obtención de deuda como fuente de recursos para inversión y pago de dividendos.  
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en el comportamiento del mercado de productos, mientras que los economistas 

financieros habían ignorado en gran medida el papel de la rivalidad del mercado de 

productos en la evaluación de la elección de la estructura de capital.   

Kovenock & Phillips (1985)  se refieren a los estudios pioneros en estos temas a 

partir de mediados de los 1980´s. Citan las contribuciones de Brander and Tracy Lewis 

(1986, 1988) en el delineamiento de los efectos de la “obligación-limitada” y  

“bancarrota estratégica” sobre las estrategias en el mercado de productos.   

Kovenock & Phillips reconocen que los trabajos referidos demostraron cómo el 

compromiso con una estructura de capital inicial, podría influir  el comportamiento 

estratégico de las empresas en mercados imperfectamente competitivos.  

 Kavenock & Phillips señalan que el propósito de su trabajo es presentar 

evidencia empírica sobre la interacción de las decisiones de la estructura de capital y el 

comportamiento del mercado de productos. Anticipan que las empresas con plantas de 

baja productividad en industrias altamente concentradas tienen mayor probabilidad 

para recapitalizarse e incrementar el financiamiento por deuda. De acuerdo a esto, 

revisaron su trabajo previo, mostrando que: “las empresas que recapitalizan,  exhiben 

un comportamiento de inversión  más lento después de la recapitalización, mientras 

que  sus rivales vienen a ser más agresivos.  La producción industrial total disminuye 

después de una recapitalización”.  

Preliminarmente, concluyen que su evidencia “es inconsistente con la versión 

más ampliamente aceptada del efecto de “responsabilidad – limitada” de la deuda. “El 

efecto estratégico de bancarrota de la deuda parece no ser consistente con la 

evidencia, aunque  versiones de este modelo puede ser consistentes cuando los costos 

de agencia están presentes.  

Finalmente, ellos introducen el efecto de “inversión estratégica” de la deuda y 

argumentan que este efecto en conjunción con los costos de agencia, parece que 

ajustan los datos. 
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Zingales (1998) estudió la influencia del nivel de apalancamiento y la eficiencia 

de una empresa sobre sus posibilidades de sobrevivir o salir del sector de transporte en 

los USA. La justificación de su estudio empírico lo fundamenta en la observación de 

que aun empresas eficientes pueden ser obligadas a salir de una industria debido a la 

falta de recursos.  

Uno de los resultados que Zingales obtuvo, estableciendo un control sobre la 

probabilidad de bancarrota, fue que el nivel de apalancamiento tuvo un efecto 

estadísticamente significativo negativo sobre la sobrevivencia, específicamente en el 

periodo en el que se presentaron condiciones de agitación competitiva en el sector de 

transporte. Además, se observó que el efecto no es homogéneo en dicho sector, sino 

que tuvo su mayor influencia en el segmento que permaneció imperfectamente 

competitivo, mientras que en el segmento completamente competitivo no hubo efecto. 

Zingales identificó un efecto negativo del nivel inicial del apalancamiento sobre la 

capacidad de inversión de un transportista. 

 

0esschler & Schuhmacher (2001) estudiaron experimentalmente el llamado 

“efecto de responsabilidad limitada”14 y encontraron que aunque el apalancamiento 

tiene efectos estratégicos, estos son más débiles que los previstos por la teoría.  Ellos 

hacen la distinción entre el tipo de competencia y  el tipo de incertidumbre que se 

presenta en el mercado de productos. Es decir, el efecto estratégico de la deuda será 

distinto, dependiendo de si se trata de una competencia de precios o de cantidad, bajo 

incertidumbre de demanda o bajo incertidumbre de costos.  

Ellos toman como referencia el modelo de Showalter (1999), que involucra el 

efecto estratégico de la deuda en la competencia en precios bajo incertidumbre en la 

demanda, mostrando que las empresas manufactureras aumentan su deuda cuando 

hay incertidumbre en la demanda, pero que reducen su deuda cuando hay mayor 

                                                           
14 Este efecto fue definido por Brander & Lewis (1986) en su artículo pionero en el área de la corriente de estudio 
de la relación entre la estructura de capital y la competencia en el mercado de productos. Este efecto corresponde 
al comportamiento agresivo en la política de precios inducida por la emisión de deuda riesgosa. 
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incertidumbre en costos. El estudio empírico que llevaron a cabo, fue un experimento 

en el que participaron personas con características personales no especificadas, 

quienes actuaron como sujetos que tomaron decisiones de precios y cantidades, en 

juegos de competencia de tipo Cournot y  de tipo Bertrand. Estos juegos tuvieron 

funciones de demanda y costos teóricas, y parámetros determinados.  

 

Schargrodsky (2002) estudió el efecto de la competencia en el mercado de 

productos sobre la estructura de capital. Él  justificó la realización de su estudio 

basándose en la observación hecha en el artículo de Harris y Raviv (1991) sobre la 

falta de evidencia empírica sobre el efecto de la intensidad de la interacción estratégica 

en los mercados de productos sobre la estructura de capital de las empresas. 

Con base en los estudios pioneros sobre el uso de la estructura financiera de la 

empresas como una variable estratégica de competencia en el mercado de productos, 

principalmente los de Brander & Lewis (1986, 1988) y  Maksimovic (1988), quienes 

encontraron que las empresas apalancadas tienen una competencia más agresiva que 

las no apalancadas, Schargrodsky contrasta los resultados de los autores pioneros con 

estudios posteriores, cuyos resultados sugieren que las empresas utilizan el 

apalancamiento como un medio  para establecer una colusión de equilibrio.  Tales 

estudios han propuesto modelos del uso estratégico de la deuda, que predicen que la 

estructura del mercado afecta la estructura de capital. Además, el apalancamiento 

afecta los precios en el mercado de productos. 

Schargrodsky hace énfasis en la insuficiente evidencia empírica sobre el efecto 

de las características del mercado de productos sobre la estructura de capital de las 

empresas. Él cita la literatura que considera que la estructura de mercado es resultado 

de un efecto de la estructura de capital a través de la depredación de empresas 

financieramente restringidas, o mediante el uso de la deuda para desalentar la entrada 

a la industria. Sin embargo, señala que una característica crucial de su análisis es que 

se dirige a la preocupación de la endogeneidad, recurriendo a una fuente exógena de 
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cambio en la intensidad de la interacción estratégica para estudiar el efecto de la 

competencia sobre la estructura de capital.  

Explica que las circunstancias de competencia en la industria de la prensa 

informativa en los Estados Unidos de Norteamérica, brindan la oportunidad de de 

contar con un factor exógeno representado por el desarrollo de otros medios másivos 

de información, de tal manera que este factor ha inducido una variación en la 

intensidad de la competencia que encaran las empresas en esa industria.  Señala que 

“los resultados de su estudio sugieren que la intensidad de la competencia en el 

mercado de productos afecta la estructura de capital: las razones de deuda son 

reducidas en la medida en que la intensidad de la competencia ( v.g. el grado de 

interacción estratégica) cae, controlando  otros determinantes del apalancamiento.”15 

 

 

2.8 Enfoque teórico en el que se sustenta el estudio empírico. 

El análisis de la interrelación entre la estructura de capital de las empresas y su 

mercado de productos, constituye el enfoque teórico principal del estudio empírico 

en la presente disertación.  

Tal como se menciona en la sección anterior, este enfoque teórico surge de la 

convergencia de la corriente de análisis del comportamiento de las empresas en 

los mercados financieros y de la corriente de análisis del comportamiento de las 

empresas en su mercado de  insumos y productos.  

 Después de más de 30 años a partir de las célebres proposiciones de 

Modigliani & Miller sobre la estructura de capital, en una revisión exhaustiva de la 

literatura respectiva, Harris & Raviv (1991) descubren que el área de investigación 

teórica sobre modelos relacionados con insumos y productos está inexplorada.  

Estos autores advierten también sobre la conveniencia de investigar los 

                                                           
15 Schargrodsky (2002) p. 3. 
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determinantes de la estructura de capital probando modelos preestablecidos en 

contextos específicos.  

 Lo anterior explica la proliferación, desde fines de la última década del 

siglo 20, de estudios sobre la estructura de capital de empresas ubicadas en 

países distintos a los países desarrollados16.  Este tipo de estudios revelan que la 

estructura de capital de las empresas está relacionada con factores que a su vez 

son dependientes de condiciones específicas del contexto económico, legal, 

político y social, entre otros, en el que se desempeña la empresa.  Por ejemplo, 

Rao & Lukose (2000) argumentan que a partir del cambio de la desregulación del 

mercado capitales en la India, algunas de las empresas en ese país, tuvieron la 

posibilidad de obtener recursos de los mercados de capital internacionales, y en 

consecuencia, se produjeron cambios en la estructura de capital de esas 

empresas.  

El caso de México y su inserción en el contexto global a través de sus tratados 

comerciales y  los cambios que han ocurrido en el ámbito político recientemente, 

ofrece las condiciones para estudiar la estructura de capital de aquellas empresas 

que pueden ser consideradas más avanzadas en lo que respecta a su interrelación 

tanto con el mercado de capitales como con el mercado de insumos y productos. 

No obstante que se han producido varios cambios en Mexico en sus diversos 

contextos, los que interesan en particular, es en primer lugar, el contexto de 

competencia de los sectores en los que están clasificadas las empresas listadas en 

la Bolsa Mexicana de Valores, y en segundo lugar, el contexto macroeconómico. 

Específicamente, el enfoque teórico de la interrelación de la estructura de capital 

con el mercado de productos proporcionará una de sus hipótesis centrales que 

establece que la deuda es utilizada por las empresas dominantes para desalentar 

la entrada de otras empresas a la industria.  De aquí que las empresas que 

participan en sectores con estructuras de mercado muy concentradas, presentarán 

                                                           
16 Ver por ejemplo, Glen & Singh (2003)  
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un apalancamiento relativamente mayor que aquellas que participan en sectores 

menos concentrados.   

De lo anterior, se espera que las variables independientes referidas a la 

estructura del mercado tengan una relación significativa con el apalancamiento. 

Otra hipótesis central del enfoque teórico señalado a la que se hará referencia 

de manera indirecta es el del efecto estratégico de la deuda en la competencia de 

precios bajo incertidumbre de la demanda y de costos. La referencia será indirecta 

porque aunque no se realizará ningún análisis especifíco sobre la influencia del 

apalancamiento sobre los precios, la incertidumbre en la demanda y en los costos 

estará implicita en el comportamiento de las variables macroeconómicas, que la 

teoría económica clásica nos sugieren que influyen sobre la demanda agregada y 

de ahí sobre la sectorial, tales como la tasa de crecimiento económico (PIB) y la 

tasa de interés de referencia (CETE) y el tipo de cambio. 

 

 Por otro lado, varios autores, entre ellos, Barclay et al (1995) han 

reconocido que las teorías existentes sobre la estructura de capital no son 

mutuamente excluyentes, es decir que con base en la evidencia disponible, no es 

posible rechazar una teoría a favor de otra.  Por esta razón, en el estudio empírico, 

se incluyen variables que están relacionadas con el enfoque teórico que tiene que 

ver con las características específicas de los activos de las empresas, así como 

variables que denoten la instrumentación de las políticas de inversión y de 

dividendos de las empresas bajo estudio.   
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
3.1 Muestra: 

 
El presente estudio sobre el apalancamiento de la empresas mexicanas en relación a la 

interacción de la estructura de capital con las características del mercado de insumos y 

productos, está basado en una muestra base de empresas no financieras cuyas 

acciones estuvieron listadas y  proporcionaron información de manera ininterrupida 

sobre sus estados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores, durante el periodo de 

1990 a 2004. Esta muestra base, se constituyó por un total de 53 emisoras de todos los 

sectores, con excepción del sector de servicios financieros.  

La selección del periodo de estudio, se basa en considerar tres subperiodos del 

tamaño de un lustro, que son interesantes para su análisis considerando la crisis 

bancaria y consecuente devaluación del peso mexicano que inició en el mes de 

diciembre de 1994, ya que establecen eventos exógenos de referencia que afectaron el 

desempeño económico y financiero de las entidades económicas en México. Es decir, 

considerando el evento económico de la devaluación del peso mexicano con respecto 

al dólar norteamericano, en el  mes de diciembre de 1994 , evento que desencadenó la 

crisis bancaria, el periodo previo a dicho evento en un intervalo de cinco años, podría 

proporcionar un conjunto de condiciones endógenas y exógenas de relativa estabilidad 

y dinámica de crecimiento, que podrían haber determinado la estructura de capital de 

las empresas bajo estudio.  

 Por otro lado, las condiciones de inestabilidad económica y de restricción 

crediticia causada por la crisis bancaria, a partir del evento ya referido, corresponde a 

un contexto de debilidad sistémica que algún efecto pudo haber tenido en las políticas 

de inversión y de financiamiento de las empresas. De aquí que el análisis del 

comportamiento de la estructura de capital y sus determinantes potenciales en un 

intervalo de cinco años siguientes (1995 a 1999) a la crisis ya referida, podrán arrojar 
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luz sobre la influencia de factores macroeconómicos sobre la estructura de capital de 

las empresas. 

 Finalmente, el lustro que inicia con el nuevo siglo (2000 a 2004), en el que 

ocurre el cambio en el poder ejecutivo federal con la asunción de un presidente de un 

partido distinto al del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que durante toda la 

época posrevolucionaria había gobernado al país, representa un contexto novedoso en 

el aspecto político y también en el aspecto económico, ya que en este periodo se 

cuenta ya con la independencia del Banco Central (Banco de México) y se desarrolla 

una política de estabilidad macroeconómica. De aquí que el análisis se ajuste a 

contemplar un intervalo final de cinco años que concluye en diciembre de 2004. 

 

  

Especificación de la Muestra principal: 

 

Con la información de los reportes financieros anuales de las empresas en la 

muestra básica, obtenidos de la base de datos Invertia Plus17,  se calcularon las 

variables dependientes e independientes enlistadas en la sección 3.2 siguiente, para un 

total de 53 empresas que consistentemente enviaron información financiera a la BMV 

durante el periodo total de estudio que abarcó los resultados financieros reportados 

desde diciembre de 1990 a diciembre de 2004. La unidad de estudio es la empresa y el 

intervalo de observación es de un año. 

La selección de la frecuencia anual de las variables utilizadas en el estudio, 

obedece a la conveniencia de aislar la posibilidad de la influencia de estacionalidad 

característica de determinados giros de actividad. Además, puesto que el concepto de 

estructura de capital está relacionado con el largo plazo, es más probable que, en el 

caso de que las empresas establezcan un estructura objetivo, sus decisiones 

                                                           
17 De esta base de datos se obtuvieron los estados financieros reexpresados es decir, la información contable está 
actualizada. Por otro lado, los datos de precio de las acciones  se reexpresaron con factores de actualización basados 
en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.  
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respectivas se orientarán a tener un indicador de su estructura, que será manifiesto 

cuando menos anualmente. Asismismo, otras decisiones que se estima están 

relacionadas estrechamente con la decisión de financiamiento, tales como la de 

inversión y la de política de dividendos, tendrán efectos directos e indirectos 

significativos y observables con más probabilidad en periodos anuales, que en periodos 

más cortos. 

Las variables sobre características específicas de las 53 empresas en cada año, 

proporcionan 15 conjuntos de datos de corte transversal, que abarcan el periodo de 

diciembre de 1990 a diciembre de 2004.  

  

Por otro lado, agrupando los datos de corte transversal de todos los periodos 

anuales, se obtiene un panel de datos, que contiene las mismas unidades de estudio 

en número y especie. Sin embargo, algunas unidades o casos tiene  variables con 

datos perdidos o no observados, ya sea por omisión o indisponibilidad. Esto se observa 

principalmente en el caso de variables relacionadas con valores de mercado  que no 

pudieron ser calculadas, por no estar diponible el precio de las acciones comunes de 

algunas empresas al cierre de algunos periodos anuales.  

 

En el anexo 1 se presenta la relación del tipo de empresas que constituyen la 

muestra y en el anexo 2,  la codificación de las empresas para identificación de casos. 

 

 

Submuestra 1: 

 

Está constituída por un panel que contiene información de las mismas variables 

dependientes e independientes de cada una de las 53 empresas de la muestra 

principal, durante el periodo de los años 1990 a 1994.  

 

Submuestra 2: 
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Está constituída por un panel que contiene información de las mismas variables 

dependientes e independientes de cada una de las 53 empresas de la muestra 

principal, durante el periodo de los años de 1995 a 1999. 

 

Submuestra 3: 

 

Está constituída por un panel que contiene información de las mismas variables 

dependientes e independientes de cada una de las 53 empresas de la muestra 

principal, durante el periodo de los años de 2000 a 2004. 

 

Submuestra 4: 

 

Está constituída por un panel que contiene información de las mismas variables 

dependientes e independientes de cada una de las 53 empresas de la muestra 

principal, durante el periodo de 1992 a 1993 .  El propósito de esta submuestra es 

analizar el comportamiento de la estructura de capital bajo condiciones de crecimiento 

económico estable en términos de la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto 

(PIB) y estabilidad en el tasa de rendimiento real anual de CETE.  

 

 Submuestra 5: 

 

Está constituída por un panel que contiene información de las mismas variables 

dependientes e independientes de cada una de las 53 empresas de la muestra 

principal, durante el periodo de 2001 a 2002 en el que la tasa de rendimiento real anual 

del CETE y la tasa de inflación (INFL) anual se mantuvieron prácticamente constantes. 
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3.2. Formulación de las hipótesis de trabajo. 
 

 

 

 Tipo Descripción Teoría o Enfoque Variables 

General 

H1 

La estructura de capital de  

las empresas (no financieras, 

listadas en la BMV) está 

determinada por su posición 

competitiva en el sector en el 

que participa. 

Interrelación entre 

estructura de capital y 

mercado de productos. 

 

Específica 

H1.1 

El apalancamiento de una 

empresa, tiene una relación 

positiva con el tamaño 

relativo, en términos del valor 

contable de sus activos, en 

comparación con la mediana 

del sector en que participa. 

 Depend.: 

CEDP 

 

 

Indep.: 

LNZR 

Específica 

H1.2 

El apalancamiento de una 

empresa, tiene una relación 

negativa con la rivalidad que 

enfrenta, en términos de su 

participación en las ventas en 

comparación con el promedio 

del sector en el que participa.

  

Depend.: 

CEDP 

 

 

Indep.: 

LREPV 

Específica El apalancamiento de una  Depend.: 
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H1.3 empresa, tiene una relación 

negativa con la valoración de 

mercado del capital 

accionario en circulación de 

la empresa respecto al valor 

contable correspondiente, en 

relación a la valoración 

relativa promedio de su 

sector. 

CEDP 

 

Indep.: 

IV 

Específica 

H1.4 

El apalancamiento tiene una 

relación positiva con el mayor 

ciclo de efectivo de la 

empresa en relación al 

promedio del sector. 

 Depend.: 

CEDP 

Indep.: 

ICE 

General 

H2 

El apalancamiento de  las 

empresas (no financieras, 

listadas en la BMV) está 

relacionado con las 

características de sus 

activos. 

Influencia de las 

características de los 

activos sobre el 

apalancamiento. 

 

 

 

Específica 

H2.1 

El apalancamiento tiene una 

relación positiva con la 

proporción de activos fijos 

respecto al total de activos. 

  

Depend.: 

CEDP 

 

Indep.: 

RAFN 

Específica El apalancamiento tiene una  Depend.: 
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H2.2 relación negativa con la 

proporción de capital de 

trabajo empleada respecto al 

total de activos. 

CEDP 

Indep.:  

RCNT 

General 

H3 

El apalancamiento de  las 

empresas (no financieras, 

listadas en la BMV) depende 

de su desempeño financiero 

en términos de rentabilidad 

operativa y de la valoración 

en el mercado de su capital 

accionario. 

Selección jerárquica 

de fuentes de 

financimiento 

(“Pecking order 

theory”) 

 

Específica 

H3.1 

El apalancamiento de una 

empresa tiene una relación 

negativa con su rentabilidad 

del capital a partir de la 

utilidad antes de 

depreciación, intereses e 

impuestos. 

  

Depend.: 

CEDP 

 

Indep.: 

RA 

Específica 

H3.2 

El apalancamiento de una 

empresa tiene una relación 

negativa con su múltiplo de 

valor mercado de su capital 

accionario en circulación, en 

relación al valor contable 

correspondiente. 

  

Depend.: 

CEDP 

 

Indep.: 

MMA 

General La política de financiamiento Costos de agencia  
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H4 de  las empresas (no 

financieras, listadas en la 

BMV), manifiesta en su 

estructura de capital, 

mantiene una relación 

inversa con su política de 

dividendos. 

(Utilización del flujo de 

efectivo libre) 

Específica 

H4.1 

El apalancamiento de una 

empresa tiene una relación  

negativa con la relación de 

su pago de dividendos a su 

costo neto de intereses 

pagados. 

 Depend.: 

CEDP 

 

Indep.: 

IDI 

General 

H5 

La política de financiamiento 

de  las empresas (no 

financieras, listadas en la 

BMV), manifiesta en su 

estructura de capital está 

relacionada con su política 

de inversión por reemplazo 

y/o expansión de activos. 

Costos de agencia. 

(Problemas de sub y 

sobre inversión) 

 

Específica 

H5.1 

El apalancamiento de una 

empresa tiene una relación 

positiva con el flujo de 

efectivo destinado a la 

inversión respecto al importe 

de depreciación y 

 Depend.: 

CEDP 

 

Indep.: 

IRA 
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amortización en cada 

ejercicio. 

Específica 

H5.2 

El nivel de apalancamiento 

tiene una relación negativa 

con la razón de flujo de 

efectivo generado por la 

operación a flujo de efectivo 

destinado a la inversión en 

activos fijos. 

  

Depend.:  

CEDP 

 

Indep.: 

RFEO 
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3.3. Clasificación, definición y justificación de las variables para el 

estudio empírico. 
 

Variables Dependientes: 

 

I. A valores en libros: 

 

• Razón de deuda total a activos totales de la empresa i, al cierre del periodo t,  

RDit  =DTit /ATit  

Donde: 

DTit  = Valor en libros del pasivo total de la empresa i, al cierre del periodo t. 

ATit  = Valor en libros del activo total de la empresa i, al cierre del periodo t. 

 

• Razón de deuda de largo plazo a Capital Contable de la empresa i, al cierre del 

periodo t,   

Ait = Dit/Cit. 

Donde: 

Dit = Valor en libros de la deuda de largo plazo de la empresa i, al cierre del periodo t. 

Cit = Valor en libros del capital contable de la empresa i, al cierre del periodo t. 

 

• Razón de estructura de capital a largo plazo de la empresa i, al cierre del 

periodo t, a valor en libros,   

ECit = Dit /( Dit + Cit ) 

Donde: 

Dit = Valor en libros de la deuda de largo plazo de la empresa i, al cierre del periodo t. 

Cit = Valor en libros del capital contable de la empresa i, al cierre del periodo t. 
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Justificación de las definiciones de la variable dependiente a valor en libros: 

La utilización de razones de deuda con información contable es una práctica 

generalizada en los estudios empíricos sobre la estructura de capital. Ver por ejemplo 

la justificación que ofrecen Jensen, Solberg & Zorn (1992).  La razón de 

endeudamiento total y la razón de deuda a largo plazo a capital contable, son 

indicadores clásicos del apalancamiento financiero de una empresa. Ambos 

indicadores reflejarán la política de financiamiento instrumentada por cada empresa a 

través del tiempo.  La  tercera razón que se refiere a la conocida razón de estructura de 

capital, puede ser considerada más apropiada para un estudio empírico, tomando en 

cuenta que ésta razón incluye el concepto de deuda a largo plazo y se refiere al total de 

fuentes de capital de largo plazo.  

No obstante el uso generalizado de este tipo de formulaciones u otras similares 

a valor en libros, su principal limitación es la inconsistencia del concepto de deuda a 

valor contable con la valoración en el mercado de sus causas y efectos. 

Mediante la comparación de la significancia y consistencia de los resultados de 

los análisis  económetricos con cada una de estas definiciones de la variable 

dependiente, será posible establecer la conveniencia de elegir un modelo explicativo 

basado en alguna de aquellas o uno con alguna de las definiciones en términos de 

valores de mercado. 

 

 

II. A valores de mercado: 

 

• Razón de estructura de capital a largo plazo de la empresa i, al cierre del 

periodo t, combinando valor en libros de la deuda y  valor de mercado del 

capital,   

CEAit = Dit /( Dit + Kit ) 
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Donde: 

Dit = Valor en libros de la deuda de largo plazo de la empresa i, al cierre del periodo t. 

Kit = Valor de mercado de las acciones comunes en circulación de la empresa i, al 

cierre del periodo t. y   

Kit = NACit x Pit  

Donde : 

NACit = Número de acciones en circulación de la empresa i al cierre del periodo 

t.  

Pit = Precio de cierre ajustado, en el mercado, de la acción de la empresa i al 

cierre del periodo t, a valor corriente. 

 

• Razón de deuda perpetua,  a Capital accionario en circulación de la empresa i, al 

cierre del periodo t,  

LDPit = DPit/Kit. 

Donde: 

DPit = Valor subrogado (proxy) de la deuda a largo plazo, a valor de mercado de la 

empresa i, al cierre del periodo t, y   

DPit  =  Interesesit /CETEt  

Donde: 

Interesesit  = El flujo de efectivo por intereses pagados por la empresa i, al 

cierre del periodo t 

CETEt  = La tasa de rendimiento anual nominal de los Certificados de la 

Tesorería de la Federación al cierre del año t. 

 

 

• Razón de estructura de capital a largo plazo de la empresa i, al cierre del 

periodo t, a valor de mercado,   
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CEDPit = DPit /( DPit + Kit ) 

Donde: 

DPit = Valor subrogado (proxy) de la deuda a largo plazo, a valor de mercado de la 

empresa i, al cierre del periodo t. 

Kit = Valor de mercado de las acciones comunes en circulación de la empresa i, al 

cierre del periodo t. 

 

Justificación de las definiciones de la variable dependiente a valor de mercado: 

 La utilización de conceptos de deuda y capital a valores de mercado para 

representar la estructura de capital, es lo más apropiado desde el punto de vista de la 

toma de decisiones en un contexto económico dinámico. Sin embargo, la medición de 

estos conceptos, principalmente el de la deuda, representan un problema que implica 

un estudio específico para encontrar una solución efectiva.  

 En lo que respecta al valor del mercado del capital de una empresa, se ha 

optado por tomar en cuenta el valor del capital accionario al cierre de cada año, según 

el número de acciones en circulación valuadas al precio de cierre a esa fecha. 

 Por la deuda a largo plazo, se ha optado por utilizar una variable subrogada o 

“proxy” consistente en la valuación actual de una deuda perpetua a la tasa libre de 

riesgo. La valuación de la deuda perpetua de la empresa en cada periodo, asume que 

los intereses pagados en el periodo en cuestión son perpetuos y se descuentan a la 

tasa anual de rendimiento de los certificados de la tesorería (CETES a 28 días).    
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Variables Independientes: 

 

A. De características individuales referidas a las representativas de su sector: 

 

• Tamaño relativo en valor contable de activos, de la empresa i, al cierre del 

periodo t, respecto a la mediana del valor contable de los activos del sector en el 

mismo periodo, 

ZRit  = ATit/mATst 

Donde: 

ATit = Importe contable del total de activos de la empresa i  al cierre  del periodo t. 

mATst = Mediana de los valores contables de activos totales del sector s al cierre del 

periodo t. 

 

• Versión instrumental del Tamaño relativo en valor contable de activos, de la 

empresa i, 

LNZRit  =  Ln (Zrit )  (Logaritmo natural) 

 

 

Justificación de esta variable: 

La variable de Tamaño relativo, ZRit  indicará si el tamaño de una empresa está dentro 

del intervalo inferior, medio o superior del valor contable de los activos totales de las 

empresas que componen el sector. La relación de esta variable con el nivel de 

apalancamiento proporcionará evidencia del efecto del tamaño sobre el apalancamiento 

y viceversa. En el enfoque de información asimétrica, el tamaño relativo de la empresa 

en su sector, reduce la asimetría y consecuentemente la incertidumbre de los 

potenciales prestamistas o tenedores de bonos, de aquí que, en concordancia con 
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estudios empíricos anteriores18 y con base en el enfoque mencionado, se espera que 

las empresas de mayor tamaño tengan un mayor nivel de apalancamiento. Es decir, el 

signo del coeficiente de esta variable será positivo, en un análisis de regresión de corte 

transversal. 

Por otro lado, con base en el enfoque teórico de la interrelación de la estructura de 

capital con el mercado de productos, en sectores altamente concentrados con 

estructuras de mercado de competencia imperfecta, las empresas con mayor tamaño 

relativo, es probable que lo hayan logrado con una estructura de capital con alto 

apalancamiento. Por lo tanto, se espera una relación positiva del tamaño con el 

apalancamiento. 

 

• Rivalidad equivalente en empresas por participación de ventas de la empresa i al 

cierre del periodo t, respecto a las ventas del sector en el mismo periodo, 

REPVit = Nst *[1- (Vit/VSst )] 

Donde: 

Nst  = Número de empresas en el sector s al cierre del periodo t. 

Vit = Importe de las ventas netas de la empresa i  durante el periodo t. 

VSst = Importe de la suma total de las ventas netas de las empresas que componen la 

muestra del sector s en el periodo t. 

 

• Versión instrumental de la Rivalidad equivalente en empresa por participación de 

ventas de la empresa i, 

LREPVit = Log10(REPVit)  (Logaritmo base 10) 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver por ejemplo Marsh (1982),  
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Justificación de esta variable: 

La variable de rivalidad equivalente en empresas por participación de ventas REPVit , 

indicará el grado de competencia a la que se enfrenta cada empresa en relación a la 

participación que tiene en las ventas del sector en el que se inserta. Se asume que  

una empresa con mayor rivalidad equivalente, el nivel de apalancamiento asociado 

será correspondiente menor en comparación al de otra empresa con una menor 

rivalidad equivalente, de acuerdo a los modelos teóricos del uso estratégico de la 

deuda con el propósito de sacar del mercado a las empresas rivales. Por lo tanto, el 

signo esperado de esta variable será negativo. 

 

• Rivalidad equivalente en empresas por participación de los activos de la 

empresa i, al cierre del periodo t,  respecto a los activos del sector en el mismo 

periodo, 

REPATit = Nst * [1- (ATit/ASst)]  

Donde: 

Nst  = Número de empresas en el sector s al cierre del periodo t. 

ATit = Importe contable del total de activos de la empresa i  al cierre del periodo t. 

ASst = Importe de la suma total contable de los activos totales de las empresas que 

componen la muestra del sector s al cierre del periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

La variable de rivalidad equivalente en empresas por participación con su valor 

de actvos, REPATit , es una medida alternativa a la anterior, del grado de competencia 

a la que se enfrenta cada empresa en relación al valor relativo de la misma respecto al 

valor contable de todas las empresas del sector. Se estima que las empresas que 

enfrentan poca rivalidad, posiblemente se debe a que establecieron altas barreras a la 

entrada con una inversión sustancial en infraestructura física y parte de esta inversión 

se pudo llevar a cabo con financiamiento externo. De esta manera, el nivel de 
 



 

Mario González Valdés  54
  

 

apalancamiento de las empresas que en un periodo determinado enfrentan poca 

rivalidad será relativamente mayor al nivel de apalancamiento que las empresas que 

enfrentan mayor rivalidad. Por lo tanto, el signo esperado del coeficiente de esta 

variable será negativo en un análisis de regresión de corte transversal.  

Por otro lado, un bajo valor promedio  de la variable REPATit  en un sector, indicará 

una estructura de mercado de competencia más imperfecta, mientras que un alto valor 

promedio, indicaría una estructura de mercado de competencia menos imperfecta.  

 

• Índice de valoración relativa,  

IVit = MMAit/ pMMAst  

Donde: 

MMAit = Múltiplo de valor de mercado a valor en libros del capital contable de la 

empresa i, al cierre del periodo t, y 

MMAit = Pit/VLit  

Pit = Valor de mercado de la acción común = Precio de mercado de la acción 

común de la empresa i,  al cierre del periodo t. 

VLit = Valor en libros del capital contable por acción común = Capital contable 

consolidado de la empresa i/Número de acciones comunes en circulación de la 

empresa i, al cierre del periodo t. 

pMMAst = Múltiplo promedio aritmético de las razones de valor de mercado a valor en 

libros del capital contable de las empresas cotizantes que pertenecen a un sector 

determinado, al final del periodo t.  

 

Justificación de esta variable: 

 La variable, Índice de valoración relativa, IVit  servirá como variable subrogada 

(proxy) de la probabilidad de la emisión de capital común por parte de una empresa, 

considerando que una de las hipótesis de la teoría de la información asimétrica 
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establece que los administradores de una empresa estarán dispuestos a emitir capital 

común, cuando consideran que sus acciones están  sobre valoradas en el mercado.  

Se espera que una empresa que presente un  relativamente alto Índice de 

valoración relativa (tal como está definido en este párrafo), tendrá un apalancamiento 

que será comparativamente menor al de otra con un bajo Índice. Esto debido a la 

emisión de capital adicional. A partir de esto, el coeficiente de regresión de esta 

variable se asume que será negativo. 

 

• Índice del Ciclo de efectivo en días de venta de la empresa i, al cierre del 

periodo t, respecto al ciclo de efectivo promedio del sector en el mismo periodo, 

ICEit = CEit/PCEst 

Donde: 

CEit = Ciclo del efectivo de la empresa i al cierre del periodo t = Días de venta en 

inventarios + Días de venta en cuentas por cobrar – Días de venta en Proveedores 

(calculados para cada empresa i al cierre del periodo t) 

PCEst = Promedio aritmético del Ciclo del efectivo del sector al cierre del periodo t. = 

  N 

[ Σ CEit ] /N 

 i=1 

 

Justificación de esta variable: 

 El índice del ciclo de efectivo servirá como una variable subrogada (proxy) del 

relativamente mayor o menor tiempo de financiamiento a corto plazo de cada empresa, 

con respecto a su sector. Si el resultado de esta variable para una empresa es mayor a 

la unidad, indicará que la empresa en cuestión requerirá mayor tiempo de 

financiamiento de su capital de trabajo en relación a su sector. Por lo tanto, se espera 

que la relación de este Índice con el apalancamiento sea positiva aunque con un 

coeficiente de baja magnitud. 
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• Eficiencia en la utilización del total de activos de la empresa i, al cierre del 

periodo t, respecto a la utilización de activos del sector, 

ERATit  = (Vit/ATit) / (Vst/ ASst) 

Donde : 

Vit = Importe de las ventas netas de la empresa i  durante el periodo t. 

VSst = Importe de la suma total de las ventas netas de las empresas que 

componen la muestra del sector s en el periodo t. 

 ATit = Importe contable del total de activos de la empresa i al cierre del periodo t. 

ASst = Importe de la suma total contable de los activos totales de las empresas 

que componen la muestra del sector s al cierre del periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 La variable de eficiencia en la utilización del total de activos, tiene el 

propósito de analizar la relación del apalancamiento y el aprovechamiento del los 

activos. Se espera que en la mayor eficiencia en la utilización de sus activos, 

estará asociada con un menor apalancamiento, es decir, se tendrá  una relación 

negativa.  Las causas de este tipo de relación pueden ser dos: la primera, es 

que las empresas que operan a una mayor eficiencia relativa, enfrentarán una 

incertidumbre de demanda relativamente menor que la incertidumbre de costos y 

por lo tanto tendrán menos incentivos de aumentar su apalancamiento. La otra 

causa de la relación negativa, corresponde al hecho de que las empresas que  

tuvieran capacidad subutilizada podría deberse a un exceso de inversión 

financiada con deuda. 

 

• Grado de concentración basado en el Indice Herfindahl – Hirschman, del sector 

s, al cierre del periodo t 

LHHst  = Log10( Σ Sit^2 )  
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Donde: 

Sit  = La participación en ventas de cada empresa  i, al cierre del periodo t, 

respecto al total de ventas del sector s, al cierre del periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 No obstante que ésta es una variable de sector y no de empresa que es 

la unidad bajo estudio, es una variable basada en un índice comúnmente 

utilizado para medir el grado de concentración industrial. Así los criterios 

establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados de Noteamérica 

para identificar las estructuras de mercado en una industria, son conocidos.  

 Transformando los valores del índice Herfindahl – Hirschman de los 

criterios de concentración del departamento de Justicia de los EUA: 

Se tiene que: 

 Si LHH < 3.0 :  Estructura de mercado competitiva.  

Si    3.0 <LHH < 3.255 : Estructura de mercado moderadamente concentrada. 

Si LHH > 3.255: Estructura de mercado altamente concentrada. 

  

  Siguiendo la hipótesis del enfoque de interrelación de la estructura de 

mercado con el mercado de productos, sobre el uso de la deuda por las empresas 

dominantes para impedir la entrada de nuevas empresas, se espera que a mayor grado 

de concentración, exista un mayor apalancamiento, es decir, existirá una relación 

positiva de esta variable con el apalancamiento. 

 

 

B. De características individuales sobre la estructura de activos: 

 

• Razón de activos fijos netos a activos totales,  

RAFN= AFNit/ATit  
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Donde: 

AFNit   = Activos Fijos Netos a valor en libros  de la empresa i, al cierre del periodo t. 

ATit  = Activos totales a valor en libros de la empresa  i, al cierre del periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

Con esta variable se pretende analizar la hipótesis clásica de que las empresas que 

cuentan con mayor proporción de activos fijos pueden ofrecer estos en garantía y así 

tener una mayor probabilidad de obtener préstamos. Además, se requiere explorar la 

posible relación entre el uso de la deuda como un factor estratégico para aumentar las 

barreras a la entrada en mercados con baja participación de competidores, por medio 

de la instalación de una infraestructura de activos fijos elevada. Así que en cualquiera 

de las dos posibles explicaciones de la relación del apalancamiento y la estructura de 

activo fijos, dará como resultado una relación positiva. Es decir, que una empresa con 

una proporción de activos fijos relativamente mayor,  le corresponderá un nivel de 

apalancamiento relativamente mayor, y viceversa, a una empresa con una baja 

proporción de activos fijos, le correspondería un nivel de apalancamiento relativamente 

menor. En conclusión, el coeficiente de esta variable será de signo positivo en las 

regresiones.  

 

 

• Razón de Capital Neto de Trabajo a Activos Totales,  

RCNTit = (ACit –PCit)/ATit 

Donde: 

AC  = Importe contable del total de activos circulantes de la empresa i al cierre del 

periodo t. 

PC  = Importe contable del total de pasivos circulantes de la empresa i al cierre del 

periodo t. 

ATit = Importe contable del total de activos de la empresa i  al cierre del periodo t. 
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Justificación de esta variable: 

 Esta es una razón financiera clásica de liquidez, que refleja la cantidad de 

recursos de corto plazo que una empresa tiene en exceso de sus obligaciones de corto 

plazo. Si una empresa genera suficiente flujo de efectivo para tener esta liquidez,  

requerirá menor apalancamiento que otra empresa que no tenga liquidez. Por lo tanto 

se espera que esta variable tendrá una relación negativa con el apalancamiento.  
 

 

C. De características individuales de rentabilidad y valoración: 

 

• Rentabilidad Operativa del Capital a valor en libros,  

ROCit = UADIIit/Cit-1 

Donde: 

UADIIit  = Utilidad antes de depreciación, amortización,  intereses e impuestos de la 

empresa i, al cierre del periodo t.= Utilidad de operación + Depreciación y amortización 

de la empresa i, al cierre del periodo t. 

Cit-1 = Valor en libros del capital contable de la empresa i, al inicio  del periodo t. 

 

• Rentabilidad Operativa del Capital a valor de mercado,  

RAit = UADIIit/Kit-1 

Donde: 

UADIIit  = Utilidad antes de depreciación, amortización,  intereses e impuestos de la 

empresa i, al cierre del periodo t.= Utilidad de operación + Depreciación y amortización 

de la empresa i, al cierre del periodo t. 

Kit-1 =  Valor de mercado del capital contable de la empresa i, al inicio del periodo. 

 

Justificación de las variables de rentabilidad: 
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 La inclusión de esta variable independiente se justifica por la hipótesis de la 

teoría de selección jerárquica (Pecking order theory) de que las empresas altamente 

rentables, al generar una fuente suficiente de recursos internos, no requiere la 

utilización de fuentes externas de recursos. Se eligió una definición de rentabilidad de 

operación del capital, antes depreciación,  amortización, intereses e impuestos, para 

evitar la influencia de nivel de escudos fiscales tanto de no deuda como de deuda. Se 

espera que empresas relativamente más rentables tengan una razón de deuda a largo 

plazo más baja y estable que aquellas empresas que tienen menor rentabilidad. De 

aquí que el coeficiente de esta variable tendría un signo negativo en las regresiones del 

apalancamiento. 

 

• Múltiplo de valor de mercado a valor en libros del capital contable, MMAit = 

Pit/VLit  

Donde: 

Pit = Valor de mercado de la acción común = Precio de mercado de la acción común de 

la empresa i,  al cierre del periodo t. 

VLit = Valor en libros del capital contable por acción común = Capital contable 

consolidado de la empresa i/Número de acciones comunes en circulación de la 

empresa i, al cierre del periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 Esta variable es la razón financiera de valuación de mercado, conocida como 

múltiplo de mercado. Puesto que esta razón refleja las expectativas del mercado 

sobre el valor del capital en relación a su valor contable, sirve para representar el 

potencial de sobrevaluación o subvaluación del capital. De aquí que, de manera 

directa se puede deducir si una empresa tendrá  mayor probabilidad de recurrir al 

financiamiento vía la emisión de capital o vía la emisión de deuda. Así que           

una razón de multiplo de mercado alta, estará asociada con un bajo nivel de 
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apalancamiento, mientras que una razón de múltiplo de mercado consistentemente 

baja, estará asociada con un alto nivel de endeudamiento. 

 

D. De características individuales relacionadas con la práctica de políticas de 

dividendos e inversión 

 

•  Índice de beneficio de dividendos a costo de  intereses neto,  

IDIit = Dividendos pagadosit / Intereses pagadosit (1-Tit) 

Donde: 

Tit = Tasa de impuestos pagada por la empresa i, durante el periodo i  = impuesto sobre 

la renta/utilidad antes de impuesto de la empresa i durante el periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 La variable IDI it, servirá para diagnosticar la preminencia o no de la política de 

dividendos respecto a la política de financiamiento. Cuando esta variable resulte menor 

a la unidad o igual a cero, significa que la política de financiamiento externo no está 

relacionada con la política de dividendos, por lo que la política de dividendos no tiene 

preminencia sobre la política de financiamiento y ésta última estará más bien 

relacionada con la política de inversión. Por lo anterior, se espera que el coeficiente de 

esta variable será negativo, de manera que altos valores del Índice de beneficio de 

dividendos a costo neto de intereses, estarán asociados con bajos niveles de 

apalancamiento. 

 

• Índice de reposición de activos,  

IRAit =  FITit/D&Ait 

Donde: 

FITit = Flujo de efectivo utilizado en inversión para la empresa i durante el periodo t. 

D&Ait  = Depreciación y amortización de la empresa i durante el periodo t. 
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Justificación de esta variable: 

 El propósito de esta variable es medir el grado en el que la empresa está 

reponiendo su capacidad operativa en relación al monto de recuperación fiscal 

permitida. La hipótesis es que un índice de reposición IRA bajo, significa que la 

empresa no está en un periodo de reposición de sus activos, ya sea porque su 

programa de inversión han concluído o porque es un programa de inversión de tipo 

discontínuo. Por el contrario, un valor alto de esta variable, se interpreta como un 

efecto de un plan de inversión cuya implantación tuvo efecto en el periodo en estudio o 

que mantiene un programa de inversiones de tipo continuo. La relación que se espera 

que se presente entre ésta variable y la razón de apalancamiento en un análisis de 

corte transversal  es que a medida que este índice de reposición sea alto, el 

apalancamiento será alto, en promedio. Por otro lado, si el promedio del índice de 

reposición en un sector determinado es menor a la unidad, se puede interpretar que tal 

sector está en un estado de estancamiento o de bajo dinamismo competitivo, ya sea 

porque es un sector de industria pesada o con infraestructura física con tecnología 

estable o porque tal sector tiene una concentración oligopólica.  

De lo anterior, en un estudio de regresión del apalancamiento, se espera que el signo 

del coeficiente de esta variable sea positivo. 

 

 

• Razón de flujo de efectivo operativo generado a flujo de efectivo utilizado en 

inversión en activos fijos,  

RFEOit =  FEOit/FIAFit 

Donde: 

FEOit  = Flujo de efectivo generado por la operación de la empresa i durante el periodo 

t. 
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FIAFit = Flujo de efectivo utilizado en inversión de activo fijo de la empresa i durante el 

periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 La posible relación de esta variable con el nivel de apalancamiento, se espera 

que sea una de las más significativas e inequívocas, puesto que, de acuerdo a la teoría 

de selección jerárquica de fuentes de financiamiento ( “orden de picoteo”19), en caso de 

llevarse a cabo una inversión a largo plazo, la empresa recurriría en primer término a 

las fuentes internas, las cuales debe estar fundamentadas en la generación de flujo de 

efectivo por la operación. En caso de ser insuficientes las fuentes internas de recursos, 

la empresa recurriría a la obtención de recursos mediante deuda y sólo como último 

recurso, emitiría capital. Por lo anterior, los directivos financieros de la empresa que se 

orientaran con esta teoría, con mayor probabilidad realizarían inversiones en activos 

fijos bajo condiciones de buenas expectativas de generación de flujo de efectivo de la 

operación. En este último supuesto, la razón de flujo de efectivo operativo a flujo de 

inversión en activos fijos resultará con un valor cercano a la unidad o mayor. Por otro 

lado, si la magnitud del flujo de inversión en activos fijos es relativamente mayor que la 

magnitud de flujo de efectivo generado por la operación, es de esperarse que la 

empresa estará recurriendo a una fuente de financiamiento externa. De aquí que, en 

esta situación puede encontrarse asociado un alto nivel de apalancamiento ( o anormal 

para la empresa) con un valor bajo de la variable en cuestión.  Entonces, en un análisis 

de regresión, se espera que  el signo del coeficiente de esta variable sea negativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ver Myers (1984) 
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E. Del entorno macroeconómico 

 

PIBt  = Tasa real de variación del Producto Interno Bruto  del año t con respecto al 

año inmediato anterior. 

 

CETEt = Tasa de rendimiento nominal anual de los Certificados de la Tesorería de 

la Federación a plazo de 28 días, (Cetes) al cierre del año t. 

 

IPCt = Tasa de rendimiento nominal anual del Índice de Precios y Cotizaciones de la 

Bolsa Mexicana de Valores, al cierre del año t.  

 

DTCt = Tasa de variación del Tipo de cambio nominal del Dólar Norteamericano 

(USD) , en términos del Peso Mexicano (MXP), al cierre del año t. 

 

INFLt = Tasa de inflación anual basada en el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC), al cierre del año t. 

 
Justificación de las variables macroeconómicas: 

 La inclusión de las variables macroeconómicas, obedece al hecho de que en el 

contexto de la teoría de la interrelación de la estructura de capital con el mercado de 

productos, el potencial competitivo de las empresas en un sector determinado, estará 

influído por el comportamiento del entorno económico en el que principalmente se 

desempeñan las empresas bajo estudio.  Las expectativas de los participantes en los 

mercados financieros que proveen de recursos de capital a la empresa y de los 

participantes en el mercado de productos de la empresa, dependerán de la 

incertidumbre o estabilidad que se observará en el entorno macroeconómico a través 

de las variables indicadas. 
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F. Definición de variables transformadas. 
 

A partir de las variables definidas en las secciones anteriores, se combinaron 

algunas de ellas que podría presentar colinealidad o para obtener una variable 

transformada que pudiera servir como subrogada o representativa (proxy) de algunos 

constructos específicos: 

 

• Razón de inversión variable a inversión fija neta de la empresa i en el periodo t: 

RIVFit = RCNTit / RAFNit 

    Donde : 

   RCNTit es la razón de capital neto de trabajo a activo total de la empresa i, en el 

periodo t. 

RAFNit  es la razón de activos fijos netos a activo total de la empresa i, en el 

periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

Esta variable transformada puede utilizarse como variable proxy de una medida de 

líquidez en trabajo respecto a activos fijos netos. En el caso de esta variable 

secundaria, su relación con el apalancamiento debe ser positiva, ya que  la existencia 

de capital de trabajo neto requiere financiamiento de largo plazo.  

 

• Razón de inversión neta no operativa (intangibles) a activos activos totales para 

la empresa i, en el periodo t: 

RALPit = 1- [ RCNTit + RAFNit]  

Donde:  

       RCNTit es la razón de capital neto de trabajo a activo total de la empresa i, en el 

periodo t. 

RAFNit  es la razón de activos fijos netos a activo total de la empresa i, en el 

periodo t. 
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Justificación de esta variable: 

La variable RALPit  puede ser considerada una variable subrogada (proxy) de la 

proporción de inversión en activos intangibles respecto a los activos totales. 

En atención a la teoría de agencia, que postula que los costos de agencia serán 

mayores para una empresa que tiene una inversión relativamente mayor en activos 

intangibles, el apalancamiento debe ser menor. Por lo tanto si esta variable secundaria 

es suficientemente representativa de la razón de activos intangibles, presentará una 

relación negativa o inversa con el apalancamiento. 

 

• Razón de utilidad a flujos de inversión para la empresa i, en el periodo t. : 

MUFIit = RFEOit – 1/IRAit 

Donde : 

RFEOit  es la razón de flujo de efectivo generado por la operación a flujo de efectivo 

de inversión en activos fijos, para la empresa i, en el periodo t. 

IRAit  es el índice de reemplazo de activos de la empresa i, en el periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

Esta variable transformada puede utilizarse en lugar de las variables que se 

utilizan en su cálculo, con el fin de evitar la colinealidad. Sirve como variable proxy de la 

distribución de utilidades entre la política de inversión y las políticas de dividendos y 

financiamiento. En la medida en que ésta razón disminuya por debajo de la unidad, 

significará que la decisión de inversión está predominando y demanda una decisión de 

financiamiento previa. Existirá un valor límite, a partir del cual, mayor inversión 

requerirá financiamiento vía capital, debido a que una generación insuficiente de 

utilidad y más en el caso de pérdida, porque no será factible obtener más 

financiamiento mediante deuda, ya que su costo de intereses causaría más pérdida. 
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Sin embargo, existiendo un cierto nivel de utilidad, el aumento de flujo de inversión 

puede ser cubierto con el financiamiento externo mediante deuda.  

Por otro lado, si esta razón resulta alta relativamente a otra empresa o de otro 

periodo de una misma empresa, puede significar que el nivel de inversión con respecto 

a la generación de utilidad es bajo y por lo tanto, el apalancamiento permanecerá 

estable o disminuirá, en caso de que el pago de dividendos no ocurra. Bajo estas 

condiciones, se interpretaría que se destina el flujo de efectivo correspondiente a la 

amortización de la deuda.  

• Escudos fiscales no de deuda a flujo de inversión total, para la empresa i, en el 

periodo t. 

ENDIit = 1/IRAit 

Donde: 

IRAit  es el índice de reemplazo de activos de la empresa i, en el periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

Esta variable transformada, puede ser utilizada en lugar de la  variable original a 

partir de la cual es calculada, así como en lugar de la anteriormente definida. 

Esta definición, se puede utilizar como variable subrogada (proxy) de la existencia 

de escudos fiscales internos no de deuda, escalados al flujo de inversión total. Esta 

variable tendrá una relación negativa con el apalancamiento.  Por otro lado el 

estudio de Bradley et al (1984) analiza un modelo en el que la relación resultante es 

positiva y contradice el uso de los escudos no fiscales de deuda a cambio de los 

escudos por intereses de deuda. 

 

• Razón de cobertura de intereses neto con capital disponible a valor de mercado, 

para la empresa i, en el periodo t. 

TICRit = IDIit / RAit 

Donde: 
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IDIit  es el índice de dividendos al costo neto de intereses de la empresa i, en el 

periodo t. 

RAit es la Rentabilidad operativa del capital a valor de mercado de la empresa i, en 

el periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

Esta variable transformada, tiene una estructura similar a la razón financiera 

estándar de “veces que se ha ganado el interés”, y se espera que tenga una relación 

similar con el apalancamiento:  A mayor razón de cobertura, menor nivel de 

apalancamiento y viceversa. Esto es una relación inversa o negativa. 

 

 

• Oportunidades de crecimiento de la empresa i, en el periodo t: 

OCREit = IRAit /[REPVit – 1 ] 

Donde : 

IRAit  es el Índice de reemplazo de activos de la empresa i, en el periodo t. 

REPVit es  la Rivalidad equivalente en empresas por participación de ventas       

respecto a las ventas del sector, para la empresa i, en el periodo t. 

 

Justificación de esta variable: 

 Esta variable secundaria puede considerarse subrogada o representativa (proxy) 

de las oportunidades de crecimiento, ya que en el numerador de esta razón se 

encuentra la proporción de flujo de efectivo destinado a la inversión total con respecto a 

la depreciación y amortización de los activos. El denominador representa el margen de 

rivalidad en la participación en ventas en el sector que la empresa tiene por acortar. De 

aquí que para un mismo sector, aquellas empresas que ya tiene una participación en 

ventas competitiva, es decir enfrentan una baja rivalidad equivalente, tendrán mayor 

capacidad para crecer, pero si no invierten para reemplazar sus activos, esta capacidad 
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de crecimiento no se aprovecha y consecuentemente bajarán sus oportunidades de 

crecimiento. Una empresa en esas condiciones, no requerirá más apalancamiento o 

este permanecerá estable por varios periodos, o tenderá a estar relativamente bajo en 

comparación con empresas que si tienen alta oportunidad de crecimiento. 

Por otro lado, una empresa en un sector determinado en el que tiene una baja 

participación en las ventas de su sector, es decir, su REPV (rivalidad equivalente) es 

alto, tendrá mayor incentivo o margen para crecer, pero en cierta medida menor 

capacidad para ello. Por lo que si planea aprovechar ese margen para crecer y lo hace 

invirtiendo más alla que el reemplazo normalmente necesario de sus activos, tendrá 

más oportunidades de crecimiento. En esas condiciones probablemente la empresa en 

cuestión requerirá más apalancamiento en comparación con las empresas con 

menores oportunidades de crecimiento. De aquí que la relación entre las oportunidades 

de crecimiento y el apalancamiento  se espera que sea positiva. 
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3.4 Análisis econométricos de sección transversal. 
 

Se llevó a cabo el análisis econométrico de corte transversal del apalancamiento 

de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el propósito de 

identificar las relaciones entre las variables dependientes de apalancamiento y algunas 

variables independientes que corresponden por un lado, a factores intrínsecos de las 

empresas y por otro, a factores derivados de las características de competencia que se 

establecen por el desempeño de las empresas en su respectivo sector en que se 

clasifican en el listado de la BMV.  

El análisis de corte transversal de las relaciones entre el apalancamiento y los 

factores indicados que son de tipo microeconómico, permite que los factores 

macroeconómicos que estén relacionados con el apalancamiento, al estar en un nivel 

fijo correspondiente al periodo de corte transversal, pueden considerarse variables bajo 

control, de tal manera que si se obtiene un modelo econométrico explicativo del nivel de 

apalancamiento en función de factores microenconómicos, los administradores al tener 

cierto grado de control sobre tales factores, podrán diseñar políticas de financiamiento 

coherentes con sus objetivos operativos y/o estratégicos. 

Los estudios de corte transversal se llevaron a cabo con una muestra de 53 

empresas que proporcionaron información financiera a la Bolsa Mexicana de Valores 

de manera ininterrumpida, durante el periodo que va de diciembre de 1990 a diciembre 

del 2004. 

 

Previo al análisis de regresión lineal múltiple, se realizó un análisis descriptivo para  

obtener los parámetros estadísticos básicos de las características de  las empresas en 

el panel de cada año. Asimismo, se realizó el análisis de correlación de Pearson entre 

todas las variables dependientes e independientes definidas.   
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Se realizaron dos conjuntos de análisis de  regresión lineal múltiple para cada 

uno de los años utilizando el paquete SPSS, versión 12. Los análisis se llevaron  a 

cabo con las variables dependientes e independientes definidas en la sección anterior y  

que se calcularon con la información contenida en los estados financieros principales 

(Balance general, Estado de Resultados y Estado de cambios en la situación 

financiera) de las empresas, para cada uno de los años del periodo considerado (1990 

– 2004). 

En el anexo B se presenta la relación de regresiones lineales múltiples 

efectuadas para cada uno de los años del periodo completo bajo estudio. 

 

3.4.1 En el primer conjunto (denominado de variables contables) de análisis de 

regresión lineal múltiple, se consideraron las siguientes variables dependientes:  1) La 

razón de Deuda total a Activo total (RD);  2) La razón de Deuda a largo plazo a Capital 

Contable, (A); 3) La razón de estructura de capital (EC).  

Los modelos de regresión lineal múltiple analizados fueron: 

 

RDit = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit  + β5RAFNit  + β6RCNTit  + 

β7ROCit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit +  εit  ............................................... (3.4.1) 

Ait = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit  + β5RAFNit  + β6RCNTit  + 

β7ROCit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit +  εit  .................................................(3.4.2) 

ECit = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit  + β5RAFNit  + β6RCNTit  + 

β7ROCit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit +  εit  ..................................................(3.4.3) 

 

Los resultados se presentan en los cuadros  4.1.1 a 4.1.15  del Anexo C. 

 

3.4.2 En el segundo conjunto (denominado de variables de mercado y contables) 

de análisis de regresión lineal múltiple, además de las variables obtenidas de los 

estados financieros, se incluyeron las variables dependientes e independientes que 
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incorporan el precio de mercado de la acción común en circulación de cada una de las 

empresas, al cierre de cada uno de los años estudiados. En el segundo conjunto de 

análisis se consideraron las siguientes variables dependientes: 1) Estructura de capital 

con Deuda perpetua y Capital a valor de mercado (CEDP); 2) Razón de Deuda 

Perpetua a Capital a valor de mercado (LDP); 3) Estructura de capital con Deuda a 

largo plazo (valor en libros) y Capital a valor de mercado (CEA). 

Los modelos de regresión lineal múltiple analizados fueron: 

 

CEDPit = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit + +  β5RAFNit  + 

β6RCNTit  + β7RAit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit + β11IVit +  εit  ........................... (3.4.4) 

LDPit = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit + +  β5RAFNit  + β6RCNTit  

+ β7RAit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit + β11IVit +  εit  ........................... (3.4.5) 

CEAit = β0  +  β1ZRit + β2REPATit  + β3REPVit  + β4ICEit + +  β5RAFNit  + β6RCNTit  

+ β7RAit + β8IDIit  + β9IRAit + β10RFEOit + β11IVit +  εit  ........................... (3.4.6) 

 

Los resultados se presentan en los cuadros  4.1.16 a  4.1.30 del  Anexo D. 
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3.5 Análisis econométrico de datos  tipo panel. 
 

La técnica de panel tiene algunas ventajas respecto a los estudios por separado de 

tipo de sección transversal y de series de tiempo. Hsiao ( 1986)20 expone cuatro 

ventajas que uso de datos de panel proporciona al estudio econométrico: (1)  que se 

dispone de una mayor número de datos sobre las características de las unidades o 

individuos cuyo comportamiento se analiza;   (2) Ofrece la posibilidad de identificar 

modelos y discriminar entre hipótesis competidoras;  (3) Elimina o reduce el sesgo de 

estimación, y (4) reduce problemas de multicolinearidad de datos. (5) Permite analizar 

cuestiones que no se pueden enfocar por medio de una análisis de sección transversal 

o po medio de una estudio de series de tiempo de manera aislada. (6) Provee medios 

para resolver, o al menos reducir el impacto del problema de que ciertos efectos 

resultan inesperadamente descubiertos o ignorados, debido a variables no observadas 

o mal especificadas que estan correlacionadas con las variables explicatorias. Por lo 

tanto, y de suma importancia, es el hecho de que en el análisis de datos en panel, se 

tiene un control de forma natural de los efectos de variables ignoradas o no 

observadas.  

No obstante sus ventajas, el estudio de panel tiene un par de problemas. El 

primero de ellos, el el sesgo de heterogeneidad, el cual consiste de una violación al 

supuesto de que el vector paramétrico que genera la variable dependiente, es idéntico  

para todos los individuos todo el tiempo. La heterogeneidad entre las unidades en los 

cortes transversales o en las series de tiempo, podría conducir a la estimación de 

parámetros importantes inconsistentes y sin sentido. El segundo problema es el sesgo 

de selectividad,  que consiste en un problema típico en el estudio tanto de sección 

transversal como de panel, por la conformación de una muestra no extraída 

aleatoriamente de la población.  
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Siguiendo a Hsiao (1986), se consideraron los siguientes modelos  a investigar 

mediante la técnica de panel no balanceado. 

 

Modelos considerados en el análisis de datos con la técnica de panel: 

  Se consideró en primer término el modelo de Coeficientes comunes asumiendo 

que no son significativos estadísticamente los factores no especificados de variación 

entre las empresas, ni los factores temporales, el modelo correspondiente será aquel 

que contempla un intercepto constante a través de las empresas y el tiempo y 

coeficientes constantes a través del tiempo: 

 

yit   =  α  +  βk x´kit   +   eit  ,   i = 1, ...., N ,  t = 1,... T        (A) 

 

Donde : 

    yit  = Es una medida de apalancamiento. 

    α  =  Es el intercepto de la ordenada al origen. 

    βk  = Son los coeficientes de las variables explicatorias. 

    x´kit = Es un vector de k dimensiones de  k variables explicatorios. 

    eit  = Es un término de error aleatorio que se asume independiente e igualmente 

distribuido en una normal estándar. 

 

En segundo término, se tomó en cuenta la heterogeneidad a través de los 

individuos bajo estudio y/ o a través del tiempo utilizando modelos de regresión lineal  

de pendiente constante e intercepto variable, este es el modelo de efectos fijos: 

Los coeficientes de la pendiente son constantes, y el intercepto varía para las 

empresas: 
      

 yit   =  αi  +  β x´kit   +   eit  ,   i = 1, ...., N ,  t = 1,... T        (B) 
                                                                                                                                                                                           
20 Hsiao, Cheng.(1986)  “Analysis of Panel Data” Econometric Society Monographs. Cambridge University Press. 
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Donde ahora, αi  es el intercepto de la ordenada al origen que es constante en el 

tiempo pero diferente para cada empresa y captura los efectos de aquellas variables 

que son específicas para la empresa i. El resto de los términos ya fue definido en la 

expresión (A) 

      

En tercer lugar, se consideró un modelo en el que se incluye un término de efecto 

aleatorio  que es independientes de las variables explicatorios, de tal manera que el 

término de error tendrá dos componentes: un término aleatorio que no varía con el 

tiempo, αi
*   y un componente  que no está correlacionado con el tiempo, εit 

El intercepto de la ordenada al origen será ahora µ. : 
      

 yit   = µ  +  βk x´kit   + αi
*  + εit  ,   i = 1, ...., N ,  t = 1,... T   (C) 

       

 Los estudios econométricos de panel, se realizaron con el paquete de software  E-

Views, versión 5.1 

 En el Anexo C, se presenta la relación de análisis de panel efectuados. 

 

3.5.1 Análisis de panel a variables dependientes a valores en libros de la muestra 

principal acumulada (1990-2004) y las variables macroeconómicas del mismo 

periodo.  

 

Se aplicó el análisis de regresión lineal a las variables dependientes, RD, A y 

EC, bajo los siguientes enfoques: 

A) Coeficientes comunes de las variables independientes. 

B) Efectos fijos. 

C) Efectos aleatorios. 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.1 a 4.2.9 del Anexo E. 

                                                                                                                                                                                           
1986. USA. 
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3.5.2  Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado de la muestra 

principal acumulada (1990-2004) y las variables macroeconómicas del mismo 

periodo. 

 

Se aplicó el análisis de regresión lineal a las variables dependientes, CEDP, LDP 

y CEA, bajo los siguientes enfoques: 

A) Coeficientes comunes de las variables independientes. 

B) Efectos fijos. 

C) Efectos aleatorios 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.10 a 4.2.18 del Anexo E. 

  

3.5.3  Análisis de panel a variables dependientes a valor en libros y regresores 

transformados de la muestra principal acumulada (1990-2004) y las variables 

macroeconómicas del mismo periodo. 

 

Se aplicó el análisis de regresión lineal a las variables dependientes, RD y EC 

bajo los siguientes enfoques: 

A) Coeficientes comunes de las variables independientes. 

B) Efectos fijos. 

C) Efectos aleatorios 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.19 a 4.2.24  del Anexo E. 

 

3.5.4 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

transformados de la muestra principal acumulada (1990-2004) y las variables 

macroeconómicas del mismo periodo. 

 

Se aplicó el análisis de regresión lineal a las variables dependientes, CEDP y 

CEA,  bajo los siguientes enfoques: 

A) Coeficientes comunes de las variables independientes. 
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B) Efectos fijos. 

C) Efectos aleatorios 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.25 a 4.2.30 del Anexo E. 

 

3.5.5 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

selectos de cada submuestra y las variables macroeconómicas, del periodo 

correspondiente. 

1) Submuestra 1 (1990 a 1994). 

2) Submuestra 2 (1995 a 1999). 

3) Submuestra 3 (2000 a 2004). 

Las variables dependientes establecidas fueron CEDP y CEA en la regresión lineal 

bajo el  métodos de análisis de panel de coeficientes comunes de las variables 

independientes. 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.31 a 4.2.36  del Anexo E. 

 

3.5.6 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

selectos, controlando por variables macroeconómicas específicas en submuestras 4 

y 5. 

Se aplicó el análisis de panel a las variables dependientes, basadas en valores 

de mercado CEDP y CEA,  con el enfoque de coeficientes comunes de las variables 

independientes, para los siguientes submuestras. 

a) Submuestra 4 (1992-1993), controlando  aproximadamente por la tasa de 

crecimiento anual del PIB en términos reales, y por la tasa de rendimiento real 

anual del CETE. 

b) Submuestra 5 (2001-2004), controlando aproximadamente por la tasa de 

inflación anual. 

 

Los resultados se reportan en los cuadros 4.2.37 y 4.2.38 de la sección de 

Discusión de resultados. 
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4 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
4.1 Resultados del Análisis de corte transversal. 

 

4.1.1 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor en libros de 

la submuestra 1 (1990-1994). 

Se realizó el análisis de regresión múltiple con las variables definidas en 

términos de valores en libros a cada uno de los años que consitituyen la submuestra de 

referencia. La siguiente discusión se restringe a los resultados obtenidos para la 

variable dependiente de apalancamiento sólo en las dos razones más representativas: 

razón de deuda total a activo total, RD y la razón de estructura de capital: deuda a largo 

plazo entre la suma de deuda a largo plazo y capital contable, EC. 

Los modelos resultantes en cada uno de los años del primer lustro, utilizando como 

variable dependiente la razón de deuda total a activo total, RD, tienen un grado de 

ajuste relativamente bajo, ya que el coeficiente de determinanción corregido, R2 fue 

24% en promedio.  Resultados similares se obtienen con la variable de apalancamiento 

basada en la razón de la estructura de capital, EC, la R2 fue 20%.  Las variables 

explicativas que estuvieron presentes en ambos modelos con niveles de significancia 

<0.05 de probabilidad fueron:  

a) El Índice de pago de dividendos a costo neto de intereses, IDI, con un coeficiente 

con signo negativo consistente, el cual se esperaba, ya que las empresas que cuentan 

con recursos para pagar dividendos en mayor proporción al pago de intereses, cuentan 

con menor nivel de apalancamiento. 

b)  La rentabilidad operativa del capital, ROC, con un coeficiente con signo positivo 

consistente, el cual no se esperaba, ya que el supuesto teórico establece que las 

empresas rentables cuentan con sus propios recursos para satisfacer sus necesidades 

de inversión, además de que prefieren emitir capital para aprovechar las oportunidades 
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más rentables a favor de sus accionistas. Sin embargo, el resultado que  se obtuvo, 

significa que la rentabilidad operativa tiene una relación positiva con el apalancamiento, 

con variables dependientes a valor en libros. 

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.1.1R y los cuadros de resultados a detalle 4.1.1 

a 4.1.5) del Anexo D)
                
 



 

                 
 

D y EC. Submuestra 1

993 1994 
EC RD EC 

      
C = 0.175*** C = 0.478*** C = 0.152*** 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
b = 0.390***   b = 0.583*** 
t = 2.964   t = 4.729 

* b =-0.338** b = -0.303** b = -0.407*** 
t = -2.565 t = -2.249 t = -3.301 
      
      
      
      
      

8 0.175 0.074 0.316 
3 0.153 0.159 0.145 
4 1.89 1.528 1.887 
or modelo.   

   
   
Mario González Valdés  81  

Cuadro 4.1.1R  Resumen de resultados de la regresión lineal múltiple a las variables R

VARIABLES/ AÑO 1990 1991 1992 1
DEPENDIENTES --> RD EC RD EC RD EC RD 
INDEPENDIENTES \               
Constante   C = 0.309*** C = 0.123*** C = 0.615*** C =0.319*** C = 0.355*** C = 0.112*** C =0.381*** 

              ZR 
              
              REPAT 
              
              REPV 
              
              ICE 
              
    b = -0.448*** b = -0.320**       RAFN 
    t = -3.631 t = -2.370       
              RCNT 
              
b= 0.398*** b = 0.278** b = 0.254** b= 0.402*** b = 0.428*** b = 0.510*** b = 0.313** ROC 
t= 3.210 t = 2.036 t = 2.037 t = 2.846 t = 3.507 t = 4.147 t = 2.384 
b = 0.458*** b = -0.361** b = -0.374*** b = -0.347***     b = -0.415**IDI 
t = -3.688 t = -2.639 t = -3-379 t = -2.871     t = -3.164 
      b = -0.273**       IRA 
      t = -2.07       
        b = -0.301**     RFEO 
        t = -2.464     

Resultados Modelo               
R cuadrado Ajustado 0.299 0.15 0.411 0.316 0.258 0.245 0.1
Error Típico 0.136 0.153 0.131 0.132 0.138 0.142 0.14
Durbin - Watson 1.755 1.58 1.886 1.831 1.675 1.601 1.73
En las celdas superiores se presentan los coeficientes b, estandarizados de las variables independientes en el mej
 En las celdas inferiores se reporta el estadístico de "t "de student.    
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  



 

Mario González Valdés  82
  
                

 

 

4.1.2 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor en libros de 
la submuestra 2 (1995-1999). 
 

En este periodo que se caracterizó por haberse iniciado la crisis económico 

financiera en el último lustro del siglo XX en México, no fue posible obtener modelo 

econométrico alguno para el año 1997 para ambas medidas RD y EC de 

apalancamiento. Además en los últimos dos años de este lustro, tampoco se hubo 

variables significativas para establecer un modelo de regresión lineal definido de la 

variable dependiente EC en los años 1998 y 1999.  Sin tomar en cuenta los años en los 

que no se obtuvieron resultados, el grado de ajuste del modelo de regresión lineal 

múltiple, también es relativamente menor al logrado en el lustro anterior, ya que la R2 

fue de 18.6% en promedio, para las regresiones de la variable RD. En el caso de las 

regresiones de la variable EC, la R2 fue de 21% en promedio. 

En el estudio de regresión lineal de la variable RD, sólo una variable explicativa 

fue común en varios cortes transversales anuales.  Esta fue la Razón de activo fijo Neto 

al valor de activo total, RAFN.  El signo del coeficiente de esta variable resultó negativo, 

lo que contradice el supuesto teórico que establece que un nivel alto de activos fijos 

favorece la obtención de financiamiento porque este tipo de activos pueden servir de 

garantía ante la falta de incumplimiento. Una posible explicación al signo negativo del 

coeficiente de la variable RAFN, lo que significa que al aumentar la proporción de 

activos fijos se reduce el apalancamiento, podría interpretarse como una medición 

indirecta de la influencia de la inversión variable  y/o intangible, la cual sí tiene una 

relación negativa con el apalancamiento, de acuerdo a la teoría de agencia. 

En cuanto a las variables independientes que resultaron significativas en ambas 

medidas de apalancamiento en términos contables, se identifican tres variables 

comunes: El Índice de reposición de activos, IRA; La rentabilidad operativa del capital, 

ROC; La Rivalidad equivalente por participación en ventas, REPV.  En el año 1995,  en 
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el modelo correspondiente para la variable RD y EC concurre la variable IDI, con su 

coeficiente con signo negativo que es el esperado.  

En año 1996, los modelos de ambas medidas de apalancamiento presentan a  la 

variable independiente ROC con su coeficiente con signo negativo como se esperaba. 

(Ver el cuadro resumen 4.1.2R y los cuadros de resultados a detalle 4.1.6 a 4.1.10 del 

Anexo D)
                
 



 

                 
 

les RD y EC. Submuestra 2. 

1998 1999 
EC RD EC 

      
*** Sin modelo C = 0.961*** Sin modelo 

      
      
      
      

**       
       

  b = -0.387***   
  t = -2.997   

***   b = -0.449***   
   t = -3.477   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

.279Sin modelo 0.241Sin modelo 

.229   0.2405   

.126   1.881   
ejor modelo.   
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Cuadro 4.1.2R Resumen de resultados de la regresión lineal múltiple a las variab

 
VARIABLES/ AÑO 1995 1996 1997 
DEPENDIENTES --> RD EC RD EC RD EC RD 
INDEPENDIENTES \               
Constante  C = 0.728*** C = 0.361*** C = 0.521*** C = 0.255*** Sin modelo Sin modelo C = 0.925

  b = 0.335**   b = 0.373***       ZR 
  t = 2.619   t = 2.807       
              REPAT 
              
  b = -0.265**         b = -0.254REPV 
  t = -2.077         t = -2.069
              ICE 
              
b = -0.263**           b = -0.491RAFN 
t = -2.025           t = -4.007
              RCNT 
              
    b = -0.289** b = -0.446***       ROC 
    t = -2.049 t = -3.363       
              IDI 
              
b = -0.371*** b = -0.342**           IRA 
t = -2.851 t = -2.663           
              RFEO 
              

Resultados Modelo               
R cuadrado Ajustado 0.159 0.198 0.064 0.223Sin modelo Sin modelo 0
Error Típico 0.189 0.188 0.2533 0.186    0
Durbin - Watson 1.169 1.71 1.202 1.833    2
En las celdas superiores se presentan los coeficientes b, estandarizados de las variables independientes en el m
 En las celdas inferiores se reporta el estadístico de "t "de student.    
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  
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4.1.3 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor en libros de 

la submuestra 3 (2000-2004). 

 

En este último lustro en el que las condiciones macroeconómicas fueron más 

estables en comparación con las de otros lustros, el estudio de la razones de 

apalancamiento por regresión lineal múltiple mediante cortes transversales, se 

esperaba un mayor grado de ajuste de los modelos,  involucrando las variables 

explicativas definidas.  Efectivamente, a excepción de los años 2000 en el cual no hubo 

variable significativas para definir un modelo, y el año 2001 que produjo un modelo  con 

un grado de ajuste muy  bajo, medido por  R2 igual a 7.2%, el análisis de corte 

transversal en los años 2002, 2003 y 2004, dieron como resultado los modelos con el 

mayor grado de ajuste en todo el periodo.  En el año 2002, El máximo valor de R2  

obtenida fue 58%. Para el modelo de regresión lineal del apalancamiento total a valor 

en libros, RD.  La otra medida de apalancamiento a valor en libros, EC, analizada con 

el mismo método, dio lugar a un modelo correspondiente al año 2004, en el cual el 

grado de ajuste fue el máximo para esa variable durante el periodo, en este caso, 31%.  

Entre las variables independientes que resultaron significativas y persistentes, en los 

modelos para RD, se observa a la rentabilidad operativa, ROC, ahora con el signo 

positivo en su coeficiente.  La otra variable relevante, resultó ser RAFN, manteniendo el 

signo de su coeficiente negativo y por lo tanto en contradicción a lo esperado. 

 

En cuanto a los modelos para EC, la variable que predominó fue el Índice  de 

pago de dividendos a costo neto de intereses, IDI, con un nivel de significancia <0.05 

de probabilidad y con su coeficiente negativo, tal como se esperaba. 

(Ver el cuadro resumen 4.1.3R y los cuadros de resultados a detalle 4.1.11 a 4.1.15 del 

Anexo D)
 



 

                 
 

 Submuestra 3. 

2003 2004 
EC RD EC 

      
** C = 0.206*** C = 0.731*** C = 0.276*** 

b = 0.308**     
t = 2.346     
      
      
      
      
  b = -0.279**   
  t = -2.501   

**   b = -0.522*** b = -0.254** 
  t = -4.627 t = -2.058 
      
      

*   b = 0.355*** b =0.472*** 
  t = 3.197 t = 3.848 

** b = -0.296** b = -0.378*** b = -0.306** 
t = -2.257 t = -3.437 t = -2.539 
      
      
      
      
      

33 0.162 0.444 0.313 
69 0.1683 0.14415 0.1941 
66 2.466 2.15 2.033 
jor modelo.   
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Cuadro 4.1.3R  Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC.

 

VARIABLES/ AÑO 2000 2001 2002 
DEPENDIENTES --> RD EC RD EC RD EC RD 
INDEPENDIENTES \               
Constante  Sin modelo C = 0.374*** C = 0.512*** C = 0.133*** C = 0.533*** C = 0.337*** C = 0.591*

              ZR 
              
              REPAT 
              
  b = -0.382***     b = -0.283*** b = -0.346**   REPV 
  t = -2.870     t = -2.976 t = -2.500   
              ICE 
              
            b = -0.364*RAFN 
            t = -3.604 
              RCNT 
              
      b = 0.467*** b = 0.413***   b = 0.492**ROC 
      t = 3.749 t = 4.338   t = 4.888 
  b = -0.331** b = -0.301** b = -0.258** b = -0.282***   b = -0.419*IDI 
  t = -2.485 t = -2.206 t = -2.072 t = -2.990   t = -4.202 
              IRA 
              
        b = 0.583***   b = 0.212 RFEO 
        6.147   t = 2.083 

Resultados Modelo               
R cuadrado AjustadoSin modelo 0.184 0.072 0.231 0.581 0.1 0.5
Error Típico   0.1761 0.1686 0.166 0.1597 0.1879 0.13
Durbin - Watson   2.372 1.911 2.131 2.066 2.211 1.8
En las celdas superiores se presentan los coeficientes b, estandarizados de las variables independientes en el me
 En las celdas inferiores se reporta el estadístico de "t "de student.    
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  
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4.1.4 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor de mercado 

de la submuestra 1 (1990-1994). 

 

En estos análisis de regresión, se utilizaron las definiciones en términos de valor 

de mercado de las variables dependientes de apalancamiento. Además, algunas 

variables independientes, utilizan información del precio de mercado de la acción 

común en la determinación de algunos conceptos. 

  Los modelos resultantes de este análisis, resultaron diametralmente distintos a 

los obtenidos con las variables contables. En todos los cortes transversales por año, los 

modelos para la variable CEDP, tuvieron un grado de ajuste superior al 50%, ya que la 

R2  resultó de 68% en promedio. Una R2  máxima de 78.8%, se obtuvo con el modelo 

correspondiente al año 1991.  Respecto a la otra variable de apalancamiento que 

combina valores en libros y valores de mercado, CEA, el grado de ajuste de sus 

modelo anuales, correspondió a una R2 de 47.7% en promedio. 

Las variables explicativas que están presentes en la mayoría de los modelos de 

regresión lineal de las dos medidas de apalancamiento consideradas, son el múltiplo 

del mercado, MMA y el Indice de pago de dividendos a costo neto de intereses, IDI. El 

signo del coeficiente de estas dos variables es negativo de manera consistente y de 

acuerdo a lo que se esperaba. 

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.1.4R y los cuadros de resultados a detalle 

4.1.16 a 4.1.20 del Anexo D) 
 



 

                 
 

Submuestra 1. 

93 1994 
CEA CEDP CEA 

      
C = 0.636*** C = 0.405*** C = 0.182*** 
      
      
b = -0.595*** b = -0.209**   
t = -4.794 t = -2.085         
      
      
      
      
      
      
  b = - 0.392***   
  t = -3.614   
  b = 0.659*** b = 0.686*** 
  t = 6.477 t = 5.500 
b = -0.427*** b = -0.311***   
t = -3.431 t = -3.027   
  b = -0.307***   
  t = -2.942   
b = -0.344***     
t = -2.751     
      

0.5 0.681 0.455 
0.211 0.1644 0.2326 
1.877 1.819 1.584 

r modelo.   
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Cuadro 4.1.4R Resultados de la regresión lineal múltiple a las CEDP y CEA. 

VARIABLES/ AÑO 1990 1991 1992 19
DEPENDIENTES --> CEDP CEA CEDP CEA CEDP CEA CEDP 
INDEPENDIENTES \               
Constante  C = 0.930*** C = 0.865*** C = 0.942*** C = 0.540*** C = 0.333*** C = 0.272*** C = 0.542***

    b = 0.324***         REPV 
    t = 3.321         
b = -0.649*** b = -0.531*** b = -0.860 b = -0.689*** b = -0.412***   b = -0.239** MMA 
t = -6.538 t = -4.943 t = -8.569 t = -4.800 t = -3.211   t = -2.433 
              IV 
              
        b = 0.319**     ICE 
        t = 2.341     
    b = -0.263 **         RAFN 
    t = -2.670         
      b = 0.330** b = -0.599***     RCNT 
      t = 2.192 t = -4.506     
        b = 0.560*** b = 0.675*** b = 0.505***RA 
        t = 4.438 t = 3.343 t =  
b = -0.419*** b = -0.511*** b = -0.460 b = -0.461***     b = 0.490***IDI 
t = -4.220 t = -4.761 t = -4.722 t = -3.035     t = -5.642 
            b = -0.447***IRA 
            t = -5.093 
          b = -0.353**   RFEO 
          t = -2.269   

Resultados Modelo               
R cuadrado Ajustado 0.587 0.527 0.788 0.537 0.594 0.368 0.761
Error Típico 0.208 0.27 0.133 0.221 0.197 0.242 0.152
Durbin - Watson 2.259 2.594 1.099 1.112 1.574 1.92 2.101
En las celdas superiores se presentan los coeficientes b, estandarizados de las variables independientes en el mejo
 En las celdas inferiores se reporta el estadístico de "t "de student.    
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  
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4.1.5 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor de mercado 

de la submuestra 2 (1995-1999). 

 

En este lustro, el valor medio del apalancamiento medido con la razón de 

estructura de capital a valor de mercado en sus componentes de deuda y capital, 

CEDP mostró un función convexa con respecto al tiempo. El valor de CEDP en el año 

1998 fue el más bajo de toda la serie en tiempo de esa variable y fue de 0.319 o 31.9% 

de deuda valuada como deuda perpétua con respecto a la capitalización total a valor de 

mercado. En el análisis de corte transversal del año 1997, de manera similar a como 

ocurrió con las medidas de apalancamiento a valor en libros con las que no se obtuvo 

modelo lineal alguno, en el caso de las medidas a valor de mercado, los modelos de 

regresión lineal resultaron con el más bajo coeficiente de determinación R igual a 14.5 

% para la variable CEDP y  R igual a 18.6%  para la variable CEA. 

Estos resultados se pueden interpretar como de una variabilidad  en el 

apalancamiento de las empresas causada por factores que no fueron contemplados en 

las variables independientes definidas. Los factores no contemplados pueden estar 

relacionados con las diferencias en la calidad crediticia y en la capacidad de acceso al 

capital en el mercado internacional, ya que se debe tomar en cuenta que en el país, la 

crisis económico financiera del año 1995 y el proceso de rescate bancario, impusieron 

limitaciones a la obtención de financiamiento bancario en México en el par de años 

siguientes al del entallamiento de la crisis ya indicado.  

Sin tomar en cuenta el año 1997, el promedio en el periodo del grado de ajuste 

de los modelos de regresión lineal en este periodo, resultó con R2 de 61% para la 

variable dependiente CEDP, mientras que para los modelos con la variable CEA, se 

obtuvo una R2 de 46%  en promedio.  

Tres variables explicativas se encuentran recurrentemente en los modelos 

derivados del análisis de corte transversal por medio de regresión. Estas fueron el 

múltiplo de mercado, MMA;  la razón del capital neto de trabajo a activos, RCNT y el 
 



 

Mario González Valdés  90
  
                

 

Índice de Valoración relativa, IV. Las tres muestran coeficientes con signo negativo y 

magnitud significativa de manera consistente, tal como se esperaba.  

(Ver el cuadro resumen 4.1.5R y los cuadros de resultados a detalle 4.1.21 a 4.1.25 del 

Anexo D) 
 



 

                 
 

Submuestra 2. 

998 1999 
CEA CEDP CEA 

      
* 0.470*** C = 0.387*** C =0.380*** 

      
      
      
      

** b = -0.445***     
t = -3.260     
  b = -0.432*** b = -0.392*** 
  t = -3.882 t = -3.302 
b = 0.303** b = 0.404*** b = 0.359*** 
t = 2.031 t =3.457 t = 2.877 
      
      

** b = -0.451*** b = -0.550*** b = -0.553*** 
t = -3.243 t = -4.864 t = -4.578 
      
      
      
      
      
      
      

3 0.394 0.53 0.462 
3 0.1973 0.2111 0.2263 
5 2.353 2.245 2.063 
jor modelo.   
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Cuadro 4.1.5R Resultados de la regresión lineal múltiple a las CEDP y CEA. 

VARIABLES/ AÑO 1995 1996 1997 1
DEPENDIENTES --> CEDP CEA CEDP CEA CEDP CEA CEDP 
INDEPENDIENTES \               

Constante  C = 0.426*** C = 0.153* C = 0.280*** C = 0.463*** C = 0.344*** C = 0.376*** C = 0.447**
b = 0.220** b = 0.399***           ZR 
t = 2.33 t = 3.309           
              REPV 
              
      b = -0.509*** b = -0.410** b = -0.357** b = -0.524*MMA 
      t = -4.375 t = -2.696 t = -2.406 t = -4.891 
b = -0.253***   b = -0.430***         IV 
t = -2.798   t = -4.098         
b = 0.548*** b = 0.568*** b = 0.226**         ICE 
t = 5.027 t = 4.753 t = 2.155         
b = -0.190*             RAFN 
t = -1.706             
b = -0.275***   b = -0.464*** b = -0.407***     b = -0.483*RCNT 
t = -2.993   t = -4.544 t = -3.476     t = -4.506 
b = -0.225**         b = -0.303**   IDI 
t = -2.521         t = -2.041   
b = -0.274*** b = -0.390***           IRA 
t = -3.050 t = -3.249           
    b = 0.292*** b = 0.276**       RFEO 
    t = 2.838 t = 2.350       

Resultados Modelo               
R cuadrado Ajustado 0.726 0.492 0.622 0.503 0.145 0.186 0.56
Error Típico 0.1515 0.2243 0.1761 0.215 0.2288 0.2269 0.155
Durbin - Watson 1.835 1.335 1.829 1.698 1.691 1.538 2.10
En las celdas superiores se presentan los coeficientes b, estandarizados de las variables independientes en el me
 En las celdas inferiores se reporta el estadístico de "t "de student.    
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  
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4.1.6 Análisis de regresión lineal múltiple a variables dependientes a valor de mercado 

de la submuestra 3 (2000-2004). 

 

En el último intervalo del periodo total, se observó una regularidad en la 

conformación de los modelos de regresión para las dos medidas del apalancamiento 

estudiadas, CEDP y CEA. Al igual que los dos lustros previos, el grado de ajuste de los 

modelos de regresión lineal fue superior al 50%, lo cual sugiere que la variación del 

apalancamiento entre las empresas, en un determinado punto en el tiempo, depende 

en mayor medida de factores observables directamente por la administración de la 

empresa, aunque no necesariamente bajo su control directo.  

Las variables explicativas que se encontraron de manera consistente en los 

modelos finales para la variable del apalancamiento en términos de valores de 

mercado, CEDP, fueron: el índice de valoración relativa, IV; la razón de capital neto de 

trabajo a activo total, RCNT, y el Múltiplo de mercado, MMA. Estas tres variables 

mostraron coeficientes beta con signo negativo previsto. 

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.1.6R y los cuadros de resultados a detalle 

4.1.26 a 4.1.30 del Anexo D)  



 

                 
 

ubmuestra 3. 

2003 2004 
CEA CEDP CEA 

      
** C = 0.232*** C = 0.666*** C = 0.564*** 
*       

      
      
      

**       
      

**   b = -0.442*** b = -0.377** 
  t = -3.252 t = -2.640 
      
      
      
      
  b = -0.568*** b = -0.539** 
  t = -4.180 t = -3.769 
b = 0.399**     
t = 2.498     
      
      

       
      
      

84 0.134 0.369 0.302 
61 0.2848 0.2307 0.2211 
92 1.859 1.664 2.126 
elo.   
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Cuadro 4.1.6R Resultados de la regresión lineal múltiple a las CEDP y CEA. S

 

VARIABLES/ AÑO 2000 2001 2002 
DEPENDIENTES -->  CEDP CEA CEDP CEA CEDP CEA CEDP 
INDEPENDIENTES \                

Constante  C = 0.209* C = 0.337*** C = 0.520*** C = 0.371 C = 0.442*** C = 0.475*** C = 0.932*
            b = 0.470**ZR 
            t = 2.910 
  b = -0.389***           REPAT 
  t = -2.910           
            b = -0.366*REPV 
            t = -3.182 
b = -0.317**           b = -0.919*IV 
t = -2.436           t = -5.679 
b = 0.400***   b = 0.415*** b = 0.323** b = 0.512***     ICE 
t = 3.583   t = 5.069 t = 2.661 t = 3.828     
    b = -0.498*** b = -0.464*** b = -0.451*** b = -0.428***   MMA 
    t =-6.122 t = -3.825 t = -4.247 t = -3.052   
b = -0.360***   b = -0.647*** b = -0.498*** b = -0.693**     RCNT 
t = -3.039   t = -7.950 t = -4.114 t = -4.965     
b = 0.334** b = 0.505***     b =0.307** b = 0.326**   RA 
t = 2.699 t = 3.798     t = 2.397 t = 2.324   
  b = -0.282**     b = 0.345***     IDI 
  t = -2.135     t = 03.011     
        b = -0.513***   b =-0.268**RFEO 
        t = -3.814   t = -2.342 

Resultados Modelo               
R cuadrado Ajustado 0.551 0.368 0.76 0.484 0.602 0.279 0.5
Error Típico 0.2106 0.2526 0.166 0.2267 0.227 0.3062 0.21
Durbin - Watson 2.125 2.466 1.989 1.694 2.357 2.178 1.9
Se presentan los coeficientes b estandarizados de las variables independientes y el estadístico “t” en el mejor mod
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%.  
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4.2  Resultados del Análisis de panel no balanceado. 
 

4.2.1 Análisis de panel  a variables dependientes a valores en libros de la muestra 

principal acumulada (1990-2004) y las variables macroeconómicas del mismo 

periodo. 
4.2.1.1.  Análisis de mínimos cuadrados de panel con el método de coeficientes 

comunes. 

En este método se asume que el intercepto y los coeficientes de las variables 

independientes son contantes entre los individuos y a través del tiempo. 

La aplicación de este método permite observar que el apalancamiento definido en 

términos de valores en libros  y medido por la razón de deuda total al activo total , RD, 

es el que obtiene el mejor coeficiente de determinación ajustado, R2  = 13.2% , en 

comparación con los obtenidos con las otras medidas de apalancamiento a valor en 

libros.  

En el análisis de regresión lineal de las tres variables de apalancamiento a valor 

en libros, se identifican dos variables independientes que estuvieron presentes y 

significativas al nivel de <0.05 de probabilidad. En orden de magnitud de su coeficiente:  

a) Rentabilidad operativa del capital, ROC. Coeficiente positivo en el caso de las 

variables dependientes RD y EC, pero negativo en el caso de A. 

b) Rivalidad equivalente por participación en ventas, REPV. Coeficiente negativo con 

las tres variables dependientes.  

(Ver cuadro resumen 4.2.1R y los cuadros de resultados a detalle 4.2.1 a 4.2.3 del 

Anexo E) 
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4.2.1.2 Análisis de mínimos cuadrados de panel con el método de efectos fijos. 

En este método, los coeficientes de las variables son constantes a través de las 

empresas individuales y a través del tiempo, pero que hay un intercepto específico para 

cada empresa individual. 

Con la aplicación de este método observamos que aquí también la medida de 

apalancamiento que es mejor explicada mediante los regresores utilizados, fue la razón 

de deuda a activo totales, RD. El  coeficiente de determinación ajustado de su modelo 

de regresión lineal fue R2 = 50.3%.  Sólo una de las variables independientes se 

observa presente en los resultados con las tres variables dependientes, en este caso 

fue la rentabilidad operativa del capital. ROC, con coeficientes con signo positivo para 

el caso de RD y EC y negativo para la variable dependiente A. En los tres casos fue 

variable significativa a una probabilidad < 0.01. 

(Ver el cuadro resumen 4.2.1R y los cuadros de resultados a detalle 4.2.4 y 4.2.6 del 

Anexo E) 

4.2.1.3 Análisis de mínimos cuadrados de panel con el método de efectos aleatorios. 

El método de efectos aleatorios, incluye un intercepto específico para cada 

empresa por efectos aleatorios que son constantes en el tiempo. Además se asume 

que hay un intercepto común y coeficientes de las variables independientes que son 

constantes  para todas las empresas  y a través  del tiempo.  

El resultado a destacar con este método, es que se presenta un incremento 

insignificante en el coeficiente de determinación ajustado, R2 de la mejor variable 

dependiente explicada RD, con respecto al obtenido con el método de efectos fijos, 

50.3% y 53.0% , respectivamente.  La única variable independiente que fue 

significativa al nivel de probabilidad < 0.01 y presente en los modelos de las tres 

variables dependientes fue la Rentabilidad del capital, ROC. El signo del coeficiente de 

esta variable tuvo el sentido observado con los métodos previos. 

(Ver  el cuadro resumen 4.2.1R y los cuadros de resultados a detalle 4.2.7 a 4.2.9 del 

Anexo E) 
 



 

                 
 

r en libros. Muestra 

EFECTOS ALEATORIOS 
RD A EC 

    
 = 0.4598*** C = 0.4803*** C = 0.1866*** 

  b = 6.3E-03** 
  t = 2.2395 
    
    
    
    
    
    

= 0.2064*** b = -0.5298** b = 0.1282*** 
 6.2647 t = -2.4434 t =3.9014 

  b = 0.00059** 
  t = -2.2007 
  b = -3.8E-05** 
  t = -2.2283 

= -0.0387***     
 -2.81     

= 0.0888***     
 3.1118     

= -0.3116***     
 -4.1854     

795 795 745 
0.530168 0.037627 0.510409 

0.144 1.10145 0.1418 
    

1.048088 2.550291 1.404237 
tiva.   
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Cuadro 4.2.1R Resultados del análisis de panel a variables independientes a valo
acumulada (1990-2004) 

METODO PANEL COEFICIENTES COMUNES EFECTOS FIJOS 
DEPENDIENTES --> RD A EC RD A EC 
INDEPENDIENTES \               

Constante  C = 0.679*** C = 0.60117*** C = 0.2238*** INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL C
    b = 0.00902***         ZR 
    t = 5.0555         
b = -0.003*** b = -0.0102** b = -00339***         REPV 
t = -3.4699 t = -2.1762 t = -4.1211         
b = -0.035***     b = 0.02008*       ICE 
t = -7.495     t = -1.6737       
b = -0.295***         b = 0.1276**   RAFN 
t = -7.495         t = 2.2611   
b = 0.151*** b = -0.4844** b = 0.1280*** b = 0.1968*** b = -0.9799*** b = 0.1324*** b ROC 
t = 3.99 t = -2.2772 t = 3.438282 t = 5.8623 t = -3.9666 t = 4.0437 t =
b = -0.0017***   b = -0.0014***         IDI 
t = -5.39   t = -4.7111         
          b = -4.1E-05**   RFEO 
          t = -2.4387   
b = -0.0457**     b = -0.0386*** b = -0.113(ns)   b IPC 
t = -2.514     t = -2.7989 t = -1.1234   t =
      b = 0.0929***     b DTC 
      t = 3.2641     t =
      b = -0.3279***     b CETE 
      t = -4.4116     t =

Total observaciones 769 795 769 793 795 771
R cuadrado Ajustado 0.1319 0.00914 0.10004 0.50324 0.03698 0.48877
Error Típico 0.195679 1.1169 0.191362 0.147784 1.101126 0.1452
Estadístico F 20.44886 4.6624 22.34302 214.8326 84.49015 395.585   
Durbin - Watson 0.615 2.4893 0.777087 1.060816 2.6717 1.3897
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, (ns) no significa
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4.2.2 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado de la 

muestra principal acumulada (1990-2004) y las variables macroeconómicas del 

mismo periodo. 
 

Las variables de apalancamiento contiene medidas subrogadas del valor de 

mercado de la deuda.   

La variable dependiente de apalancamiento fue analizada bajo tres medidas: a) Razón 

de estructura de capital con valor de mercado de la deuda como una perpetuidad y el 

capital accionario a valor de mercado, CEDP, b) Razón de deuda perpetua a valor 

capital accionario, LDP, y c)  Razón de estructura de capital, combinando valor de 

deuda como una perpetuidad y valor del capital en libros, CEA. 

 

4.2.2.1.  Análisis de regresión de panel con el método de coeficientes comunes. 

La medida de apalancamiento mejor explicada con la regresión lineal bajo este 

método fue la razón de estructura de capital con valores de mercado, CEDP. En este 

caso, el coeficiente de determinación ajustado fue, R2 = 19.2%, mientras que la medida 

de deuda a capital a valores de mercado, LDP, tuvo la R2 más baja, de 0.5%.  

La variable independiente que fue significativamente común a las tres medidas 

de apalancamiento en regresión fue el índice del ciclo del efectivo, ICE, que es una 

medida del tiempo promedio que espera una empresa en recibir efectivo en relación al 

tiempo promedio del sector en el que está clasificada. El signo del coeficiente de esta 

variable independiente fue positivo en las tres regresiones, que es el signo que se 

esperaba, ya que una empresa al contar con un ciclo de efectivo más extendido que el 

resto de las empresas de su sector, requerirá un financiamiento mayor. La variable ICE 

fue significativa al nivel < 0.01 para las dependientes CEDP y CEA, sin embargo, para 

la dependiente LDP, fue al nivel de probabilidad < 0.05. 

(Ver el cuadro resumen 4.2.2R y los cuadros a detalle 4.2.10 a 4.2.12 del Anexo E) 
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4.2.2.2 Análisis de regresión de panel con el método de efectos fijos. 

 

Con este método, la variación del apalancamiento en términos de la deuda 

perpetua a capital a valor en libros fue explicada en un 12.8%, sin embargo, no tuvo 

ninguna variable independiente significativa. Mientras que, la capacidad de explicación 

mediante regresiones de las variables CEDP y CEA, fueron practicamente iguales y 

cercanas al 50%. Resultando una R2  ajustada de 49.7% y 49.6% respectivamente.  

Las variables independientes que fueron significativas al nivel de < 0.01 de probabilidad 

en el caso de las regresiones de estas medidas de apalancamiento, fueron: la razón de 

activos fijos netos al activo total, RAFN. Con un signo positivo consistente y el múltiplo 

de valor de mercado a libros del capital, MMA,  con un signo negativo consistente. El 

coeficiente de RAFN es el de mayor importancia relativa entre el conjunto de variables 

explicativas de los modelos resultantes. Su signo positivo es congruente con la 

hipótesis del uso potencial de los activos fijos como garantía de financiamiento 

mediante deuda. Lo cual hace más probable que una razón alta de activos fijos 

favorezca un alto nivel de endeudamiento.  

En cuanto a la relación negativa de las medidas de apalancamiento y el múltiplo del 

valor de mercado, es lo que se esperaba considerando la teoría de asimetría de la 

información que señala que las empresas que tienen una sobrevaloración de su capital 

es más probable que emitan capital en lugar de recurrir al endeudamiento.  

(Ver el cuadro resumen 4.2.2R y los cuadros de resultados a detalle 4.2.13 a 4.2.15) 

 

4.2.2.3 Aplicación del método de efectos aleatorios. 

Se observa que con la aplicación de este método se incrementa ligeramente el 

coeficiente de determinación ajustado, con respecto al que obtuvo en el método 

anterior para el caso de las tres medidas de apalancamiento a valor de mercado. La 

mejor R2 fue la de la regresión de la razón de estructura de capital a valor de mercado, 

CEDP con 52.8%. La R2 de la regresión de la razón de estructura de capital con valores 

de mercado y libros,CEA, es prácticamente la misma, con 51.2%.  
 



 

Mario González Valdés  99
  
                

 

 

Las variables independientes significativas comunes para estas medidas de 

apalancamiento, son RAFN, MMA (que se obtuvieron también el método anterior) y IDI. 

Estas tres variables con un nivel de significancia < 0.02 y con los signos esperados ya 

comentados para RAFN y MMA. En cuanto a IDI que es el Indice de dividendos a 

intereses después de impuestos, resultó con el signo negativo esperado, lo cual 

confirma la hipótesis de que las empresas que privilegian el pago de dividendos limitan 

su nivel de endeudamiento. 

En el conjunto de variables significativas del modelo de regresión del 

apalancamiento medido por la estructura de capital a valor de mercado, es notable la 

participación de la variable independiente CETE, que proviene del contexto 

macroeconómico y que corresponde a la tasa de interés de referencia. El signo y valor 

del coeficiente de esta variable son los esperados, ya que un aumento en las tasas de 

interés reduce la demanda de crédito y por lo tanto el nivel de endeudamiento de las 

empresas. A este respecto es necesario resaltar que la medida de apalancamiento a 

valor en libros es la única que muestra una relación que en la teoría y en la práctica 

está claramente definida entre el apalancamiento y las tasas de interés. Situación que 

no ocurre con las otras medidas de apalancamiento que utilizan componentes de valor 

en libros. El hecho de presentarse la relación econométrica comentada, es un 

argumento más a favor de la utilización de medidas de apalancamiento basadas 

exclusivamente en los valores de mercado.   

 (Ver el cuadro resumen de resultados 4.2.2R y los cuadros de resultados a detalle 

4.2.16 a 4.2.18 del Anexo D) 



 

                 
 

de mercado. Muestra 

EFECTOS ALEATORIOS 
CEDP LDP CEA 

    
 = 0.5271*** C = 5.8930** C = 0.2348*** 

    
    
    
    
b = 1.8293** b = 0.0493** 
t = 2.1378 t 0 2.1751 

= 0.2289**   b = 0.3900*** 
 2.5046   t = 4.0044 

= -0.0499***   b 0 -0.0444*** 
 -10.8794   t = -9.4866 

= -0.0024***   b = -0.0018*** 
 -4.9900   t = -3.3051 

b = -57.1307**   
t  = -2.1839   
    
    

= -0.4365***     
 -4.9543     

753 483 721 
0.527978 0.07129 0.5124 

0.2568 9.777666 0.2617 
    

1.03 1.8273 1.2327 
odelo.   
tiva.   
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Cuadro 4.2.2R Resultados del análisis de panel a variables independientes a valor 
acumulada (1990-2004) 

 
METODO PANEL COEFICIENTES COMUNES EFECTOS FIJOS 
DEPENDIENTES --> CEDP LDP CEA CEDP LDP CEA 
INDEPENDIENTES \               

Constante  C = 0.5933*** C = 1.1030(ns) C = 0.4360*** INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL C
              ZR 
              
              REPV 
              
b = 0.06606*** b = 1.2708** b = 0.07396***   b = 3.6376**     ICE 
t = 3.9299   t = 4.1853   t = 2.4253     
          b = 0.5105*** b RAFN 
          t = 5.0019 t =
b = -0.0525***   b = -0.0452*** b = -0.049***   b = -0.0437*** b MMA 
t = -10.8866   t = -9.1144 t = -10.4109   t = -9.1728 t =
b = -0.0026***   b = -0.0027*** b = -0.0023***     b IDI 
t = -4.90119   t = -4.7735 t = -4.6932     t =
        b =- 66.696***     PIB 
        t = -2.5930     
        b = -8.7311*     DTC 
        t = -1.8225     
b = -0.4342***     b = -0.4465***     b CETE 
t = -3.9462     t = -5.053     t =

Total observaciones       753 483 744
R cuadrado Ajustado 0.1922 0.00508 0.155865 0.4974 0.12764 0.4963
Error Típico 0.3359 10.21781 0.344338 0.2649 9.4763 0.26787
Estadístico F 45.74 3.968053 45.3148 266.454 10.194 786.008   
Durbin - Watson 0.6132 1.65372 0.7277 1.038 2.2401 1.221
Se presentan los coeficientes b estandarizados y los estadísticos "t" de las variables independientes en el mejor m
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, (ns) no significa
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4.2.3 Análisis de panel a variables dependientes a valor en libros y regresores 

transformados de la muestra principal acumulada (1990-2004) y las variables 

macroeconómicas del mismo periodo. 
 

4.2.3.1 Aplicación del Método de coeficientes comunes. 

Análisis del apalancamiento en dos medidas de apalancamiento: Razón de 

deuda total, RD y Razón de estructura de capital, EC. 

La utilización de las variables transformadas incrementó la capacidad explicativa 

del modelo de regresión lineal conjunta para el caso del apalancamiento medido con 

RD, en el que se obtuvo una R2 de 50%. Sin embargo, en el caso del apalancamiento 

medido con EC, se redujo a una R2 de 5%.  La variable transformada que resultó 

significativa común a ambas regresiones fue la variable subrogada (proxy) de la 

proporción de activos intangibles respecto al total de activos, RALP. El signo del 

coeficiente de esta variable es positivo para los dos medidas de apalancamiento. Este 

signo no era esperado, puesto que se pretendía reflejar con esa variable la inversión en 

activos intangibles. La mayor proporción de activos intangibles en una empresa 

elevaría los costos de bancarrota y por lo tanto, debería utilizar un nivel de 

apalancamiento menor. 

En el modelo de regresión lineal del apalancamiento total RD, intervienen las 

variables del contexto macroeconómico, IPC ( tasa de rendimiento anual del IPC), La 

variación anual en el tipo de cambio (Pesos por 1 USD dólar), DTC y la tasa de 

rendimiento anual de los Certificado de la Tesorería de la Federación, CETE. Las tres 

variables mencionadas, resultaron significativas a un nivel de < 0.01. 

(Ver cuadro resumen de resultados 4.2.3R y  los cuadros de resultados a detalle 4.2.19 

y 4.2.20 del Anexo F) 
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4.2.3.2 Aplicación del Método de efectos fijos. 

 

Análisis del apalancamiento en dos medidas de apalancamiento: Razón de 

deuda total, RD y Razón de estructura de capital, EC. 

La inclusión de interceptos especificos y constantes a través del tiempo para las 

empresas, tal como se observó previamente, aumenta el poder explicativo del modelo 

lineal. Para la variable RD, se obtuvo una R2 = 69.6% y en el caso de la variable EC, la 

R2 fue 54.1%.   

En el modelo para RD, continuan siendo significativas las variables 

independientes que se observaron en el modelo del método anterior. Sin embargo, en 

el caso del modelo para EC, no se conservan las variables independientes que fueron 

significativas con el método anterior. Sin embargo, ahora incluye las variables 

macroeconómicas, IPC, DTC y CETE a un nivel de significancia < 0.01. 

(Ver  el cuadro resumen 4.2.3R y los cuadros de resultados a detalle 4.2.21 y 4.2.22 del 

Anexo F) 

 

4.2.3.3 Aplicación del Método de efectos aleatorios. 

 

Análisis del apalancamiento en dos medidas de apalancamiento: Razón de 

deuda total, RD y Razón de estructura de capital, EC. 

Como era de esperarse, se logra un mayor grado de explicación de los modelos 

resultantes, en términos del coeficiente de determinanción ajustado, R2  que resultó de 

71.8% en el modelo del apalancamiento con RD y de 57.8% en el modelo de 

apalancamiento con EC.  Las variables en los modelos finales, contienen las variables 

explicativas significativas encontradas también con el método anterior, sin embargo, 

para el modelo del apalancamiento con EC, el nivel de significancia de la mayoría de 

las variables se deteriora a <0.05.  En lo que respecta a las variables en el modelo para 

RD,  excepto una, están al nivel de siginificancia de <0.01. En ese modelo interviene 
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una variable con el coeficiente de menor impacto: MUFI. Esta es una variable 

transformada, con la que se pretende representar una aproximación a la relación de 

utilidad neta a flujo de inversión.  Un alto valor de MUFI representaría la generación de 

utilidad después de impuestos que no se reinvierte, sino que se distribuye como 

dividendo o se utiliza para amortizar deuda. Por lo que se esperaba una relación 

negativa con el apalancamiento y por lo tanto un signo negativo del coeficiente de esa 

variable. Sin embargo, en los modelos en los que aparece, en este método y en el 

anterior, tiene un signo positivo que contradice la relación supuesta. 

(Ver cuadros el cuadro resumen de resultados 4.2.3R y los cuadros de resultados a 

detalle 4.2.23 y 4.2.24) 
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Cuadro 4.2.3R Resultados del análisis de panel a variables independientes a valor en 
libros y regresores transformados. Muestra acumulada (1990-2004) 

 
 

METODO PANEL COEFICIENTES COMUNES EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS 
DEPENDIENTES -->  RD EC RD EC RD EC 
INDEPENDIENTES \              

Constante  C = 0.3138*** C = 0.1619*** INDIVIDUAL INDIVIDUAL C = 0.3519*** C = 0.2766*** 
  b = 0.0104***         ZR 
  t = 5.7586         
      b = -1.3E-04**   b = -0.00016** TROC 
      t = -2.0485   t = -2.5744 
        b = 0.0226**   ICE 
        t = 14.4668   
b = 0.5755*** b = 0.0829***     b = 0.4794***   RALP 
t = 22.51305 t = 2.8626     t = 13.2718   
b = -0.0175***     b = 0.0167** b = -0.0373*** b = 1.4E-02* RIVF 
t = 3.0092     t = 2.2266 t = 5.2461 t = 1.9032 
      b= -0.0003(ns)   b = -8.7E-04** ENDI 
      t = -1.1996   t = -2.2707 
        b = 0.0004*** b = -0.0006** MUFI 
        t = .0048 t = -1.9637 
      b = 0.6036**   b = 0.6341** PIB 
      t = 2.0764   t = 2.1796 
b = -0.0359***     b = -0.0349*** b = -0.0458*** b = -0.0396*** IPC 
t = -2.6062     t = -2.6298 t = -4.4186 t = -2.9555 
b = 0.0804***     b = 0.1631*** b = 0.1081*** b = 0.1735*** DTC 
t 0 2.8135     t = 3.1099 t = 5.05547 t = 3.2993 
b = -0.3349***     b = -0.3846*** b = -0.4624*** b = -0.4215*** CETE 
t = -4.4787     t = -4.0025 t = -8.0800 t = -4.3555 

Total observaciones 789 795 684 672 684 663
R cuadrado Ajustado 0.50008 0.05045 0.6955 0.5413 0.7182 0.5784
Error Típico 0.1477 0.1969 0.10344 0.1269 0.09952 0.12194
Estadístico F 159.1087 22.09664 323.6695 141.63     
Durbin - Watson 0.6394 0.6957 0.9672 1.007 0.97976 1.0118
Se presentan los coeficientes b estandarizados y los estadísticos "t" de las variables independientes en el mejor 
modelo. 
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, (ns) no significativa. 
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4.2.4 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

transformados de la muestra principal acumulada (1990-2004) y las variables 

macroeconómicas del mismo periodo. 
4.2.4.1 Aplicación del Método de Coeficientes Comunes. 

El nivel de explicación de la variable de apalancamiento basada totalmente en 

valores de mercado, CEDP, se incrementó con la utilización de las variables 

transformadas, en comparación con las variables originales. La R2  ajustada de la 

regresión fue 34%, mientras que en la regresión con el mismo método y las variables 

originales, se tuvo una R2 ajustada de 19.2% . Las nuevas variables independientes 

que resultaron significativas para el modelo lineal, a nivel de significancia de < 0.01, 

fueron: la razón de inversión variable a fija, RIVF, con un coeficiente con signo negativo 

y con valor relevante; la variable “proxy” de utilidad neta a flujo de inversión, MUFI; la 

razón de escudos fiscales no deuda a flujo de inversión total, ENDI. Estas últimas 

variables independientes  también tiene coeficientes con signo negativo, lo cual indica 

que el nivel de apalancamiento debe ser bajo para una empresa que genere  mayores 

utilidades  dado un nivel de flujo de inversión en activos, en comparación con una 

empresa que genera menores utilidades.  

En lo que respecta a la variable ENDI, el signo negativo de su coeficiente indica 

que una empresa que dispone de mayores cargos por depreciación y amortización, 

dado un nivel de flujo de  inversión, tendrá menos probabilidad de utilizar el 

endeudamiento , y por lo tanto, su nivel de apalancamiento será relativamente menor al 

de una empresa con menores escudos fiscales no de deuda. Sin embargo, hay que 

mencionar a este respecto que, un alto nivel de escudos fiscales no de deuda pueden 

ser el resultado de tener inversión instalada reciente y no requerir nuevos recursos de 

capital para destinarlos a la inversión. 

En relación a la variable RIVF, razón de inversión variable a fija, al estar definida 

en términos de la razón del  capital de trabajo neto en el numerador y la razón de 
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activos fijos netos, se interpretó como una variable que estaría en relación directa  con 

el apalancamiento, considerando que el exceso de inversión en capital de trabajo neto, 

por cuestión práctica, elevaría la cantidad de financiamiento de los activos circulantes 

no cubiertos por el pasivo circulante.  

Con base en este análisis, se supuso un coeficiente con signo positivo para esta 

variable, sin embargo, la aplicación del análisis de mínimos cuadrados con el método 

de coeficientes comunes, dio como resultado un coeficiente con signo negativo que 

indica que dada una mayor razón de inversión variable a fija, el  nivel de 

apalancamiento será menor. Esto se puede interpretar en función de la naturaleza de 

aquellas empresas presentes en la muestra cuya  actividad es de tipo comercial y / o 

de servicios que no requieren una inversión alta en activos fijos y por lo tanto, la 

utilización de activos de corto plazo tienden a ser financiados con fuentes de corto o 

mediano plazo, a fin de realizar el empate, entre los vencimientos de los activos y de 

los pasivos. De aquí que las medidas de apalancamiento referidas a la estructura de 

capital de largo plazo no estarán en relación directa a las necesidades de la inversión 

variable de la empresa, sino al contrario.  

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.2.4R y los cuadros de resultados a detalle 

4.2.25 y 4.2.26 del Anexo  E) 

 

  A partir de la discusión anterior, surge aquí el cuestionamiento sobre la 

importancia de la composición de la muestra en el descubrimiento de los factores micro 

y macro económicos que resultan relevantes para explicar la estructura de capital de la 

empresa.  Aunque en primera instancia puede parecer evidente que la presencia 

mayoritaria de determinado tipo de empresas, proporcionarán un conjunto de factores y 

niveles de apalancamiento, hasta cierto punto intrínsecos, es importante señalar que 

una composición diversa de tipos de  empresas  en la muestra, aumenta la probabilidad 

de descubrir aquellos factores micro y macroeconómicos que tienen una relación 

relevante en la determinación de la estructura de capital. Así que la investigación de la 

influencia de determinadas variables independientes, debe partir de la  selección de 
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aquellas que representen procesos y condiciones que sean independientes, en la 

medida de los posible, de características o políticas peculiares de las empresas bajo 

estudio.  

 

4.2.4.2 Aplicación del Método de Efectos Fijos. 

En este método y en el de efectos aleatorios, el análisis de mínimos cuadrados 

amplía el modelo lineal con el que se propone la explicación de la variación del nivel de 

apalancamiento, evalúando la contribución de la relación específica de un conjunto de 

factores no identificados de cada empresa sobre el apalancamiento. De aquí que por 

eficiencia econométrica, se encuentran las variables significativas que tendrán 

coeficientes comunes a través de las empresas y constantes también a través del 

tiempo.   

En el análisis del apalancamiento medido con la razón de estructura de capital 

con los componentes de deuda y capital a valor de mercado, se encontró que las 

variables significativas que permanecen en el modelo derivado de este método son: El 

múltiplo de mercado, MMA,  la tasa de interés de referencia, CETE y  la razón de 

inversión variable  a inversión fija, RIVF, ya comentada en el método anterior. El signo 

de los coeficientes de las tres variables es negativo y por lo tanto en congruencia con la 

interpretación que ya fue analizada en otras pruebas. El coeficiente de mayor impacto 

es el que corresponde a la variable CETE. 

Sólo es necesario aclarar que la variable de múltiplo de mercado, MMA, 

explicativa en este modelo, está altamente correlacionada con la variable definida como 

Índice de Valoración Relativa, IV21, la cual resultó significativa en el modelo obtenido 

con el método de análisis de coeficientes comunes.  El coeficiente de determinanción 

ajustado R2 fue prácticamente del 50 %. El modelo obtenido bajo la variables 

                                                           
21 IV, está definido como el índice de valoración relativa, que se calcula  dividiendo el Múltiplo de mercado de la 
acción común de una empresa entre el promedio de los múltiplos de mercado de las empresas que participan en el 
mismo sector. 
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secundarias tiene una R2 mayor que la correspondiente al obtenido con las variables 

primarias y el mismo método de análisis.  

En relación a los resultados obtenidos de la regresión de la variable de 

apalancamiento que combina valores de mercado y de libros, CEA, las variables que 

resultaron significativas al nivel de <0.01 de probabilidad fueron: el múltiplo de mercado 

MMA y la razón de inversión variable a fija, RIVF. Ambas variables presentan un 

coeficiente con signo negativo, que indica la relación inversa entre el nivel de 

apalancamiento y dichas variables.  Sin embargo, en el modelo de esta variable 

dependiente, no aparece la variable independiente, CETE. La R2 obtenida fue de 

50.6%. 

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.2.4R y los cuadros de resultados a detalle 

4.2.27 y 4.2.28 del Anexo  E) 

 

4.2.4.3 Aplicación del método de efectos aleatorios. 

Las variables significativas y los signos de los coeficientes respectivos del 

modelo resultante con este método, en ambos casos de las variables de 

apalancamiento, CEDP Y CEA, fueron los mismos que los que se obtuvieron en el 

modelo del método anterior. Los coeficientes de determinación se incrementaron 

ligeramente, obteniéndose una R ajustada de 53% y 54.4% para los modelos de 

regresión de las variables dependientes, CEDP y CEA respectivamente.  

(Ver el cuadro resumen de resultados 4.2.4R y los cuadros de resultados a detalle 

4.2.29 y 4.2.30 del Anexo F)  
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Cuadro 4.2.4R Resultados del análisis de panel a variables independientes a valor de 
mercado y regresores transformados. Muestra acumulada (1990-2004) 

 
 

METODO PANEL COEFICIENTES COMUNES EFECTOS FIJOS EFECTOS ALEATORIOS 
DEPENDIENTES -->  CEDP CEA CEDP CEA CEDP CEA 
INDEPENDIENTES \              

Constante  C = 0.5513*** C = .2364 INDIVIDUAL INDIVIDUAL C = 0.6371*** C = 0.5119*** 
b = 0.0066**  b = 0.0066**         ZR 
t = 2.4696 t = 2.3292         
b = -0.00013** b = 0.00013**         TICR 
t = -2.1862 t = -2.1339         
b = 0.1416*** b = 0.1053***         ICE 
t = 6.742613 t = 4.7942         
  b = 0.3590***         RALP 
  t = 4.9195         
b = -0.2659*** b = -0.1334 b = -0.0317*** b = -0.1148*** b = -0.0326*** b = -0.1104*** RIVF 
t = -8.2635 t = -3.6387 t = -2.7570 t = -3.5887 t = -2.9113 t = -3.6163 
b = -0.00197** b = -0.0031***   b = -0.0017**   b = -0.0017** ENDI 
t = -2.6602 t = -3.9919   t = -2.2560   t = -2.2484 
 b = -0.0018*** b = -0.0026***   b = -0.0013**   b = -0.0014** MUFI 
t = -3.1915 -4.4737   t = -2.0992   t = -2.2074 
b = -0.1073*** b = -0.0963***         IV 
t = -10.8131 -9.3612         
    b = -0.0504*** b = -0.0419*** b = -0.0512*** b = -0.0427*** MMA 
    t = -10.6467 t = -8.588 t = -11.0878 t = -9.0043 
b = -1.2859***           PIB 
t = -3.6821           
b = -0.7203***   b = 0.3915***   b = 0.3949***   CETE 

-6.6363   -4.4956   t = -4.5423   
Total observaciones 459 458 770 647 770 647
R cuadrado Ajustado 0.3404 0.288674 0.4997 0.5065 0.53076 0.5439
Error Típico 0.2438 0.252072 0.2673 0.2625 0.25889 0.2524
Estadístico F 27.26 24.1828 411.55 239.66     
Durbin - Watson 0.6119 0.685227 0.9619 1.0195 0.9587 1.0166
Se presentan los coeficientes b estandarizados y los estadísticos "t" de las variables en el mejor modelo. 
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, (ns) no significativa.
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4.2.5 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

selectos de cada submuestra y las variables macroeconómicas, del periodo 

correspondiente. 
4.2.5.1 Análisis de panel con método de coeficientes comunes a variables 

dependientes a valor de mercado, regresores selectos con submuestra 1. 

Variables dependientes de apalancamiento basadas en Valores de Mercado, 

CEDP y CEA. Las variables independientes fueron seleccionadas  por su significancia 

en los modelos comentados en las secciones anteriores. 

 

En el modelo de regresión lineal obtenido para la variable de apalancamiento 

CEDP, se tienen dos variables significativas al nivel de < 0.01: El Índice de Valoración 

Relativa, IV  y la razón de cobertura de intereses con el capital disponible, TICR. Los 

signos de los coeficientes de ambas variables fue negativo, y por lo tanto de acuerdo a 

lo que se esperaba. La R2 ajustada = 22.8%, representa que el modelo fue de menor 

capacidad explicativa que el que se obtuvo con la muestra completa y el mismo método 

de análisis con variables independientes secundarias. 

El modelo de regresión lineal para la variable de apalancamiento CEA, contiene 

tres variables significativas al nivel de < 0.01: El índice de Valoración Relativa, IV; la 

razón de inversión variable a fija, RIVF; y  la rentabilidad operativa del capital, RA. El 

signo de los coeficientes de estas variables es negativo y por lo tanto consistente con lo 

que se obtuvo en la muestra completa. El coeficiente de mayor impacto es el de la 

variable RIVF. La R2 ajustada = 25.0%, representa que también en este modelo, la 

capacidad de explicación fue menor a la que se obtuvo con la muestra completa. 

(Ver cuadro resumen de resultados 4.2.5R y cuadros de resultados a detalle 4.2.31 y 

4.2.32 del Anexo E)  
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4.2.5.2  Análisis de panel con método de coeficientes comunes a variables 

dependientes a valor de mercado, regresores selectos con submuestra 2. 

Para la variable dependiente CEDP, el modelo de regresión lineal tiene cuatro 

variables significativas al nivel < 0.01 de probabilidad:  El Índice del Ciclo del Efectivo, 

ICE;  el Índice de Valoración Relativa, IV; la razón de inversión variable a fija, RIVF y la 

razón de escudos fiscales no de deuda a flujo de inversión, ENDI. Mientras que el signo 

de los coeficientes de las variables anteriores es consistente a las de las otras pruebas, 

en el caso de ENDI, el signo es positivo y por lo tanto inconsistente e incongruente con 

la interpretación del efecto de esta variable.  

La R2 ajustada  = 36.4%, fue ligeramente mayor a la obtenida con la muestra 

completa. 

En el modelo de regresión lineal para la variable de apalancamiento CEA, se observan 

tres variables significativas al nivel de < 0.01 de probabilidad. Estas variables y los 

signos de los coeficientes son los mismos que se obtuvieron a partir de la muestra 

completa.  La R ajustada = 24% fue menor a la obtenida con la muestra completa. 

(Ver cuadro resumen de resultados 4.2.5R y los cuadros de resultados 4.2.33 y 4.2.34) 

 

4.2.5.3  Análisis longitudinal con método de coeficientes comunes a variables 

dependientes a valor de mercado, regresores selectos con submuestra 3. 

En los modelos de regresión lineal de las variables de apalancamiento, CEDP y 

CEA, no hubo diferencia en cuanto a las variables significativas y los signos de sus 

coeficientes, en comparación con los modelos de las otras submuestras y la muestra 

principal. La diferencia fundamental es la capacidad de explicación de la variación de 

las medidas de apalancamiento con el modelo de regresión, ya que esta capacidad se 

incrementó considerablemente:  las R2 ajustadas fueron 41.4% y 40.7% en los modelos 

para CEDP y CEA respectivamente.  

(Ver el cuadro resumen 4.2.5R y los cuadros de resultados 4.2.35 Y 4.2.36 del Anexo 

E) 
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Cuadro 4.2.5R Resultados del análisis de panel a variables independientes a valor de 
mercado y regresores selectos.  Método de coeficientes comunes. 

 
SUBMUESTRA 1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 
DEPENDIENTES -->  CEDP CEA CEDP CEA CEDP CEA 
INDEPENDIENTES \              

Constante  C = 0.5147*** C = 0.3362*** C = 0.2455*** C = 0.2786*** C = 0.5363*** C = 0.2900*** 
    b = 0.0117** b = 0.0109**     ZR 
    t = 2.3793 t = 2.0617     
b = -0.0035***           TICR 
t = -3.7143           
  b = 0.0811** b = 0.1343*** b = 0.0771*** b = 0.1799*** b = 0.1237*** ICE 
  t = 2.0701 t = 4.80037 t = 2.6908 t = 5.446875 t = 4.1975 
      b = 0.2805***   b = 0.4905*** RALP 
      t = 3.5766   t = 4.7853 
  b = -0.1871  b = -0.0704***   b = -0.1827***   RIVF 
  t = -2.6117 t = -4.32556   t = -4.5368   
    b = 0.0671***       ENDI 
    t = 4.99967       
        b = -0.0023*** b = -0.0020*** MUFI 
        t = -3.2485 t = -4.2352 
b = -0.0892*** b = -0.0789*** b = -0.1175*** b = -0.1202*** b = -0.1728*** b = -0.1526*** IV 
t = -4.8529 t = -4.2424 t = -7.0202 t = -6.6055 t = -9.3767 t = -8.1407 
  b = 0.05486         RA 
  t = 4.1607         
            RCNT 
            

Total observaciones 126 132 233 247 205 198
R cuadrado Ajustado 0.22815 0.2502 0.363507 0.2398 0.414 0.4075
Error Típico 0.2653 0.2666 0.273765 0.3023 0.2858 0.2867
Estadístico F 19.4738 11.9273 27.49945 20.40344 37.031 34.869
Durbin - Watson 0.5431 0.7778 0.821426 0.755086 0.5995 0.515155
Se presentan los coeficientes b estandarizados y los estadísticos "t" de las variables en el mejor modelo. 
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, (ns) no significativa.
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4.2.6 Análisis de panel a variables dependientes a valor de mercado y regresores 

selectos, controlando por variables macroeconómicas específicas en 

submuestras 4 y 5. 
Los análisis de estas submuestras tienen el propósito de identificar el modelo de 

mejor ajuste de la variación del apalancamiento, en términos de las variables derivadas 

de la estructura y funcionamiento de la empresa, pero controlando alguna o algunas de 

las variables del entorno macroeconómico.  

 

4.2.6.1 Análisis de la submuestra  4 (1992 – 1993). 

En esta submuestra se estudió la relación de las variables independientes 

originales con el nivel de apalancamiento medido en términos de valor de mercado, 

CEDP. 

En los años 1992 y 1993, se asume que la variación en las variables 

macroeconómicas PIB y CETE, son insignificantes, tomando en cuenta las variaciones 

tan extremas que se dieron durante el periodo de la muestra completa. 

La tasa de variación anual del PIB en 1992 fue 2.81%, y en 1993 dicha tasa fue 

2.20%. Mientras que para el caso de la tasa de rendimiento real de los cetes en 1992 

fue 4.41% y en el año 1993 fue 3.49%  

 

El modelo de regresión lineal para la variable dependiente CEDP contiene las 

variables significativas y coeficientes con los signos que resultaron también en otros 

modelos estudiados.  Sin embargo el resultado más relevante es la R2 ajustada que fue 

de 61%. este resultado es competitivo, ya que representa que un modelo de minímos 

cuadrados de panel, basado en coeficientes comunes puede explicar más de la mitad 

del comportamiento del apalancamiento. (Ver el cuadro 4.2.37 en el anexo E) 
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4.2.6.2  Análisis de la submuestra 2001 - 2002. 

En esta submuestra también se estudió la relación de las variables 

independientes originales con el nivel de apalancamiento medido en términos de valor 

de mercado, CEDP.  

En los años 2001 y 2002, se asume que la variación en las variables 

macroeconómicas CETE e  INFL, son insignificantes, tomando en cuenta las 

variaciones tan extremas que se dieron durante el periodo de la muestra completa. 

La tasa de rendimiento real anual del CETE en 2001 fue 1.81%, y en 2002 dicha 

tasa fue 1.12%. Mientras que para el caso de la tasa de inflación anual, INFL, en 2001 

fue 4.40% y en el año 2002 fue 5.70%  

Las variables independientes que resultaron significativas al nivel de < 0.01 de 

probabilidad en el modelo de regresión  fueron: El múltiplo de mercado, MMA;  el índice 

del ciclo de efectivo, ICE;  la razón de capital neto de trabajo a activo total, RCNT; y la 

razón de utilidad disponible al flujo de inversión, MUFI. Los signos de los coeficientes 

fueron negativos para estas variables con excepción de la variable ICE, que fue 

positivo.  

Todos los signos resultaron de manera consistente con los supuestos teóricos. 

El coeficiente de mayor impacto en el apalancamiento es el correspondiente a RCNT y 

el de menor impacto corresponde a la variable secundaria MUFI.  La  R2 ajustada 

resultó de 57.9%.  (Ver cuadro 4.2.38  en el anexo E) 
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4.2.7 Justificación de la selección de las variables dependientes medidas en términos 

de mercado en lugar de aquellas medidas en valores de libros. 

 

En la discusión de los resultados de la aplicación de la técnica de panel, con 

base en el cuadro resumen de la sección anterior, la variable dependiente referida al 

apalancamiento fue CEDP, que es la razón de estructura de capital basada en los 

rubros de deuda a largo plazo y capital contable valuados a mercado. La razón de 

enfocarse sobre esta medida es que ésta es la que mejor refleja las condiciones de la 

respuesta del nivel de apalancamiento antes los factores de influencia del macro y del 

micro entorno.  

El análisis del comportamiento de las series de tiempo de los valores medios de 

la variable dependiente en sus distintas definiciones, proporciona los fundamentos para 

identificar la medida de apalancamiento que de manera más realista informará sobre la 

situación de compromiso de la empresa con los proveedores de capital externo. Así, las 

inferencias que el trabajo empírico sugiera, podrán servir para formular lineamientos de 

política financiera que sea efectivos.  

Lo primero que se observa al analizar la tendencia del apalancamiento es, si 

dicha tendencia es consistente con la evolución de las principales variables que 

influyen sobre la oferta y demanda de recursos de capital que enfrentan las empresas. 

 El comportamiento a través del tiempo de las variables definidas en términos de 

los valores en libros, en este caso la variable RD, razón de deuda total a activo total y 

la variable EC, razón de estructura de capital, describen una historia distinta a la 

descrita por las variables basados basados en valores en libros, CEDP y CEA. Al 

menos en dos intervalos de tiempo:  de 1990 a 1994 y del 2001 al 2004. 

Así que, el apalancamiento en términos de valores en libros, muestran un 

crecimiento en el primer intervalo de tiempo indicado, mientras que el apalancamiento 

en términos de valores de mercado, muestra un decrecimiento con pendiente casi 

uniforme, desde 1990 hasta  1997.  Además, el apalancamiento en términos de valores 
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en libros subestima el resultado de la estructura financiera, en comparación al valor del 

apalancamiento obtenido a valor en libros. 

De manera simultánea debe tenerse en cuenta el comportamiento de una 

variable macroeconómica que tiene influencia determinante en el endeudamiento, esto 

es la tasa de rendimiento del CETE en México, que ha servido como tasa de referencia 

para establecer las  distintas tasas de interés en el mercado de valores.  Durante el 

periodo de 1990 a 1994,  se presentó una tendencia de aumento en las tasas de 

interés, principalmente la ya mencionada tasa de rendimiento del CETE.  El aumento 

en las tasas de interés tiene dos efectos sobre el nivel de apalancamiento que se 

complementan.  

En primer lugar, el alto costo del capital disminuye la demanda de capital vía 

deuda.  En segundo lugar, el valor de mercado de la deuda presente en las empresas 

se reduce. Así entonces, el aumento en la tasa de interés producirá un efecto de 

disminución en el nivel de apalancamiento de las empresas. La medida en términos de 

valores en libros sí tiene un comportamiento que es consistente con el efecto teórico de 

la tasa de interés sobre el endeudamiento. 

Desde el año de 1998 en el que la tasa de rendimiento real del CETE alcanza su 

máximo en toda la década de los 90´s, se inicia un proceso de reducción de la tasa de 

interés, secuencialmente hasta el año 2001, que debería producir el efecto contrario al 

descrito arriba sobre el apalancamiento. Ahora, el nivel de apalancamiento tendrá 

mayor probabilidad de incrementarse. Este comportamiento en este último intervalo de 

tiempo es reflejado tanto por el apalancamiento a valor en libros como a valor de 

mercado. Sin embargo, a partir del 2002 y hasta el 2004, se presenta un leve aumento 

en la tasa de interés, a la cual sí responde la medida de apalancamiento a valor de 

mercado siguiendo una tendencia a la baja, mientras que la medida a valor en libros 

parece seguir una inercia de tendencia a la alza. 

Por todo lo anterior, en definitiva, la medida del apalancamiento a valor de 

mercado es la que debe ser tomada en cuenta para investigar la influencia de los 

factores de determinan la estructura de capital de las empresas mexicanas que cotizan 
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en la BMV y derivar un modelo econométrico robusto pero parsimonioso que facilite la 

instrumentación de las políticas financieras de la empresa. 

(Ver  gráfico 4-G6) 
                
 



 

                 
 

Grafico 4-G1. Razones de estructura de capital a valores de mercado (CEDP) y en libros (EC)

03 2004

Media CEDP
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4.2.8 Resumen de los resultados principales obtenidos en la aplicación de la técnica de 

panel y el método de coeficientes comunes. 

 

A continuación se resumen los resultados de los modelos de mínimos cuadrados 

de la variable dependiente, CEDP y las variables independientes originales y 

secundarias que resultaron significativas a una probabilidad de < 0.02: 

 
Del cuadro resumen 4.2.6R que se presenta al final del anexo E, se puede 

observar la consistencia del modelo lineal en cuanto a las variables significativas que 

resultaron con las submuestras por lustro y la muestra total.  

En cada modelo obtenido, están presentes dos variables de sector, las cuales 

son el Índice del ciclo del efectivo, ICE y el Índice de valoración relativa, IV.  

La variable ICE nos revela la posición competitiva de una empresa en términos del 

manejo de su capital de trabajo y su efecto sobre el tiempo que requiere para 

financiarlo. No obstante que operativamente es común empatar la inversión en capital 

de trabajo con financiamiento a corto o mediano plazo, es ampliamente reconocido en 

el campo de las finanzas corporativas, que una política flexible de capital de trabajo, 

conlleva el financiamiento a largo plazo de los excedentes de inversión en capital de 

trabajo22. Por lo anterior, es totalmente congruente el signo del coeficiente para ésta 

variable en todos los modelos obtenidos, puesto que al aumentar el ciclo del efectivo de 

una empresa con respecto al promedio de las empresas del sector, aumentará el nivel 

de apalancamiento que requerirá. 

Respecto a la variable IV, se hace notar que está altamente correlacionada con la 

razón financiera, múltiplo de valor de mercado a valor en libros de la acción común, 

MMA. Por lo anterior, ambas pueden ser utilizadas para explicar la relación de la 

valoración del capital de una empresa con del nivel de apalancamiento. En esta 

relación es aplicable la teoría de la información asimétrica, que postula que es 

altamente probable que una empresa opte por emitir capital para fondear sus proyectos 
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de inversión cuando el precio de su acción común está bien valorada en el mercado. El 

signo negativo confirma el tipo de relación que existirá entre la valoración relativa que 

mantiene una empresa en un momento dado y el nivel de apalancamiento de acuerdo a 

la citada teoría.  

La otra variable que es común en todos los modelos es la razón del capital neto 

de trabajo, RCNT. El signo del coeficiente de esta variable es el esperado, 

considerando que la razón de capital de trabajo a activos totales es indirectamente una 

medida de liquidez, así como una característica del tipo de giro de la empresa, que 

podría corresponder a actividades que no requieren fuertes inversiones en activos fijos, 

por lo tanto, menor necesidad relativa de financiamiento. Sin embargo la interpretación 

más directa se basa en la práctica administrativa financiera que establece que cuando 

no hay incentivos para invertir a largo plazo, la inversión en el corto plazo tiene 

preminencia y ésta se refleja en el capital de trabajo neto. Bajo tales circunstancias se 

excluye la inversión a largo plazo y por lo tanto las necesidades de financiamiento a 

largo plazo. Es muy probable que a partir de la crisis económica y financiera del año 

1995, la mayoría de las empresas en México no hayan tenido incentivos para invertir a 

largo plazo, además de encontrarse en un entorno financiero caracterizado por la baja 

oferta de crédito a empresas. Con base en esta consideración, se explica la 

relativamente alta importancia que tiene el coeficiente negativo de la variable RCNT en 

los cuatro modelos. 

 

En cuanto a las variables que concurren de manera aislada en los modelos de la 

submuestra del lustro de 1991 a 1994 y de la muestra completa, se puede observar 

que las variables IRA (indice de reposición de activos) y MUFI (razón de utilidad neta a 

flujo de inversión) están correlacionadas, por esto no aparecen en el mismo modelo. La 

variable explicativa IRA,  tiene coeficiente negativo, que es contrario a lo que se 

esperaba, puesto que se supuso que el destinar más flujo de inversión con respecto a 

                                                                                                                                                                                           
22 Ver por ejemplo, Ross, Westerfield & Jordan (2004) 
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los cargos de depreciación y amortización , implicaría la necesidad de fuentes de 

financiamiento para cubrir las necesidades de cuando menos reemplazar los activos. 

La explicación alternativa puede encontrarse en el supuesto de que los flujos de 

efectivo destinados a la inversión provienen de los recursos generados por la operación 

y por lo tanto no se requiere financiamiento de largo plazo. De aquí que la relación con 

el apalancamiento será negativa, tal como se obtiene en los modelos en los que está 

presente la variable IRA. 

La variable MUFI que resultó significativa en el modelo lineal del periodo de 2000 

a 2004, tiene un coeficiente con el signo negativo esperado aunque con un valor 

prácticamente cercano a cero. Esta es una variable subrogada o proxy de la razón de 

utilidad neta disponible  respecto al flujo de inversión. Ya sea si esta razón se eleva por 

causa de mayor generación de utilidades, o por la disminución el flujo de efectivo 

destinado a la inversión, significará que la empresa está relegando la política de 

inversión y asumiendo probablemente una política de distribución de dividendos o  un 

ajuste a su política de financiamiento por medio de la amortización de sus deudas. 

Además, la decisión de a aplazar o limitar las  inversiones a largo plazo, cuando existe 

generación de utilidades y no hay distribución de dividendos, la reinversión de 

utilidades a la empresa aumentará el valor del capital. En cualquiera de esos posibles 

cursos de acción, el nivel de apalancamiento podría reducirse o en última instancia, 

mantenerse. 

En el periodo del 2000 al 2004 que se caracterizó por una estabilidad económica 

con bajo crecimiento, es muy probable que la mayoría de las empresas hayan optado 

por reinvertir sus limitadas utilidades. 

 

Otras dos variables resultaron significativas sólo en el modelo del periodo de 

1991 a 1994. Estas fueron el índice de dividendos a costo neto de intereses, IDI y la 

rentabilidad operativa del capital accionario, RA.  La variable IDI, presenta el coeficiente 

con signo y magnitud esperada, es decir negativo y de baja importancia relativa. El 

signo significa que cuando la empresa paga más dividendos que su costo neto de 
                
 



 

Mario González Valdés  122
  
                

 

intereses, su pago de dividendos es posible si su  nivel de endeudamiento es 

controlable. Sin embargo, es limitado el número de casos de empresas que realizan el 

pago de dividendos de manera regular. A diferencia del periodo 2000 a 2004, en el 

periodo de 1991 a 2004 si hubo una deliberada instrumentación de políticas de 

distribución de dividendos, tal como lo indica el valor medio de la variable IDI en este 

periodo en comparación con la de aquel. 

En lo que respecta a la interpretación del signo del coeficiente de la variable RA, 

se hace notar que resultó positivo y por lo tanto contrario a lo que se  suponía era el 

tipo de relación entre la rentabilidad y el nivel de apalancamiento.  La relación 

propuesta entre la rentabilidad y el apalancamiento proviene tanto de la teoría de 

información asimétrica como de la teoría de agencia. En ambas teorías23, se asume 

que una empresa que genera utilidades que representan una rentabilidad atractiva, la 

administración de la empresa optará por limitar su endeudamiento para reducir el 

riesgo de perder rentabilidad.  Además, una empresa rentable tiene mayores 

probabilidades de reinvertir utilidades en caso necesario. Sin embargo, también en 

otros estudios empíricos24 se han encontrado resultados contradictorios en cuanto al 

sentido de la relación entre la rentabilidad y el apalancamiento.  

Una explicación posible de la relación positiva entre la rentabilidad y el nivel de 

apalancamiento, puede encontrarse en el sentido de causalidad entre estas variables. 

No obstante que los estudios econométricos aplicados, no se enfocan a establecer un 

sentido de causalidad entre la variable dependiente y las independientes, podría 

presentarse la circunstancia que la medición de la rentabilidad operativa del capital 

refleje el ajuste del valor del capital por efecto del apalancamiento, y de ahí, si el valor 

del capital se ajusta a la baja por un cierto nivel de endeudamiento, para una 

determinada utilidad operativa, la rentabilidad se incrementará. Entonces, se 

presentará una relación positiva entre el endeudamiento y la rentabilidad, tal como lo 

indica el modelo en cuestión. 
                                                           
23 Ver  la reseña  teórica que se hace en Ravid ( 1990  ) 
24 Ver por ejemplo el estudio de Kose (1993  ) 
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Una observación interesante la proporciona el porcentaje de ajuste de los 

modelos lineales obtenidos con los estudios de panel de las variables analizadas en las 

submuestras y en la muestra completa. En los modelos de regresión lineal con el 

método de coeficiente comunes, en las dos submuestras correspondientes al primero 

(1990-1994) y al segundo lustro (1995 - 1999), el coeficiente de determinación 

ajustado, R2  fue aproximadamente constante, igual a 44% y 45% respectivamente, 

mientras que, en el último lustro (2000 - 2004), el coeficiente de determinación 

ajustado, fue de 52.5%.  Por otro lado, la R2 de la muestra completa (1990 – 2004) fue 

37.4%, no obstante que las variables explicativas son en su mayoría las mismas. 

La diferencia en la capacidad de ajuste de los modelos es atribuíble a las 

diferencias en volatilidad de las variables macroeconómicas, las cuales fueron más 

estables en el último lustro, principalmente en cuanto a las variables de mayor 

influencia en el apalancamiento, La tasa de rendimiento anual del CETE y la tasa de 

inflación anual. 

(Ver gráficos 4-G.2 a 6) 

 

                
 



 

                 
 

Cuadro 4.2.6R  Resumen de resultados de análisis de panel. Método de coeficientes comunes . Variable 

dependiente CEDP. Regresores originales. Sub muestras 1, 2, 3 y muestra acumulada. 

1990 a 2004 
765 

Coefficient t-Statistic 
2 0.572534 27.07174
3 0.114053 7.386722
3 -0.149435 -15.88684
4 -0.611611 -11.27283

    
    
    

-0.006173 -2.356132
9     

   
0.377785  

0.37451  
0.298567  
115.3606  

0  

n significativas  en el mejor 
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Muestra 1991 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2004 
Observaciones 128 256 205 

Variable Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 
C 0.504558 10.81752 0.398478 11.60395 0.552336 15.1248
ICE? 0.089974 2.69398 0.149909 5.732718 0.19715 7.03649
IV?     -0.137701 -8.792443 -0.165715 -9.97140
RCNT? -0.709557 -4.489736 -0.701235 -9.580896 -0.843802 -8.48571
MMA? -0.034345 -4.595009         
RA? 0.062759 5.615032         
IDI? -0.019068 -2.755388         
IRA? -0.020489 -4.162097         
MUFI?         -0.002493 -3.99184
Resultados del modelo          
R-squared 0.465777  0.456086  0.534112  
Adjusted R-squared 0.439286  0.449611  0.524794  
S.E. of regression 0.228005  0.264636  0.257392  
F-statistic 17.58283  70.43621  57.32189  
Prob(F-statistic) 0  0  0  
 
Se presentan los coeficientes  b estandarizados y los estadísticos “t” de las variables que resultaro

modelo, a un nivel del 10 % al menos.



 

                 
 

Gráfico IV-G.2. Tasa de crecimiento real del PIB
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Gráfico IV-G3. Tasa de Rendimiento anual del IPC
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 Gráfico 4 - G4. Variación anual del Tipo de Cambio, Pesos/USD
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Gráfico 4 -G5. Tasa de Rendimiento anual del CETE

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tiempo en años

Ta
sa

 a
nu

al



 

                 
 

Gráfico 4- G6. Tasa Inflación anual
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4.2.9 Resultados obtenidos por la técnica de panel y el método de coeficientes 

comunes. Mínimo número de regresores significativos. 

 
Con base en el conjunto de variables independientes que hacen referencia al 

enfoque teórico que se eligió para sustentar el estudio empírico del comportamiento de 

la estructura de capital, además, tomando en cuenta los resultados de análisis 

econométricos anteriormente analizados, se eligió un número mínimo de variables 

independientes significativas con las cuales explicar la estructura de capital de la 

muestra  y submuestra de datos de las empresas en estudio.  

 Se llevó a cabo el análisis de regresión lineal múltiple de la variable dependiente  

correspondiente a la estructura de capital a valor de mercado, CEDPit y las variables 

independientes siguientes: LNZRit  , IVit  , ICEit  y RCNTit . La técnica económetrica fue 

de panel no balanceado y bajo el método de coeficientes comunes. 
 Los resultados obtenidos con los datos de las submuestras por lustro y la 

muestra principal que es el conjunto agregado del periodo de 15 años (1990 a 2004), 

sugieren que es posible explicar cerca de la mitad de la variación de la estructura de 

capital en corte transversal y a través del tiempo por medio de las variables 

seleccionadas.  Cada una de estas resultó altamente significativa a un nivel de < 1% , 

excepto la variable representativa del tamaño relativo de la empresas, LNZR, que sólo 

en el modelo correspondiente a la  muestra acumulada (1990 a 2004) obtuvo ese nivel 

de signifcancia, mientras que en el modelo de la submuestra 1 (1990-1994) su nivel de 

significancia fue <10%. Además, el signo negativo del coeficiente de esta variable no 

fue el esperado conforme a la hipótesis de que el apalancamiento tiene una relación 

positiva con el tamaño relativo de la empresa en términos del valor contable de los 

activos. 

 En lo que respecta a la consistencia en los signos, magnitud y significancia de 

los coeficientes del las otras tres variables, así como por los resultados de los 

estadísticos y criterios, proporcionan confiabilidad a los modelos (ver cuadro 4.2.7R).
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4.2.7R Cuadro resumen de resultados del análisis de panel con el método de 

coeficientes comunes. Mínimo número de regresores significativos.  

SUBMUESTRA 1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 1990 - 2004  
DEPENDIENTE CEDP CEDP CEDP CEDP  
INDEPENDIENTES \           

Constante  0.679009 0.400133 0.591807 0.558657  
b =-0.02475*b= -0.02537** b= -0.02743** b= -0.02784***  LNZR 
t = -1.82529 t = -2.33908 t =-2.189594 t= -3.843095  

b=-0.13168***b= -0.1319*** b =-0.16259*** b= -0.14474***  IV 
t = -9.04874 t = -8.389604 t= -8.53869 t= -15.2728  

b= 0.058451**b = 0.13911*** b = 0.12691*** b= 0.10286***  ICE 
t = 2.1028  t = 5.283614  t= 5.21869 t= 6.57335  

b= -0.6592***b =-0.67423*** b= -0.60463*** b= -0.59325***  RCNT 
t =-4.765482 t =-9.177889 t= -7.312625 t= -10.9526  

Total observaciones 250 256 259 765  
R cuadrado Ajustado 0.304788 0.459206 0.457076 0.381952  
Error Típico 0.311969 0.262319 0.276988 0.296785  
log likelihood -60.99615 -18.1461 -32.4811 -153.6993  
Durbin - Watson stat 0.728182 0.90988 0.895165 0.744472  
Akaike Info Criterion 0.527969 0.180829 0.289429 0.4149  
Schwarz criterion 0.598398 0.250071 0.358094 0.445226  
F- Statistic 28.29098 55.1323 55.30117 119.0375  
Prob (F statistic) 0 0 0 0  
Se presentan los coeficientes b estandarizados y los estadísticos "t" de las variables. 
(*) Significativo al nivel del 10%. (**) Significativo al nivel del 5%, (***) Significativo al nivel del 1%, 
(ns) no significativa.      
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4.2.10 Contraste de modelos de Efectos Fijos y de Efectos Aleatorios mediante la 

prueba de Hausman. 
 

 Con el propósito de elegir el tipo de modelo que proporciona los estimadores de 

los coeficientes más consistentes y eficientes,  se llevaron a cabo las corridas de la 

técnica de panel con un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios, 

utilizando la variable dependiente de razón de estructura de capital a valor de mercado, 

CEDP y cuatro variables independientes que fueron significativas y correspondientes a 

tres de las hipótesis generales, LNZR, IV, RCNT e IDI.  Se utilizó el paquete 

estadístico, STATA, versión 8.025  

Las corridas de cada modelo con las mismas variables dependiente e independientes, 

se aplicaron a la muestra principal del periodo 1990 – 2004 y a cada una de las 

submuestras de periodos de un lustro cada una. 

 El parámetro estadístico de Hausman (1988) prueba la hipótesis nula de que los 

efectos específicos de las unidades en observación no están correlacionados con las 

variables explicatorias y comparar los estimadores del modelo de efectos fijos y  los del 

modelo de efectos aleatorios, dado que el estimador de efectos fíjos es consistente 

tanto bajo la hipótesis nula como bajo la hipótesis alternativa, mientras que el estimador 

de efectos aleatorios es consistente y tipicamente eficiente sólo bajo la hipótesis nula.   

 El estadístico de Hausman evalúa la significancia de la diferencia entre los 

estimadores de efectos fijos y de efectos aleatorios, de tal forma que este estadístico, 

bajo la hipótesis nula tiene una distribución Chi cuadrada con un número de grados de 

libertad correspondiente al número de regresores.  Si se rechaza la hipótesis nula, el 

estimado de efectos aleatorios no es eficiente y es preferible el modelo de efectos 

fijos26. 

 

                                                           
25 StataCorp. 2003. Stata Statistical Software: Release 8.0.  College Station, TX: Stata Corporation. 
26 Ver Baltagi (1995). 
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 En el caso de la muestra principal (periodo completo de 1990 – 2004), la prueba 

de Hausman indica que no se  rechaza  la hipótesis nula, por lo cual el modelo 

consistente y eficiente resulta ser el de efectos aleatorios. Las  cuatro variables 

independientes involucradas en este modelo,  fueron  altamente significativas y todas 

con coeficientes negativos. Lo cual resultó inesperado en el caso de la variable del 

tamaño relativo.  La variable con mayor impacto relativo en la razón de estructura de 

capital (a valores de mercado ) fue la razón de capital neto de trabajo al total de 

activos, RCNT,  Este resultado indica que, ya sea la liquidez o la intensidad de 

utilización de recursos en operación implican una capacidad competitiva suficiente que 

hacen innecesario el endeudamiento. (Ver cuadros 4.2.8R, 4.2.9R y 4.2.10R 

siguientes). 

 

En el caso de la submuestra 1 (periodo 1990 – 1994), la prueba de Hausman 

resultó que al 5% de probabilidad se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto, sólo el 

modelo de efectos fijos  es consistente y preferible. Las cuatro variables independientes 

en este modelo, resultaron con signo negativo y  fueron significativas al 5 % de 

probabilidad tres de ellas, excepto la razón del capital de trabajo neto a activos totales, 

RCNT .  (Ver cuadros 4.2.11R, 4.2.12R y 4.2.13R siguientes).  

 

En el caso de la submuestra 2 (periodo 1995 – 1999), la prueba de Hausman 

resultó que al 5% de probabilidad, no se rechaza la hipótesis nula.  De aquí que el 

modelo consistente y eficiente  es el de efectos aleatorios.  De las cuatro variables 

involucradas en este modelo, una de ellas no fue significativa estadísticamente al 5% 

de probabilidad: la razón de dividendos a costo neto de intereses, IDI. Esto puede 

interpretarse bajo el supuesto de que bajo condiciones de alta inestabilidad en el 

contexto económico y de mercados que se presentó durante es periodo, la estructura 

de capital no estuvo inducida por la política de dividendos. Esto último, cabría esperarlo 

en bajo un contexto de alta probabilidad de que las empresas podrían estar 
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enfrentando dificultades financieras en el periodo en cuestión. ( Ver cuadros 4.2.14, 

4.2.15 y 4.2.16 siguientes). 

 

En el caso de la submuestra 3 (periodo 2000 – 2004), la prueba de Hausman, 

dio como resultado el rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5% de probabilidad. De 

aquí que el modelo de efectos fijos es el modelo consistente. De las cuatro variables 

independientes involucradas en este modelo, sólo  resultó significativa al nivel de 5% 

de probabilidad el Indice de valoración relativa  IV, con coeficiente de signo negativo. 

Sin embargo, el rechazo de la hipótesis nula es por 3 milésismas del valor de 

probabilidad, es decir si se reduce ligeramente la región de rechazo en esa magnitud, 

se puede considerar que la hipótesis nula no puede rechazarse, con lo cual, el modelo 

de efectos aleatorios puede ser considerado consistente y eficiente. Por otro lado, en 

dicho modelo de efectos aleatorios, todas las variables independientes son 

estadísticamente significativas al 5% de probabilidad. Por esta última razón, se 

considera que este modelo es preferible. (Ver los cuadros 4.2.17, 4.2.18 y 4.2.19 

siguientes).   

 

 



 

                 
 

4.2.8R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos fijos. Especial 1. 

Muestra principal (periodo 1990 – 2004). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

% Conf. Interval] 
  

-0.1078 -0.0279345
0.16843 -0.1274924
0.39684 -0.1626963
0.00261 -0.00079
.617601 0.6715162
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Fixed-effects (within) 
regression Number of obs = 744     
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52     
            

R-sq:  within  = 0.3009 
Obs per group: 
min = 10     

between = 0.3775 avg = 14.3     
overall = 0.3277 max = 15     
            
  F(4,688) = 74.03     
corr(u_i, Xb)  = -0.1105 Prob > F = 0     
            
CEDP  Coef. Std. Err. t P>|t| [95
            
LNZR -0.0678657 0.0203376 -3.34 0.001
IV -0.1479619 0.0104255 -14.19 0 -
RCNT -0.2797664 0.0596257 -4.69 0 -
IDI -0.0016986 0.0004627 -3.67 0 -
_cons 0.6445585 0.01373 46.95 0 0
            
sigma_u  0.19568675         
sigma_e  0.24722765         

rho  0.38518711
fraction of variance due to 
u_i       

F test that all u_i=0:      
F(51, 688) =     8.09             
Prob > F = 0.0000 
  



 

                 
 

4.2.9R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos aleatorios. Especial1. 

Muestra principal (periodo 1990 – 2004). Variable dependiente: CEDP.  Variables independientes: 

LNZR; IV, RCNT, IDI. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5% Conf. Interval] 
-0.07432 -0.0213835
-0.16833 -0.1291027
-0.42168 -0.2001867
-0.00265 -0.0008805
0.59823 0.708022

  
  
  

  
 

Mario González Valdés  136  

Random-effects GLS regression Number of obs = 744   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
            
R-sq:  within 0.2996Obs per group: min = 10   
between 0.4098avg = 14.3   
overall 0.3429max = 15   
            
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = 329.39   
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0   
CEDP Coef. Std. Err. z P>|z| [9
LNZR -0.0478508 0.013504 -3.54 0
IV -0.1487183 0.0100081 -14.86 0
RCNT -0.3109321 0.0565038 -5.5 0
IDI -0.0017672 0.0004524 -3.91 0
_cons 0.6531262 0.0280086 23.32 0
            
sigma_u 0.17853859         
sigma_e 0.24722765         

rho 0.34276206
(fraction of variance due to 
u_i)       

Breush & Pagan      
test results:  Var      sd = sqrt(Var)   
CEDP 0.1393103 0.373243   
e 0.0611215 0.2472276   
u 0.031876 0.1785386   
Test: Var(u) = 0
  chi2(1) = 503.97
  Prob > chi2 = 0



 

                 
 

4.2.10R Cuadro de resultados de la prueba de Hausman. Especial 1  

  Muestra principal (1990-2004) 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
rom xtreg 
rom xtreg 
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  Coeficients          
  (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))    
  fixed . Difference S.E.    
             
LNZR -0.0678657 -0.0478508 -0.0200149 0.0152072    
IV -0.1479619 -0.1487183 0.0007564 0.0029203    
RCNT -0.2797664 -0.3109321 0.0311657 0.0190405    
IDI -0.0016986 -0.0017672 0.0000686 0.0000974    
             
    b consistent under Ha; obtained f
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained f
             
Test: Ho: difference in coefficients not systematic      
             
    chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)      
      4.46      
    Prob>chi2 0.3477      
             
      No se rechaza la Ho.      
 



 

                 
 

    

  

4.2.11R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos fijos. Especial 2. 

pendientes:  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
[95% Conf. Interval] 
    

0 -0.28806 -0.08577
0 -0.14459 -0.08563
4 -0.60855 0.103896
5 -0.03036 -0.00112
0 0.629429 0.735002
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Sub muestra 1 (periodo 1990 – 1994). Variable dependiente: CEDP. Variables inde

LNZR; IV, RCNT, IDI 

 

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 243   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
          
R-sq:  within  = 0.3203 Obs per group: min = 1   
between = 0.1204 avg = 4.7   
overall = 0.1401 max = 5   
          
  F(4,187) = 22.03   
corr(u_i, Xb)  = -0.5878 Prob > F = 0   
          
CEDP       Coef Std. Err. t P>t 
          
LNZR -0.186915 0.05127 -3.65
IV -0.1151123 0.014943 -7.7
RCNT -0.2523271 0.180574 -1.4 0.16
IDI -0.0157389 0.00741 -2.12 0.03
_cons 0.6822155 0.026758 25.5
          
sigma_u   0.34026141       
sigma_e 0.22545333       

rho 0.69491561
(fraction of variance due to 
u_i)     

F test that all u_i=0:     F(51, 
187) =     4.69             Prob > F 
= 0.0000 



 

                 
 

4.2.12R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos aleatorios. Especial 2. 

Sub muestra (periodo 1990 – 1994). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

onf. Interval] 
  

304 -0.00307
105 -0.09677
816 0.009654
261 -0.00602
657 0.790366

  
  
  

  
Mario González Valdés  139  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

Random-effects GLS regression Number of obs = 243   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
            
R-sq:  within 0.2879Obs per group: min = 1   
between 0.3397avg = 4.7   
overall 0.3138max = 5   
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = 100.98   
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0   
            
CEDP Coef. Std. Err. z P>z [95% C
            
LNZR -0.0430574 0.0204017 -2.11 0.035 -0.08
IV -0.1239101 0.0138473 -8.95 0 -0.15
RCNT -0.2842509 0.1499541 -1.9 0.058 -0.57
IDI -0.0193189 0.0067831 -2.85 0.004 -0.03
_cons 0.7170114 0.0374263 19.16 0 0.643
            
sigma_u 0.20401129         
sigma_e 0.22545333         

rho 0.45019678
(fraction of variance due to 
u_i)       

Breusch and Pagan Estimated results:     
  Var sd = sqr (Var)   
CEDP 0.1340995 0.366196   
e 0.0508292 0.2254533   
u 0.0416206 0.2040113   
Test: Var(u) = 0
  chi2(1) = 66.84
  Prob > chi2 = 0
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4.2.13R Cuadro de resultados de la prueba de Hausman. Especial 2. 

Sub muestra 1  (1990-1994). 
 

  coeficients         
  (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))   
  fixed . Difference S.E.   
            
LNZR -0.186915 -0.0430574 -0.14386 0.0470363  
IV -0.1151123 -0.1239101 0.008798 0.0056172  
RCNT -0.2523271 -0.2842509 0.031924 0.1006015  
IDI -0.0157389 -0.0193189 0.00358 0.0029834  
            
    b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
  B = inconsistent under Ha, efficient under Ho;obtained from xtreg 
            
Test: Ho: difference in coefficients not systematic       
            
chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)       
  = 13.4       
Prob>chi2 = 0.0095       
    Se rechaza  la hipótesis nula Ho        
 

                
 



 

                 
 

4.2.14R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos fijos. Especial 3. 

Sub muestra 2 (periodo 1995 – 1999). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
[95% Conf. Interval] 
    

0.206 -0.17708 0.038339
0 -0.18888 -0.11516

0.015 -0.34695 -0.03758
0.11 -0.00281 0.000289

0 0.488736 0.569632
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Fixed-effects (within) regression Number of obs = 248   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
          
R-sq:  within  = 0.3018 Obs per group: min = 2   
between = 0.3679 avg = 4.8   
overall = 0.3483 max = 5   
          
  F(4,192) = 20.74   
corr(u_i, Xb)  = -0.0751 Prob > F = 0   
          
CEDP Coef. Std. Err. t P>t 
          
LNZR -0.0693722 0.054609 -1.27
IV -0.1520157 0.018688 -8.13
RCNT -0.192266 0.078427 -2.45
IDI -0.0012607 0.000786 -1.6
_cons 0.5291843 0.020507 25.8
          
sigma_u 0.24955724      
sigma_e 0.17693086      

rho 0.66549036
(fraction of variance due to 
u_i)     

F test that all u_i=0:      
F(51, 192) =     7.81             
 Prob > F = 0.0000 
 



 

                 
 

4.2.15R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos aleatorios. Especial 3. 

Sub muestra 2 (periodo 1995 – 1999). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

f. Interval] 
  

2 -0.00332
7 -0.11754
2 -0.13925
8 4.47E-05
5 0.612071
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Random-effects GLS regression Number of obs = 248   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
            
R-sq:  within 0.2967Obs per group: min = 2   
between 0.4265avg = 4.8   
overall 0.3875max = 5   
            
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = 118.19   
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0   
            
CEDP Coef. Std. Err. z P>z [95% Con
            
LNZR -0.0417578 0.0196126 -2.13 0.033 -0.080
IV -0.1504025 0.0167681 -8.97 0 -0.1832
RCNT -0.2781854 0.0708865 -3.92 0 -0.4171
IDI -0.0014696 0.0007726 -1.9 0.057 -0.0029
_cons 0.542263 0.0356171 15.22 0 0.47245
            
sigma_u 0.21801103         
sigma_e 0.17693086         

rho 0.60290239
(fraction of variance dute to 
u_i)       

Breusch and 
Pagan       
Estimated results: Var sd sqr(Var)   
CEDP 0.1263702 0.3554859   
e 0.0313045 0.1769309   
u 0.0475288 0.218011   
Test: Var(u) = 0
  chi2(1) = 136.58



 

                 
 

  Prob > chi2 = 0
Mario González Valdés  143  



 

Mario González Valdés  144
  

 

4.2.16R Cuadro de resultados de la prueba de Hausman . Especial 3 

Sub muestra 2 (1995-1999). 
 

  Coeficients         

  (b) (B) (b-B) 
sqrt(diag(V_b-
V_B))   

  fixed . Difference S.E.   
            
LNZR -0.06937 -0.0417578 -0.02761 0.0509658   
IV -0.15202 -0.1504025 -0.00161 0.0082504   
RCNT -0.19227 -0.2781854 0.085919 0.0335532   
IDI -0.00126 -0.0014696 0.000209 0.0001435   
            
    b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
  B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
            
Test: Ho: difference in coefficients not systematic       
            
            
chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)       
  = 8.57       
Prob>chi2 = 0.0728       
    No se rechaza la Ho al 5%       
                
 



 

                 
 

4.2.17R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos fijos. Especial 4. 

Sub muestra 3 (periodo 2000 – 2004). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
[95% Conf. Interval] 
    

44 -0.10313 0.026337
0 -0.15209 -0.05712

34 -0.3056 0.075163
77 -0.00173 0.000499
0 0.586405 0.685445
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Fixed-effects (within) regression Number of obs = 253   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
          
R-sq:  within  = 0.1050 Obs per group: min = 3   
between = 0.4579 avg = 4.9   
overall = 0.3852 max = 5   
          
  F(4,197) = 5.78   
corr(u_i, Xb)  = 0.3145 Prob > F = 0.0002   
          
CEDP Coef. Std. Err. t P>t 
          
LNZR -0.0383992 0.032826 -1.17 0.2
IV -0.1046056 0.024081 -4.34
RCNT -0.1152184 0.096539 -1.19 0.2
IDI -0.0006174 0.000566 -1.09 0.2
_cons 0.635925 0.025111 25.32
          
sigma_u 0.26221161       
sigma_e 0.17643515       

rho 0.68834577
(fraction of variance due to 
u_i)     

F test that all u_i=0:      
F(51, 197) =     8.77             
 Prob > F = 0.0000 



 

                 
 

4.2.18R Cuadro de resultados del análisis de panel con el método de efectos aleatorios. Especial 4. 

Sub muestra 3 (periodo 2000 – 2004). Variable dependiente: CEDP. Variables independientes:  

LNZR; IV, RCNT, IDI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Conf. Interval] 
  

08237 -0.00797
16929 -0.08626
.3702 -0.0374

00203 -3.2E-05
58597 0.740228
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Random-effects GLS regression Number of obs = 253   
Group variable (i): FIRM Number of groups = 52   
            
R-sq:  within 0.1032Obs per group: min = 3   
between 0.4815avg = 4.9   
overall 0.4033max = 5   
            
Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(4) = 64.3   
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0   
            
CEDP Coef. Std. Err. z P>z [95%
            
LNZR -0.0451698 0.0189803 -2.38 0.017 -0.
IV -0.1277755 0.0211812 -6.03 0 -0.
RCNT -0.2038005 0.0849012 -2.4 0.016 -0
IDI -0.0010317 0.0005102 -2.02 0.043 -0.
_cons 0.663099 0.0393522 16.85 0 0.
            
sigma_u 0.22905459         
sigma_e 0.17643515         

rho 0.62761857
(fraction of variance due to 
u_i)       

Breusch & Pagan       
Estimated results: Var  sd = sqr (Var)   
CEDP 0.137735 0.3711267   
e 0.0311294 0.1764352   
u 0.052466 0.2290546   
Test: Var(u) = 0
  chi2(1) = 152.79
  Prob > chi2 = 0
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4.2.19R Cuadro de resultados de la prueba de Hausman . Especial 4. 

Sub muestra 3 (2000-2004). 

 

 

  
coeficient
s         

  (b) (B) (b-B) 
sqrt(diag(V_b-
V_B))   

  fixed . 
Differenc
e S.E.   

            
LNZR -0.0384 -0.0451698 0.006771 0.0267825   
IV -0.10461 -0.1277755 0.02317 0.0114556   
RCNT -0.11522 -0.2038005 0.088582 0.0459507   
IDI -0.00062 -0.0010317 0.000414 0.0002447   
            
    b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
  B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
            
Test: Ho: difference in coefficients not systematic       
            
    chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)       
    9.64       
    Prob>chi2 =      0.0470       
            

    
No se rechaza la  hipótesis  nula Ho: al 
4.5%       
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4.2.11 Comparación de resultados sobre las relaciones que se encontraron 
significativas en el presente estudio y las contempladas en la  literatura. 
 
 De conformidad con la revisión de literatura que presentan Harris & Raviv (1991) 

en su ya clásico artículo sobre la teoría de la estructura de capital, en particular en 

relación a los estudios empíricos  sobre la relación del apalancamiento con las 

características de las empresa y las industrias, a continuación se presenta el sentido de 

la relación entre determinados factores y el apalancamiento, (en los cuales coinciden 

los estudios empíricos revisados por Harris & Raviv ), así como la evidencia analizada 

por Barclay et al (1999) y los resultados obtenidos en el  presente estudio: 
 
 TIPO DE RELACIÓN CON EL APALANCAMIENTO  

FACTOR 

Estudios 
revisados 

por Harris & 
Raviv 

 
 
 

Estudios revisados 
por Barclay Resultados del 

presente estudio

Variables 
independientes 
en este estudio 

Cantidad de activos 
fijos Positiva 

 
 
Positiva No significativa RAFN 

Escudos fiscales no 
de deuda Positiva 

 
No  
Concluyente. 

Negativa ENDI 

Oportunidades de 
crecimiento Positiva 

 
 
Negativa Negativa MMA;  IV 

Tamaño de la 
empresa Positiva 

 
 
Positiva Negativa LNZR;  ZR 

Rentabilidad Negativa Negativa positiva RA; ROC 
 

 

La divergencia en el sentido de la relación que se obtuvieron en el presente 

estudio en comparación a los resultados reportados en la literatura citada, pueden 

deberse tanto al tipo de variable operacional que se utilizaron en los respectivos 

estudios, así como a las condiciones del contexto y las muestras  analizadas.  Por 

ejemplo, en el caso de las oportunidades de crecimiento, en algunos de los estudios 
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referidos por Harris &Ravid, utilizan como variable proxy de éstas los gastos en R&D en 

publicidad. Mientras que en el caso del estudio reportado por Barclay et al, la variable 

proxy  de las oportunidades de crecimiento corresponde al múltiplo de valor de 

mercado del capital  al valor en libros.  
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4. 3 Selección del modelo econométrico representativo. 
 

Con base en la discusión de resultados realizada hasta aquí en la que se ha 

hecho notar la influencia de la volatildad de las variables macroeconómicas sobre la 

capacidad explicativa de los modelos de regresión líneal obtenidos mediante el análisis 

transversal de la variables de las empresas, así  como mediante el análisis de panel, se 

propone la selección del modelo econométrico resultante de la aplicación de la técnica 

de panel al periodo de un lustro en el que las condiciones macroeconómicas fueron 

relativamente más estables. En el caso del presente estudio, dicho periodo 

correspondió al último lustro: 2000 a 2004. Bajo el principio de que el modelo debe ser 

parsimonioso y de acuerdo a los resultados de la prueba de Hausman en ese periodo, 

obtenido con el conjunto mínimo de variables independientes que representan, aunque 

sea de manera indirecta la instrumentación de las hipótesis formuladas que se derivan 

principalmente del enfoque teórico de la interrelación de la estructura de capital con el 

mercado de productos.  

El modelo seleccionado se discutió en la sección anterior y se presenta en el 

cuadro 4.2.18 R 

El modelo en cuestión resultó con un coeficiente de determinación global, R2  de 

0.4033 y con las variables dependientes significativas, a un nivel  de significancia de < 

5% de probabilidad: 

 

CEDPit = 0.6631-0.04517*LNZR - 0.12778* IVit -0.28380*RCNTit -0.001032*IDI + ui + εit 

Donde : 

 

CEDPit  = Razón de estructura de capital a largo plazo de la empresa i, al cierre del 

periodo t, a valor de mercado. 
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LNZRit = Logaritmo natural del tamaño relativo de la empresa i, en términos del 

valor de sus activos totales respecto a la mediana de activos totales del sector, al 

cierre del periodo t.  

 

IVit = Índice de valoración relativa de la empresa  

 

RCNTit= Razón de Capital Neto de Trabajo a Activos Totales de la empresa i, al 

cierre del periodo t. 

 

IDIit = Indice de pago de dividendos a costo neto de intereses de la empresa i, al 

cierre del periodo t. 

 

 Efectos aleatorios característicos de las empresas = ui   

 
Término de error aleatorio = εit 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. En el estudio econométrico de la  estructura de capital de empresas no financieras, 

la utilización de la variable dependiente de apalancamiento medida en términos de 

valores de mercado, proporciona modelos más confiables en cuanto a la consistencia 

en el tipo de relación que se establece entre el apalancamiento y las variables 

independientes, en comparación con los modelos que se obtienen con la variable 

dependiente medida en términos de valor en libros. Las medidas a valor de mercado de 

los indicadores de apalancamiento, mostraron una respuesta consistente a la variación 

de las condiciones endógenas y exógenas que influyen en la política de financiamiento 

de las empresas.  Por otro lado, las medidas de apalancamiento a valor en libros, 

tuvieron baja sensiblidad para reflejar el cambio en los factores determinantes de la 

estructura de capital inclusive mostraron cierta tendencia inercial.  

La utilización de valores de mercado del apalancamiento se vuelve imperativa en 

entornos macroeconómicos de alta inestabilidad representada por la alta volatilidad de 

los principales indicadores, tales como la tasa de interés, la tasa de inflación, el 

rendimiento promedio del mercado de valores y el tipo de cambio, ya que estas 

variables tienen una influencia importante aunque indirecta en la valoración de la 

estructura de capital de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

2. Es probable que las inconsistencias encontradas en los estudios de corte transversal 

sobre el apalancamiento, en relación a los signos contradictorios de los coeficientes de 

algunas variables explicativas, se hayan debido a la influencia de los factores 

macroeconómicos no controlados, no obstante  que se parte del supuesto de que un 

estudio de corte transversal revelará la variación entre los individuos bajo estudio, dado 

un contexto común. Sin embargo, puesto que la estructura de capital es una condición 

resultante de varias decisiones financieras y comportamiento estratégico y operativo de 

la empresa a través del tiempo, los estudios de análisis transversal serán insuficientes. 
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De aquí que la técnica de análisis econométrico de panel que combina el corte 

transversal y la serie de tiempo es la más recomendable para el estudio de variables 

financieras de este tipo. 
 
3. El estudio de modelos de mínimos cuadrados con la técnica de panel ofrece 

resultados que proporcionan evidencia sobre  la influencia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente, en este caso el apalancamiento, hasta 

un grado de explicación que puede optimizarse en la medida en que la variabilidad de 

los factores no medidos o contemplados en el modelo sea limitada. De otra manera, 

aunque la técnica incorpora esa variablidad en la determinación de los parámetros del 

modelo, no se revelará la máxima capacidad explicativa de las variables 

independientes que se han observado. Lo anterior se deduce de los resultados 

obtenidos con el análisis de submuestras específicas en las que se identificaron 

factores macroeconómicos relevantes en cuanto a su influencia sobre el nivel de 

endeudamiento de las empresas, tales como la tasa de rendimiento real de referencia 

en el mercado (CETE), así como la tasa de crecimiento de la economía, en términos 

del producto interno bruto (PIB). En el análisis de submuestras que presentaron cierto 

grado de estabilidad en la variables macroeconómicas mencionadas, como fue el caso 

en los periodos de 1992-1993 y 2001-2002, los resultados de bondad de ajuste de los 

modelos lineales por mínimos cuadrados ordinarios, fueron superiores con respecto a 

los de la muestra del periodo total 1990-2004, e incluso a los resultados con las 

submuestras de los  periodos por lustro. 

 

 

4. Respecto a la hipótesis H1 en la que se establece que la estructura de capital de las 

empresas (no financieras listadas en la BMV) está determinada por su posición 

competitiva en el sector en el que participan, se rechaza  la formulación estricta de la 

hipótesis H1.1. El apalancamiento tiene una relación positiva con el tamaño relativo, en 
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términos del valor contable de los activos. La variable operacional fue la función 

logarítmica del tamaño relativo y resultó con un coeficiente significativo pero con signo 

negativo, es decir, resultó una relación inversa. Esta relación se explica considerando 

que las empresas que tenían el menor tamaño relativo en su sector, probablemente 

intentaron crecer en sus activos, mediante el financiamiento con deuda. Mientras que, 

las empresas de mayor tamaño relativo podrían tener fuentes internas de efectivo. 

Similarmente, la hipótesis H1.2 referente a la variable de rivalidad mostró un 

comportamiento contrario al esperado. Por lo que se aplica la interpretación similar que 

para la hipótesis anterior, es decir, las empresas que enfrentan mayor rivalidad en su 

sector, tienen mayor necesidad de apalancarse. Además la debilidad en participación 

de ventas, es muy probable que esté limitando el crecimiento con recursos propios. 

Se observó que las siguientes formulaciones de la hipótesis no pueden 

rechazarse:  

H1.3. El apalancamiento tiene una relación negativa con la  sobre valoración de 

mercado del capital de la empresa (respecto al valor contable) en relación al promedio 

de su sector. 

Lo anterior se explica por la teoría de información asimétrica que establece que las 

empresas con mayor valoración de mercado con respecto a libros es más probable que 

emitan capital, además de que una empresa con un múltiplo de mercado creciente se 

interpreta como una empresa con oportunidades de crecimiento que cuenta con más 

activos intangibles que no compromete con el endeudamiento.  

 

H1.4. El nivel de apalancamiento tiene una relación positiva con el mayor ciclo de 

efectivo de la empresa en relación al promedio del sector. 

Esto se explica por la influencia del manejo del efectivo en el corto plazo y el uso de las 

fuentes de financiamiento mediante proveedores. Cuando este financiamiento es 

insuficiente o las condiciones de competencia, obligan a las empresas a conceder más 

crédito comercial, la carencia de flujo de efectivo, es decir, el aumento en el ciclo del 

efectivo, inclina a la empresa hacia el endeudamiento. 
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5. En relación a la hipótesis H2 que establece que el apalancamiento de las empresas 

está  relacionado con las características de sus activos, se observó que esta hipótesis 

en sus dos formulaciones se rechazan.  

Sin embargo, se observó que la relación entre el nivel de apalancamiento y la 

proporción de capital de trabajo respecto al total de activos, resultó negativa y no 

positiva. Lo cual se interpreta de manera tradicional como que la existencia de liquidez 

en términos del capital de trabajo neto, reduce la probabilidad de elevar el 

endeudamiento. 

 

6. La hipótesis H3 que se estableció en cuanto a que el apalancamiento de las 

empresas depende de su desempeño financiero en términos de rentabilidad operativa y 

de la valoración en el mercado de su capital accionario, sólo se observó que no puede 

rechazarse la formulación referente a la relación negativa del  múltiplo del valor de 

mercado del capital accionario respecto a su valor contable. La explicación de esto se 

realizó en en punto 4. 

 

7. La hipótesis H4 referente a que la política de financiamiento  depende en forma 

inversa de la política de dividendos de la empresa, no se rechaza, ya que los 

resultados de las regresiones del apalancamiento con  respecto a la variable que 

involucra el pago de dividendos, sugieren que cuando la empresa tiene una política de 

dividendos en funcionamiento, el apalancamiento disminuye.  La evidencia respectiva 

apoya en cierta medida la teoría del uso del flujo de efectivo libre. 

 

8. La hipótesis H5 sobre la relación entre la política de financiamiento y la política de 

inversión en activos, se rechaza en sus dos formulaciones.  

 

9. Se confirmó la probable validez de la hipótesis de la teoría de la información 

asimétrica que postula que las empresas cuya acción común está sobrevalorada, es 
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muy probable que emitan capital en vez de endeudarse. Esto se verificó con el hecho 

de que la variable explicativa de Índice de valoración resultó significativa y con un 

coeficiente de signo negativo en todos los modelos tanto de análisis transversal como 

de panel. 

 

10. La persistencia de la razón de capital neto de trabajo a activos totales como 

variable  explicativa mostrando una  relación inversa con el nivel de apalancamiento 

medido por la razón de estructura de capital a valor de mercado, sugiere que en México 

han predominado las decisión de corto plazo, basada en la liquidez, tal vez como una 

consecuencia probable de la restricción  crediticia a que han estado expuestas las 

empresas en México, así como a los incentivos limitados para invertir a largo plazo, a 

partir de la crisis económica y financiera del año 1995. 
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6. PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN FUTURA. 

 

En los estudios empíricos de la estructura de capital falta hacer un  análisis más 

desagregado del tipo de obligaciones que constituyen el pasivo que enfrentan las 

empresas que forman la muestra que se estudia. Tal tipo de obligaciones debe ser 

especificado tal como préstamos bancarios, según el tipo de divisa, vencimientos y 

garantías en su caso. Por otro lado, identificar las emisiones de títulos de deuda y la 

valoración específica del tipo de obligaciones para precisar lo mejor posible el valor de 

mercado de la deuda, ya que, como se demostró en este estudio, es indispensable que 

se utilice el valor de mercado en lugar del valor en libros. 

Una base para esta perspectiva de investigación la proporciona Jean Tirole 

(2002), quien hace un análisis del financiamiento corporativo basándose en la tesis 

central de la existencia de una “cuña” o “calza” entre el valor total generado por la 

actividad productiva de la empresa sujeta de crédito y la cantidad más pequeña de 

utilidad garantizada a los inversionistas externos o acreedores. Esta utilidad 

garantizada, Tirole la denomina “utilidad pignorada o empeñada”. Para Tirole, la cuña o 

calza a la que se refiere, representa el conjunto de medios y mecanismos de 

negociación que tanto la empresa como los acreedores ponen en funcionamiento para 

que el acreedor obtenga una protección ante el riesgo de no recuperar su inversión al 

otorgar financiamiento. La protección al inversionista, argumenta Tirole, tiene el 

propósito de hacer viable para la empresa el tener  acceso a fondos, y establece: “En 

realidad, para unas condiciones de mercado dadas y con mercados de capitales 

competitivos, una promesa más creíble de rendimientos a los inversionistas externos se 

traduce en una competencia más intensa para prestar; los inversionistas están 

dispuestos a contribuir con más fondos, prestar a tasas de interés más bajas, 

demandar menos colateral, comprometer más liquidez, y tomar menos derechos de 

control. Por el contrario, una pobre protección del inversionista, resulta (en el mejor de 

los casos) en altas tasas de interés y condiciones más duras, y en el peor de los casos 
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en la ausencia de financiamiento”27. (Página 55). De lo anterior,  se observa, de manera 

sintetizada la aplicación de un criterio de  toma de decisiones de financiamiento por 

parte de los acreedores, que ha venido ha ser un criterio sobreentendido en las 

negociaciones de cualquier financiamiento desde tiempos remotos hasta la actualidad.   

Se puede inferir que la función de la oferta de fondos prestables, además de 

estar determinada por la tasa de interés, incluiría variables relacionadas con los 

mecanismos de protección o garantía de recuperación del crédito. Tales mecanismos 

de protección aunque pudieran tener un carácter normativo, su implantación en la 

práctica es muy probable que adquieran características especiales dependiendo de las 

condiciones específicas de las partes negociadoras de un financiamiento. 

 

2. Otra perspectiva de investigación es estudiar la evolución de la estructura de capital 

de las empresas de países en desarrollo que se integran cada vez más en la economía 

global. Este un terreno que ofrece grandes posibilidades, ya que los factores de 

influencia macroeconómicos domésticos ya no serán un conjunto de variables 

determinante, sino que podrán ser superadas las limitaciones que le imponen a las 

empresas, por medio de la capacidad administrativa de éstas para negociar en los 

mercados de insumos y productos, así como en los mercados de capital a nivel 

mundial. Este tipo de investigación se orientaría a la identificación del tipo específico de 

relaciones financieras, comerciales y operativas que establecen las empresas 

mexicanas con el exterior. Tal investigación deberá partir de la especificación de 

factores de competitividad en esas áreas, que sean de aplicación internacional. 

  

 

                                                           
27 Tirole, Jean (2002). “Financial Crises, Liquidity, and The International Monetary System”. Princenton University 
Press. New Jersey USA. Pp 55. 
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Anexo A. Relación del tipo de empresas que constituyen la muestra. 
 

 
De las 53 empresas a cuya información financiera se les dio seguimiento, se tiene la 

siguiente descripción del tipo de empresas, de acuerdo al sector en el que están 

clasificadas según los criterios de la BMV: 

Del Sector Industria Extractiva: 2 empresas. 

Del sector Comercio: 8 empresas. 

Del sector comunicaciones y transportes: 2 empresas. 

Del sector de la Construcción:  6 empresas. 

Del sector servicios (turísticos): 3 empresas. 

Del sector Industria de la transformación: 23 empresas. 

Del sector varios (controladoras):  9 empresas. 

 
 

Codificación de las empresas en la muestra para identificación de 
casos. 

 
EMPRESA SECTOR CODIGO 

AUTLAN Extractivo _AUT
PE Extractivo _PEN

ALMACO Comercial _ALM
COMERCI Comercial _COM

GMARTI Comercial _GMA
GPH Comercial _GPH

LIVEPOL Comercial _LIV
MADISA Comercial _MAD

SORIANA Comercial _SOR
WALMEX Comercial _WAL
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TELMEX Comunicación _TEL
TMM Comunicación _TMM
CEMEX Construcción _CEM
CERAMIC Construcción _CER
CMOCTEZ Construcción _CMO
GCC Construcción _GCC
GMD Construcción _GMD
ICA Construcción _ICA
ARISTOS Servicios _ARI
POSADAS Servicios _POS
REALTUR Servicios _REA
BACHOCO Transformación _BAC

BIMBO Transformación _BIM
CAMPUS Transformación _CAP
CODUSA Transformación _COD

CONTAL Transformación _CON
DIANA Transformación _DIA

EKCO Transformación _EKC
EDOARDO Transformación _EDO
EMPAQ Transformación _EMP
FEMSA Transformación _FEM
GEUPEC Transformación _GEU
GMODERN Transformación _GMO
GRUMA Transformación _GRU
ICH Transformación _ICH
IEM Transformación _IEM
KIMBER Transformación _KIM
MASECA Transformación _MAS
PARRAS Transformación _PAR
PERKINS Transformación _PER
QBINDUS Transformación _QBI
SAVIA Transformación _SAV
SIMEC Transformación _SIM
VITRO Transformación _VIT

ACCELSA Controladoras _ACC
ALFA Controladoras _ALF

CAMESA Controladoras _CAM
CYDSASA Controladoras _CYD

DESC Controladoras _DES
GCARSO Controladoras _GCA

GISSA Controladoras _GIS
SANLUIS Controladoras _SAN
SYNKRO Controladoras _SYN
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Anexo B. Relación de regresiones transversales por año. 

(Las celdas contienen el número del cuadro de resultados.) 

 
Sección-año 

Variables 
contables. 
Dependientes: 
RD y EC 

Variables de 
mercado. 
Dependientes: 
CEDP y CEA 

1990 4.1.1 4.1.16 
1991 4.1.2 4.1.17 
1992 4.1.3 4.1.18 
1993 4.1.4 4.1.19 
1994 4.1.5 4.1.20 
1995 4.1.6 4.1.21 
1996 4.1.7 4.1.22 
1997 4.1.8 4.1.23 
1998 4.1.9 4.1.24 
1999 4.1.10 4.1.25 
2000 4.1.11 4.1.26 
2001 4.1.12 4.1.27 
2002 4.1.13 4.1.28 
2003 4.1.14 4.1.29 
2004 4.1.15 4.1.30 
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Anexo C. Relación de regresiones de panel. 
(En cada celda está el número del cuadro de resultados correspondiente) 

 
    MÉTODOS 

MUESTRA 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
COEFICIENTES 

COMUNES 
EFECTOS 

FIJOS 
EFECTOS 

ALEATORIOS 
RD 4.2.1 4.2.4 4.2.7 
A 4.2.2 4.2.5 4.2.8 Principal. (1990-

2004) EC 4.2.3 4.2.6 4.2.9 
          

CEDP 4.2.10 4.2.13 4.2.16 
LDP 4.2.11 4.2.14 4.2.17 Principal. (1990-

2004) CEA 4.2.12 4.2.15 4.2.18 
          

RD 4.2.19 4.2.21 4.2.23 
Principal  (1990-

2004). Regresores 
transformados. EC 4.2.20 4.2.22 4.2.24 

          

CEDP 4.2.25 4.2.27 4.2.29 
Principal  (1990-

2004). Regresores 
transformados. CEA 4.2.26 4.2.28 4.2.30 

          

CEDP 4.2.31 M.N.S M.N.S Submuestra 1. 
(1990 - 1994). 
Regresores 

selectos CEA 4.2.32 M.N.S M.N.S 
          

CEDP 4.2.33 M.N.S M.N.S Submuestra 2. 
(1995 - 1999). 
Regresores 

selectos CEA 4.2.34 M.N.S M.N.S 
          

CEDP 4.2.35 M.N.S M.N.S Submuestra 3. 
(2000 - 2004). 
Regresores 

selectos CEA 4.2.36 M.N.S M.N.S 
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Submuestra 4. 
(1992 - 1993). 
Regresores 

selectos CEDP 4.2.37 M.N.S M.N.S 
          

Submuestra 5. 
(2001 - 2002). 
Regresores 

selectos CEDP 4.2.38 M.N.S M.N.S 
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Anexo D. Cuadros de Resultados del análisis de sección transversal.
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Cuadro 4.1.1 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1990. 

 
Variable Dependiente: RD       

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.416 0.173 0.155 0.1490669   
2 0.574 0.330 0.299 0.1356978 1.755

            
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.401 0.024   16.577 0.000     1 
IDI(90) -0.028 0.009 -0.416 -3.068 0.004 1.000 1.000
(Constante) 0.309 0.036   8.607 0.000     
IDI(90) -0.031 0.008 -0.458 -3.688 0.001 0.989 1.011

2 

ROC(90) 0.504 0.157 0.398 3.210 0.002 0.989 1.011

 
Variable dependiente: EC 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.332 0.110 0.090 0.1586094   
2 0.432 0.187 0.150 0.1533441 1.580

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.188 0.026   7.310 0.000     1 
IDI(90) -0.023 0.010 -0.332 -2.358 0.023 1.000 1.000
(Constante) 0.123 0.041   3.018 0.004     
IDI(90) -0.025 0.010 -0.361 -2.639 0.011 0.989 1.011

2 

ROC(90) 0.361 0.177 0.278 2.036 0.048 0.989 1.011
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Cuadro 4.1.2 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1991. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo(d) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.528 0.279 0.263 0.1464469   
2 0.630 0.397 0.371 0.1353810   
3 0.669 0.448 0.411 0.1309706 1.886

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.699 0.078   9.013 0.000     1 
RAFN(91) -0.558 0.131 -0.528 -4.262 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.740 0.073   10.140 0.000     
RAFN(91) -0.590 0.122 -0.558 -4.852 0.000 0.993 1.007

2 

IDI(91) -0.018 0.006 -0.345 -3.000 0.004 0.993 1.007
(Constante) 0.615 0.094   6.575 0.000     
RAFN(91) -0.474 0.131 -0.448 -3.631 0.001 0.805 1.242
IDI(91) -0.019 0.006 -0.374 -3.339 0.002 0.976 1.025

3 

ROC(91) 0.338 0.166 0.254 2.037 0.048 0.792 1.263

 
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.382 0.146 0.128 0.1488566   
2 0.485 0.235 0.202 0.1424333   
3 0.558 0.312 0.266 0.1366009   
4 0.611 0.373 0.316 0.1318730 1.831

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.380 0.079   4.829 0.000     1 
RAFN(91) -0.378 0.133 -0.382 -2.838 0.007 1.000 1.000
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(Constante) 0.414 0.077   5.391 0.000     
RAFN(91) -0.403 0.128 -0.408 -3.154 0.003 0.993 1.007

2 

IDI(91) -0.015 0.006 -0.299 -2.310 0.025 0.993 1.007
(Constante) 0.271 0.098   2.774 0.008     
RAFN(91) -0.271 0.136 -0.274 -1.988 0.053 0.805 1.242
IDI(91) -0.016 0.006 -0.335 -2.679 0.010 0.976 1.025

3 

ROC(91) 0.387 0.173 0.311 2.239 0.030 0.792 1.263
(Constante) 0.319 0.097   3.288 0.002     
RAFN(91) -0.316 0.133 -0.320 -2.370 0.022 0.783 1.277
IDI(91) -0.017 0.006 -0.347 -2.871 0.006 0.974 1.027
ROC(91) 0.500 0.176 0.402 2.846 0.007 0.716 1.397

4 

IRA(91) -0.016 0.008 -0.273 -2.070 0.044 0.818 1.223
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Cuadro 4.1.3 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1992. 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.445 0.198 0.181 0.1449470   
2 0.536 0.288 0.258 0.1379822 1.675

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.317 0.030   10.558 0.000     1 
ROC(92) 0.440 0.127 0.445 3.475 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.355 0.032   10.954 0.000     
ROC(92) 0.424 0.121 0.428 3.507 0.001 0.997 1.003

2 

RFEO(92) -0.027 0.011 -0.301 -2.464 0.017 0.997 1.003

 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.510 0.260 0.245 0.1419124 1.601
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.112 0.029   3.818 0.000     1 
ROC(92) 0.515 0.124 0.510 4.147 0.000 1.000 1.000
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Cuadro 4.1.4 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1993. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.346 0.120 0.102 0.1492945   
2 0.461 0.213 0.180 0.1426322 1.734

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.435 0.024   17.943 0.000     1 
IDI(93) -0.036 0.014 -0.346 -2.581 0.013 1.000 1.000
(Constante) 0.381 0.032   11.741 0.000     
IDI(93) -0.044 0.014 -0.415 -3.164 0.003 0.951 1.052

2 

ROC(93) 0.412 0.173 0.313 2.384 0.021 0.951 1.052

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.316 0.100 0.081 0.1611279   
2 0.456 0.208 0.175 0.1526706 1.890

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.158 0.036   4.388 0.000     1 
ROC(93) 0.443 0.190 0.316 2.327 0.024 1.000 1.000
(Constante) 0.175 0.035   5.047 0.000     
ROC(93) 0.549 0.185 0.390 2.964 0.005 0.951 1.052

2 

IDI(93) -0.038 0.015 -0.338 -2.565 0.013 0.951 1.052
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Cuadro 4.1.5 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1994. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.303 0.092 0.074 0.1586360 1.528

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.478 0.025   19.383 0.000     1 
IDI(94) -0.035 0.016 -0.303 -2.249 0.029 1.000 1.000

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.444 0.197 0.181 0.1584128   
2 0.586 0.343 0.316 0.1447350 1.887

 
 

Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.148 0.036   4.109 0.000     1 
ROC(94) 0.712 0.204 0.444 3.500 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.152 0.033   4.627 0.000     
ROC(94) 0.936 0.198 0.583 4.729 0.000 0.883 1.133

2 

IDI(94) -0.050 0.015 -0.407 -3.301 0.002 0.883 1.133
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Cuadro 4.1.6 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1995. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.351 0.123 0.105 0.1958858   
2 0.438 0.192 0.159 0.1899658 1.169

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.539 0.040   13.579 0.000     1 
IRA(95) -0.031 0.012 -0.351 -2.624 0.012 1.000 1.000
(Constante) 0.728 0.101   7.223 0.000     
IRA(95) -0.033 0.012 -0.371 -2.851 0.006 0.994 1.006

2 

RAFN(95) -0.305 0.150 -0.263 -2.025 0.048 0.994 1.006

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.280 0.078 0.059 0.2034085   
2 0.420 0.177 0.142 0.1942257   
3 0.496 0.246 0.198 0.1878461 1.710

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.210 0.034   6.151 0.000     1 
ZR(95) 0.014 0.007 0.280 2.039 0.047 1.000 1.000
(Constante) 0.274 0.042   6.518 0.000     
ZR(95) 0.017 0.007 0.321 2.430 0.019 0.983 1.017

2 

IRA(95) -0.028 0.012 -0.317 -2.396 0.020 0.983 1.017
(Constante) 0.361 0.058   6.173 0.000     3 
ZR(95) 0.017 0.007 0.335 2.619 0.012 0.980 1.020
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IRA(95) -0.031 0.012 -0.342 -2.663 0.011 0.974 1.026 
REPV(95) -0.006 0.003 -0.265 -2.077 0.043 0.989 1.011
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Cuadro 4.1.7 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1996. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson

1 0.289 0.084 0.064 0.2533858 1.202

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.521 0.045   11.555 0.000     1 
ROC(96) -0.282 0.138 -0.289 -2.049 0.046 1.000 1.000

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson

1 0.354 0.125 0.106 0.1988507   
2 0.506 0.256 0.223 0.1854607 1.833

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 

0.301 0.035   8.511 0.000     
1 

ROC(96) -0.277 0.108 -0.354 -2.568 0.014 1.000 1.000
(Constante) 0.255 0.037   6.901 0.000     
ROC(96) -0.349 0.104 -0.446 -3.363 0.002 0.939 1.065

2 

ZR(96) 0.026 0.009 0.373 2.807 0.007 0.939 1.065
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Cuadro 4.1.8 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1997. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 
NO HUBO VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA DEFINIR UN MODELO.
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 
NO HUBO VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA DEFINIR UN MODELO.
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Cuadro 4.1.9 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1998. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.495 0.245 0.229 0.2367454   
2 0.556 0.309 0.279 0.2288932 2.126

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.821 0.111   7.420 0.000     1 
RAFN(98) -0.710 0.182 -0.495 -3.907 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.925 0.118   7.827 0.000     
RAFN(98) -0.704 0.176 -0.491 -4.007 0.000 1.000 1.000

2 

REPV(98) -0.008 0.004 -0.254 -2.069 0.044 1.000 1.000

VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 
NO HUBO VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA DEFINIR UN MODELO. 
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Cuadro 4.1.10 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 1999. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.362 0.131 0.112 0.2601237   
2 0.522 0.273 0.241 0.2405060 1.881

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.753 0.112   6.711 0.000     1 
RAFN(99) -0.512 0.193 -0.362 -2.661 0.011 1.000 1.000
(Constante) 0.961 0.125   7.700 0.000     
RAFN(99) -0.635 0.183 -0.449 -3.477 0.001 0.950 1.053

2 

ICE(99) -0.141 0.047 -0.387 -2.997 0.004 0.950 1.053

VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 
NO HUBO VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA DEFINIR UN MODELO. 
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Cuadro 4.1.11 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 2000. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 
NO HUBO VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA DEFINIR UN MODELO.
 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.334 0.111 0.092 0.1858064   
2 0.468 0.219 0.184 0.1761622 2.372

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.345 0.050   6.950 0.000     1 
REPV(00) -0.008 0.003 -0.334 -2.403 0.020 1.000 1.000
(Constante) 0.374 0.049   7.713 0.000     
REPV(00) -0.009 0.003 -0.382 -2.870 0.006 0.979 1.022

2 

IDI(00) -0.001 0.001 -0.331 -2.485 0.017 0.979 1.022
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Cuadro 4.1.12 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 2001. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.301 0.090 0.072 0.1685571 1.911

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.512 0.024   21.311 0.000     1 
IDI(01) -0.001 0.001 -0.301 -2.206 0.032 1.000 1.000

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.443 0.196 0.180 0.1716588   
2 0.512 0.262 0.231 0.1661653 2.131

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.129 0.036   3.537 0.001     1 
ROC(01) 0.416 0.120 0.443 3.458 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.133 0.035   3.768 0.000     
ROC(01) 0.438 0.117 0.467 3.749 0.000 0.991 1.009

2 

IDI(01) -0.001 0.001 -0.258 -2.072 0.044 0.991 1.009
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Cuadro 4.1.13 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 2002. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.565 0.319 0.304 0.2059855   
2 0.681 0.464 0.440 0.1847315   
3 0.734 0.538 0.507 0.1734342   
4 0.785 0.617 0.581 0.1597535 2.066

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
1 (Constante) 0.485 0.030   16.013 0.000     
  RFEO(02) 0.003 0.001 0.565 4.639 0.000 1.000 1.000
2 (Constante) 0.417 0.034   12.446 0.000     
  RFEO(02) 0.003 0.000 0.596 5.446 0.000 0.993 1.007
  ROC(02) 0.243 0.069 0.382 3.492 0.001 0.993 1.007
2 (Constante) 0.432 0.032   13.516 0.000     
  RFEO(02) 0.003 0.000 0.596 5.793 0.000 0.993 1.007
  ROC(02) 0.246 0.065 0.388 3.769 0.000 0.993 1.007
  IDI(02) -0.003 0.001 -0.272 -2.656 0.011 1.000 1.000
4 (Constante) 0.533 0.045   11.840 0.000     
  RFEO(02) 0.003 0.000 0.583 6.147 0.000 0.991 1.009
  ROC(02) 0.262 0.060 0.413 4.338 0.000 0.985 1.015
  IDI(02) -0.003 0.001 -0.282 -2.990 0.005 0.998 1.002
  REPV(02) -0.008 0.003 -0.283 -2.976 0.005 0.988 1.012

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.346 0.120 0.100 0.1879540 2.211

 
Coeficientes 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.337 0.049   6.849 0.000     1 
REPV(02) -0.008 0.003 -0.346 -2.500 0.016 1.000 1.000
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Cuadro 4.1.14 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 2003. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo(e) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.536 0.287 0.272 0.1709732   
2 0.655 0.429 0.404 0.1546793   
3 0.728 0.530 0.499 0.1418499   
4 0.756 0.571 0.533 0.1369658 1.866

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
1 (Constante) 0.363 0.037   9.771 0.000     
  ROC(03) 0.559 0.127 0.536 4.396 0.000 1.000 1.000
2 (Constante) 0.398 0.035   11.326 0.000     
  ROC(03) 0.506 0.116 0.485 4.364 0.000 0.982 1.018
  IDI(03) -0.003 0.001 -0.380 -3.413 0.001 0.982 1.018
3 (Constante) 0.584 0.068   8.651 0.000     
  ROC(03) 0.473 0.107 0.453 4.422 0.000 0.973 1.028
  IDI(03) -0.003 0.001 -0.428 -4.146 0.000 0.961 1.041
  RAFN(03) -0.327 0.104 -0.323 -3.144 0.003 0.972 1.029
4 (Constante) 0.591 0.065   9.056 0.000     
  ROC(03) 0.514 0.105 0.492 4.888 0.000 0.939 1.065
  IDI(03) -0.003 0.001 -0.419 -4.202 0.000 0.959 1.043
  RAFN(03) -0.369 0.102 -0.364 -3.604 0.001 0.934 1.071
  RFEO(03) 0.000 0.000 0.212 2.083 0.043 0.920 1.087

 
VARIABLE DEPENDIENTE EC. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.330 0.109 0.091 0.1752938   
2 0.443 0.196 0.162 0.1682626 2.466
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Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.188 0.028   6.660 0.000     1 
ZR(03) 0.013 0.005 0.330 2.424 0.019 1.000 1.000
(Constante) 0.206 0.028   7.295 0.000     
ZR(03) 0.012 0.005 0.308 2.346 0.023 0.994 1.006

2 

IDI(03) -0.002 0.001 -0.296 -2.257 0.029 0.994 1.006
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Cuadro 4.1.15 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables RD y EC en el 
año 2004. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: RD. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

Durbin-
Watson 

1 0.442 0.195 0.178 0.1752612   
2 0.563 0.317 0.287 0.1631593   
3 0.646 0.418 0.379 0.1523352   
4 0.700 0.490 0.444 0.1441494 2.150

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.702 0.066   10.624 0.000     1 
RAFN(04) -0.421 0.125 -0.442 -3.374 0.001 1.000 1.000 
(Constante) 0.705 0.062   11.455 0.000     
RAFN(04) -0.383 0.117 -0.401 -3.272 0.002 0.987 1.013 

2 

IDI(04) -0.002 0.001 -0.352 -2.869 0.006 0.987 1.013 
(Constante) 0.644 0.061   10.497 0.000     
RAFN(04) -0.450 0.112 -0.472 -4.025 0.000 0.941 1.063 
IDI(04) -0.002 0.001 -0.334 -2.915 0.006 0.984 1.016 

3 

ROC(04) 0.403 0.145 0.325 2.787 0.008 0.952 1.050 
(Constante) 0.731 0.068   10.809 0.000     
RAFN(04) -0.498 0.108 -0.522 -4.627 0.000 0.911 1.097 
IDI(04) -0.002 0.001 -0.378 -3.437 0.001 0.959 1.042 
ROC(04) 0.440 0.138 0.355 3.197 0.003 0.941 1.062 

4 

ICE(04) -0.068 0.027 -0.279 -2.501 0.016 0.933 1.071 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: EC. 

Resumen del modelo(d) 

Modelo R R cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

Durbin-
Watson 

1 0.427 0.182 0.165 0.2141276   
2 0.544 0.296 0.265 0.2008858   
3 0.597 0.356 0.313 0.1941760 2.033
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Coeficientes(a) 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.125 0.055   2.275 0.027     1 
ROC(04) 0.642 0.198 0.427 3.236 0.002 1.000 1.000 
(Constante) 0.153 0.052   2.917 0.005     
ROC(04) 0.627 0.186 0.417 3.369 0.002 0.999 1.001 

2 

IDI(04) -0.002 0.001 -0.337 -2.720 0.009 0.999 1.001 
(Constante) 0.276 0.078   3.523 0.001     
ROC(04) 0.709 0.184 0.472 3.848 0.000 0.952 1.050 
IDI(04) -0.002 0.001 -0.306 -2.539 0.015 0.984 1.016 

3 

RAFN(04) -0.293 0.143 -0.254 -2.058 0.045 0.941 1.063 
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Cuadro 4.1.16 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1990. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo(c) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson

1 0.657 0.431 0.417 0.247   
2 0.779 0.606 0.587 0.208 2.259

 
Coeficientes(a) 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.863 0.044   19.527 0.000     1 
MMA(90) -0.614 0.110 -0.657 -5.574 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.930 0.040   22.978 0.000     
MMA(90) -0.606 0.093 -0.649 -6.538 0.000 1.000 1.000

2 

IDI(90) -0.055 0.013 -0.419 -4.220 0.000 1.000 1.000
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  CEA. 

Resumen del modelo(c) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson

1 0.537 0.289 0.271 0.335   
2 0.742 0.550 0.527 0.270 2.594

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.764 0.061   12.544 0.000     1 
MMA(90) -0.604 0.150 -0.537 -4.028 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.865 0.053   16.183 0.000     
MMA(90) -0.597 0.121 -0.531 -4.943 0.000 1.000 1.000

2 

IDI(90) -0.080 0.017 -0.511 -4.761 0.000 1.000 1.000
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Cuadro 4.1.17 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1991. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.701 0.491 0.468 0.211   
2 0.817 0.667 0.636 0.175   
3 0.871 0.759 0.723 0.152   
4 0.908 0.825 0.788 0.133 1.099

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.712 0.061   11.615 0.000     1 
MMA(91) -0.322 0.070 -0.701 -4.604 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.789 0.056   14.154 0.000     
MMA(91) -0.348 0.058 -0.758 -5.965 0.000 0.982 1.019

2 

IDI(91) -0.028 0.008 -0.424 -3.339 0.003 0.982 1.019
(Constante) 0.659 0.068   9.704 0.000     
MMA(91) -0.367 0.051 -0.800 -7.155 0.000 0.963 1.038
IDI(91) -0.030 0.007 -0.457 -4.101 0.001 0.971 1.030

3 

REPV(91) 0.011 0.004 0.307 2.761 0.012 0.974 1.027
(Constante) 0.942 0.122   7.739 0.000     
MMA(91) -0.395 0.046 -0.860 -8.569 0.000 0.915 1.093
IDI(91) -0.030 0.006 -0.460 -4.722 0.000 0.971 1.030
REPV(91) 0.012 0.003 0.324 3.321 0.004 0.970 1.031

4 

RAFN(91) -0.515 0.193 -0.263 -2.670 0.015 0.948 1.055
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson

1 0.617 0.381 0.353 0.261   
2 0.708 0.501 0.453 0.240   
3 0.773 0.597 0.537 0.221 1.112
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Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
1 (Constante) 0.576 0.076   7.598 0.000     
  MMA(91) -0.318 0.087 -0.617 -3.678 0.001 1.000 1.000
2 (Constante) 0.648 0.077   8.450 0.000     
  MMA(91) -0.343 0.080 -0.664 -4.268 0.000 0.982 1.019
  IDI(91) -0.026 0.012 -0.349 -2.246 0.036 0.982 1.019
3 (Constante) 0.540 0.086   6.264 0.000     
  MMA(91) -0.356 0.074 -0.689 -4.800 0.000 0.976 1.025
  IDI(91) -0.034 0.011 -0.461 -3.035 0.007 0.871 1.148
  RCNT(91) 0.776 0.354 0.330 2.192 0.040 0.887 1.128
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Cuadro 4.1.18 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1992. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.523 0.273 0.248 0.268   
2 0.693 0.480 0.443 0.231   
3 0.757 0.573 0.526 0.213   
4 0.805 0.648 0.594 0.197 1.574

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.295 0.063   4.700 0.000     1 
RA(92) 0.216 0.066 0.523 3.300 0.003 1.000 1.000
(Constante) 0.372 0.059   6.335 0.000     
RA(92) 0.256 0.058 0.619 4.443 0.000 0.957 1.045

2 

RCNT(92) -0.818 0.245 -0.465 -3.337 0.002 0.957 1.045
(Constante) 0.445 0.062   7.190 0.000     
RA(92) 0.215 0.056 0.519 3.850 0.001 0.869 1.151
RCNT(92) -0.810 0.226 -0.460 -3.582 0.001 0.957 1.045

3 

MMA(92) -0.041 0.017 -0.322 -2.434 0.022 0.905 1.104
(Constante) 0.333 0.075   4.467 0.000     
RA(92) 0.232 0.052 0.560 4.438 0.000 0.852 1.173
RCNT(92) -1.054 0.234 -0.599 -4.506 0.000 0.767 1.304
MMA(92) -0.052 0.016 -0.412 -3.211 0.004 0.824 1.214

4 

ICE(92) 0.139 0.060 0.319 2.341 0.027 0.729 1.372
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.549 0.301 0.277 0.259   
2 0.640 0.410 0.368 0.242 1.920
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Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.217 0.061   3.588 0.001     1 
RA(92) 0.224 0.063 0.549 3.537 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.272 0.062   4.420 0.000     
RA(92) 0.275 0.063 0.675 4.343 0.000 0.872 1.147

2 

RFEO(92) -0.081 0.036 -0.353 -2.269 0.031 0.872 1.147
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Cuadro 4.1.19 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1993. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.528 0.279 0.256 0.269   
2 0.672 0.452 0.417 0.238   
3 0.781 0.610 0.571 0.204   
4 0.868 0.754 0.720 0.165   
5 0.893 0.797 0.761 0.152 2.101

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.554 0.063   8.775 0.000     1 
MMA(93) -0.146 0.041 -0.528 -3.518 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.659 0.065   10.106 0.000     
MMA(93) -0.151 0.037 -0.547 -4.112 0.000 0.998 1.002

2 

IDI(93) -0.077 0.025 -0.416 -3.129 0.004 0.998 1.002
(Constante) 0.799 0.069   11.597 0.000     
MMA(93) -0.127 0.032 -0.460 -3.938 0.000 0.952 1.050
IDI(93) -0.075 0.021 -0.407 -3.562 0.001 0.997 1.003

3 

IRA(93) -0.043 0.012 -0.407 -3.482 0.002 0.954 1.048
(Constante) 0.661 0.065   10.176 0.000     
MMA(93) -0.072 0.029 -0.263 -2.485 0.019 0.758 1.320
IDI(93) -0.086 0.017 -0.467 -4.998 0.000 0.973 1.028
IRA(93) -0.047 0.010 -0.454 -4.780 0.000 0.940 1.064

4 

RA(93) 0.173 0.042 0.431 4.123 0.000 0.775 1.291
(Constante) 0.542 0.077   7.011 0.000     
MMA(93) -0.066 0.027 -0.239 -2.433 0.022 0.750 1.333
IDI(93) -0.090 0.016 -0.490 -5.642 0.000 0.962 1.040
IRA(93) -0.047 0.009 -0.447 -5.093 0.000 0.939 1.065
RA(93) 0.202 0.041 0.505 4.989 0.000 0.706 1.417

5 

ICE(93) 0.091 0.037 0.219 2.445 0.021 0.903 1.107
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VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.535 0.287 0.264 0.256   
2 0.656 0.431 0.394 0.233   
3 0.739 0.546 0.500 0.211 1.877

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.500 0.060   8.304 0.000     1 
MMA(93) -0.142 0.039 -0.535 -3.587 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.592 0.064   9.289 0.000     
MMA(93) -0.146 0.036 -0.553 -4.077 0.000 0.998 1.002

2 

IDI(93) -0.067 0.024 -0.380 -2.803 0.009 0.998 1.002
(Constante) 0.636 0.060   10.589 0.000     
MMA(93) -0.157 0.033 -0.595 -4.794 0.000 0.983 1.018
IDI(93) -0.075 0.022 -0.427 -3.431 0.002 0.979 1.021

3 

RFEO(93) -0.004 0.001 -0.344 -2.751 0.010 0.968 1.033
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Cuadro 4.1.20 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1994. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.648 0.420 0.403 0.2248108   
2 0.743 0.552 0.525 0.2004507   
3 0.779 0.607 0.570 0.1908375   
4 0.829 0.687 0.646 0.1730492   
5 0.852 0.726 0.681 0.1644052 1.819

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.193 0.049   3.930 0.000     1 
RA(94) 0.302 0.061 0.648 4.961 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.236 0.046   5.148 0.000     
RA(94) 0.345 0.056 0.739 6.157 0.000 0.941 1.063

2 

IDI(94) -0.066 0.021 -0.375 -3.125 0.004 0.941 1.063
(Constante) 0.256 0.045   5.727 0.000     
RA(94) 0.346 0.053 0.742 6.489 0.000 0.941 1.063
IDI(94) -0.054 0.021 -0.304 -2.554 0.016 0.866 1.155

3 

RCNT(94) -0.469 0.223 -0.244 -2.100 0.044 0.914 1.094
(Constante) 0.366 0.056   6.496 0.000     
RA(94) 0.329 0.049 0.706 6.757 0.000 0.927 1.079
IDI(94) -0.054 0.019 -0.303 -2.803 0.009 0.865 1.155
RCNT(94) -0.695 0.218 -0.361 -3.191 0.003 0.789 1.267

4 

IRA(94) -0.015 0.005 -0.309 -2.814 0.008 0.836 1.196
(Constante) 0.405 0.057   7.141 0.000     
RA(94) 0.307 0.047 0.659 6.477 0.000 0.882 1.134
IDI(94) -0.055 0.018 -0.311 -3.027 0.005 0.864 1.157
RCNT(94) -0.755 0.209 -0.392 -3.614 0.001 0.774 1.292
IRA(94) -0.014 0.005 -0.307 -2.942 0.006 0.836 1.196

5 

MMA(94) -0.013 0.006 -0.209 -2.085 0.046 0.911 1.098
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VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.686 0.471 0.455 0.2326273 1.584

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.182 0.051   3.582 0.001     1 
RA(94) 0.347 0.063 0.686 5.500 0.000 1.000 1.000

 

                
 



 

Mario González Valdés  203 

Cuadro 4.1.21 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1995. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.600 0.361 0.342 0.2345275   
2 0.688 0.473 0.442 0.2159390   
3 0.753 0.567 0.528 0.1987566   
4 0.795 0.631 0.585 0.1861953   
5 0.830 0.689 0.639 0.1737836   
6 0.859 0.737 0.685 0.1623031   
7 0.883 0.779 0.726 0.1515014 1.835

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
1 (Constante) 0.933 0.141   6.605 0.000     
  RAFN(95) -1.041 0.234 -0.600 -4.442 0.000 1.000 1.000
2 (Constante) 0.574 0.186   3.081 0.004     
  RAFN(95) -0.692 0.252 -0.399 -2.750 0.009 0.736 1.360
  ICE(95) 0.157 0.058 0.392 2.699 0.011 0.736 1.360
3 (Constante) 0.529 0.172   3.075 0.004     
  RAFN(95) -0.649 0.232 -0.375 -2.797 0.009 0.732 1.366
  ICE(95) 0.189 0.055 0.472 3.448 0.002 0.700 1.429
  RCNT(95) -0.458 0.171 -0.314 -2.671 0.012 0.949 1.054
4 (Constante) 0.522 0.161   3.239 0.003     
  RAFN(95) -0.553 0.221 -0.319 -2.501 0.018 0.707 1.414
  ICE(95) 0.184 0.051 0.458 3.570 0.001 0.698 1.432
  RCNT(95) -0.479 0.161 -0.329 -2.981 0.005 0.946 1.057
  IV(95) -0.044 0.018 -0.263 -2.367 0.024 0.936 1.069
5 (Constante) 0.565 0.152   3.729 0.001     
  RAFN(95) -0.498 0.208 -0.287 -2.397 0.023 0.699 1.431
  ICE(95) 0.193 0.048 0.481 4.000 0.000 0.694 1.440
  RCNT(95) -0.453 0.150 -0.311 -3.014 0.005 0.941 1.063
  IV(95) -0.043 0.017 -0.258 -2.489 0.018 0.935 1.069
  IRA(95) -0.033 0.014 -0.242 -2.395 0.023 0.979 1.022
6 (Constante) 0.575 0.142   4.062 0.000     
  RAFN(95) -0.480 0.194 -0.277 -2.475 0.019 0.698 1.433
  ICE(95) 0.192 0.045 0.478 4.259 0.000 0.694 1.441
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  RCNT(95) -0.389 0.143 -0.267 -2.714 0.011 0.906 1.104
  IV(95) -0.043 0.016 -0.262 -2.705 0.011 0.935 1.070
  IRA(95) -0.032 0.013 -0.235 -2.483 0.019 0.978 1.023
  IDI(95) -0.050 0.021 -0.225 -2.354 0.025 0.957 1.045
7 (Constante) 0.426 0.147   2.902 0.007     
  RAFN(95) -0.329 0.193 -0.190 -1.706 0.099 0.618 1.619
  ICE(95) 0.219 0.044 0.548 5.027 0.000 0.642 1.558
  RCNT(95) -0.400 0.134 -0.275 -2.993 0.006 0.905 1.105
  IV(95) -0.042 0.015 -0.253 -2.798 0.009 0.933 1.071
  IRA(95) -0.038 0.012 -0.274 -3.050 0.005 0.943 1.060
  IDI(95) -0.050 0.020 -0.225 -2.521 0.017 0.957 1.045
  ZR(95) 0.016 0.007 0.220 2.330 0.027 0.852 1.174
 
VARIABLE DEPENDIENTE : CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.517 0.267 0.247 0.2731991   
2 0.621 0.385 0.349 0.2539515   
3 0.731 0.534 0.492 0.2243717 1.335

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.115 0.077   1.488 0.146     1 
ICE(95) 0.225 0.063 0.517 3.575 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.024 0.080   0.296 0.769     
ICE(95) 0.239 0.059 0.548 4.061 0.000 0.992 1.008

2 

ZR(95) 0.027 0.010 0.344 2.551 0.015 0.992 1.008
(Constante) 0.153 0.081   1.878 0.069     
ICE(95) 0.248 0.052 0.568 4.753 0.000 0.989 1.011
ZR(95) 0.031 0.009 0.399 3.309 0.002 0.973 1.028

3 

IRA(95) -0.058 0.018 -0.390 -3.249 0.003 0.979 1.021
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Cuadro 4.1.22 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1996. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.513 0.263 0.243 0.2492727   
2 0.725 0.526 0.499 0.2028623   
3 0.785 0.616 0.582 0.1853093   
4 0.814 0.663 0.622 0.1761151 1.829

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.428 0.060   7.171 0.000     1 
IV(96) -0.168 0.047 -0.513 -3.588 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.464 0.049   9.418 0.000     
IV(96) -0.168 0.038 -0.515 -4.421 0.000 1.000 1.000

2 

RCNT(96) -0.536 0.122 -0.512 -4.400 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.419 0.048   8.776 0.000     
IV(96) -0.159 0.035 -0.487 -4.564 0.000 0.992 1.008
RCNT(96) -0.489 0.113 -0.467 -4.344 0.000 0.978 1.023

3 

RFEO(96) 0.006 0.002 0.304 2.819 0.008 0.970 1.031
(Constante) 0.280 0.079   3.553 0.001     
IV(96) -0.141 0.034 -0.430 -4.098 0.000 0.928 1.078
RCNT(96) -0.486 0.107 -0.464 -4.544 0.000 0.978 1.023
RFEO(96) 0.005 0.002 0.292 2.838 0.008 0.967 1.034

4 

ICE(96) 0.124 0.058 0.226 2.155 0.039 0.930 1.076
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.518 0.268 0.248 0.2646386   
2 0.685 0.470 0.439 0.2284985   
3 0.737 0.544 0.503 0.2150295 1.698

 
 

  
                

 



 

Mario González Valdés  206
  

 

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.468 0.060   7.827 0.000     1 
MMA(96) -0.111 0.031 -0.518 -3.633 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.505 0.053   9.597 0.000     
MMA(96) -0.114 0.026 -0.531 -4.312 0.000 0.999 1.001

2 

RCNT(96) -0.501 0.137 -0.449 -3.645 0.001 0.999 1.001
(Constante) 0.463 0.053   8.797 0.000     
MMA(96) -0.109 0.025 -0.509 -4.375 0.000 0.992 1.008
RCNT(96) -0.454 0.131 -0.407 -3.476 0.001 0.977 1.024

3 

RFEO(96) 0.006 0.002 0.276 2.350 0.025 0.972 1.029
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Cuadro 4.1.23 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1997. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.410 0.168 0.145 0.2288317 1.691

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.344 0.050   6.951 0.000     1 
MMA(97) -0.049 0.018 -0.410 -2.696 0.011 1.000 1.000

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.373 0.139 0.115 0.2366779   
2 0.480 0.230 0.186 0.2269151 1.538

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.352 0.051   6.879 0.000     1 
MMA(97) -0.045 0.019 -0.373 -2.410 0.021 1.000 1.000
(Constante) 0.376 0.050   7.451 0.000     
MMA(97) -0.043 0.018 -0.357 -2.406 0.022 0.997 1.003

2 

IDI(97) -0.010 0.005 -0.303 -2.041 0.049 0.997 1.003
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Cuadro 4.1.24 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1998. 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.598 0.358 0.341 0.1907637   
2 0.765 0.585 0.563 0.1553481 2.105

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.433 0.050   8.677 0.000     1 
MMA(98) -0.185 0.040 -0.598 -4.601 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.447 0.041   10.978 0.000     
MMA(98) -0.162 0.033 -0.524 -4.891 0.000 0.976 1.024

2 

RCNT(98) -0.452 0.100 -0.483 -4.506 0.000 0.976 1.024
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.514 0.264 0.244 0.2202028   
2 0.613 0.376 0.341 0.2056402   
3 0.665 0.442 0.394 0.1972548 2.353

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.504 0.060   8.447 0.000     1 
MMA(98) -0.173 0.048 -0.514 -3.646 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.612 0.070   8.720 0.000     
MMA(98) -0.184 0.045 -0.547 -4.134 0.000 0.990 1.010

2 

RCNT(98) -0.819 0.323 -0.335 -2.535 0.016 0.990 1.010
(Constante) 0.470 0.097   4.831 0.000     
MMA(98) -0.150 0.046 -0.445 -3.260 0.002 0.856 1.168

3 

RCNT(98) -1.102 0.340 -0.451 -3.243 0.003 0.824 1.214
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 ICE(98) 0.151 0.074 0.303 2.031 0.050 0.716 1.398
 

Cuadro 4.1.25 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 1999. 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP. 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.494 0.244 0.225 0.2710109   
2 0.653 0.427 0.397 0.2389432   
3 0.751 0.564 0.530 0.2111354 2.245

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.497 0.056   8.862 0.000     1 
IV(99) -0.139 0.039 -0.494 -3.591 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.596 0.057   10.482 0.000     
IV(99) -0.149 0.034 -0.530 -4.353 0.000 0.993 1.007

2 

RCNT(99) -0.901 0.255 -0.429 -3.529 0.001 0.993 1.007
(Constante) 0.387 0.078   4.935 0.000     
IV(99) -0.121 0.031 -0.432 -3.882 0.000 0.928 1.077
RCNT(99) -1.153 0.237 -0.550 -4.864 0.000 0.899 1.112

3 

ICE(99) 0.203 0.059 0.404 3.457 0.001 0.841 1.190
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.442 0.196 0.176 0.2802397   
2 0.627 0.393 0.362 0.2465124   
3 0.708 0.502 0.462 0.2263062 2.063

 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.463 0.058   7.986 0.000     1 
IV(99) -0.124 0.040 -0.442 -3.120 0.003 1.000 1.000
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(Constante) 0.566 0.059   9.653 0.000     
IV(99) -0.135 0.035 -0.480 -3.832 0.000 0.993 1.007

2 

RCNT(99) -0.939 0.263 -0.446 -3.563 0.001 0.993 1.007
(Constante) 0.380 0.084   4.518 0.000     
IV(99) -0.110 0.033 -0.392 -3.302 0.002 0.928 1.077
RCNT(99) -1.163 0.254 -0.553 -4.578 0.000 0.899 1.112

3 

ICE(99) 0.181 0.063 0.359 2.877 0.007 0.841 1.190
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Cuadro 4.1.26 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 2000. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson

1 0.511 0.261 0.240 0.2739369   
2 0.680 0.462 0.432 0.2369390   
3 0.726 0.528 0.486 0.2253239   
4 0.774 0.600 0.551 0.2105612 2.125

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
1 (Constante) 0.154 0.076   2.018 0.051     
  RA(00) 0.757 0.212 0.511 3.566 0.001 1.000 1.000
2 (Constante) -0.032 0.084   -0.386 0.702     
  RA(00) 0.730 0.184 0.493 3.973 0.000 0.998 1.002
  ICE(00) 0.201 0.055 0.449 3.622 0.001 0.998 1.002
3 (Constante) 0.034 0.085   0.401 0.691     
  RA(00) 0.694 0.176 0.468 3.951 0.000 0.989 1.011
  ICE(00) 0.199 0.053 0.445 3.773 0.001 0.998 1.002
  RCNT(00) -0.601 0.277 -0.257 -2.168 0.037 0.990 1.010
4 (Constante) 0.209 0.107   1.949 0.060     
  RA(00) 0.495 0.183 0.334 2.699 0.011 0.793 1.262
  ICE(00) 0.179 0.050 0.400 3.583 0.001 0.971 1.030
  RCNT(00) -0.843 0.277 -0.360 -3.039 0.005 0.863 1.158
  IV(00) -0.075 0.031 -0.317 -2.436 0.020 0.717 1.394
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson

1 0.467 0.218 0.196 0.2847569   
2 0.584 0.341 0.303 0.2651582   
3 0.647 0.419 0.368 0.2526323 2.466
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Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.149 0.079   1.884 0.068     1 
RA(00) 0.699 0.221 0.467 3.169 0.003 1.000 1.000
(Constante) 0.289 0.092   3.146 0.003     
RA(00) 0.790 0.209 0.527 3.788 0.001 0.971 1.030

2 

REPAT(00) -0.014 0.006 -0.356 -2.553 0.015 0.971 1.030
(Constante) 0.337 0.090   3.730 0.001     
RA(00) 0.757 0.199 0.505 3.798 0.001 0.965 1.036
REPAT(00) -0.016 0.005 -0.389 -2.910 0.006 0.958 1.044

3 

IDI(00) -0.002 0.001 -0.282 -2.135 0.040 0.977 1.024
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Cuadro 4.1.27 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 2001. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.560 0.314 0.295 0.284   
2 0.783 0.613 0.590 0.217   
3 0.883 0.779 0.760 0.166 1.989

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.598 0.049   12.194 0.000     1 
RCNT(01) -1.147 0.283 -0.560 -4.061 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.736 0.046   16.055 0.000     
RCNT(01) -1.220 0.216 -0.596 -5.654 0.000 0.996 1.004

2 

MMA(01) -0.130 0.025 -0.547 -5.193 0.000 0.996 1.004
(Constante) 0.520 0.055   9.420 0.000     
RCNT(01) -1.323 0.166 -0.647 -7.950 0.000 0.981 1.020
MMA(01) -0.118 0.019 -0.498 -6.122 0.000 0.981 1.019

3 

ICE(01) 0.222 0.044 0.415 5.069 0.000 0.969 1.032
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.503 0.253 0.231 0.2767047   
2 0.583 0.340 0.301 0.2638078   
3 0.669 0.448 0.398 0.2449325   
4 0.749 0.561 0.507 0.2217084   
5 0.726 0.527 0.484 0.2267382 1.694

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
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(Constante) 0.170 0.070   2.451 0.019     1 
RA(01) 0.401 0.117 0.503 3.440 0.002 1.000 1.000
(Constante) 0.039 0.091   0.428 0.672     
RA(01) 0.383 0.112 0.480 3.434 0.002 0.994 1.006

2 

ICE(01) 0.146 0.069 0.297 2.123 0.041 0.994 1.006
(Constante) 0.099 0.088   1.126 0.268     
RA(01) 0.303 0.108 0.379 2.795 0.009 0.909 1.100
ICE(01) 0.169 0.065 0.342 2.614 0.013 0.975 1.025

3 

RCNT(01) -0.676 0.266 -0.345 -2.538 0.016 0.903 1.107
(Constante) 0.270 0.099   2.724 0.010     
RA(01) 0.171 0.108 0.215 1.586 0.123 0.747 1.338
ICE(01) 0.154 0.059 0.311 2.615 0.013 0.967 1.034
RCNT(01) -0.835 0.247 -0.427 -3.377 0.002 0.858 1.165

4 

MMA(01) -0.083 0.029 -0.377 -2.877 0.007 0.800 1.251
(Constante) 0.371 0.078   4.782 0.000     
ICE(01) 0.160 0.060 0.323 2.661 0.012 0.971 1.030
RCNT(01) -0.974 0.237 -0.498 -4.114 0.000 0.980 1.020

5 

MMA(01) -0.102 0.027 -0.464 -3.825 0.001 0.973 1.028
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Cuadro 4.1.28 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 2002. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.548 0.300 0.281 0.305   
2 0.620 0.385 0.351 0.290   
3 0.681 0.463 0.417 0.275   
4 0.724 0.524 0.468 0.263   
5 0.777 0.604 0.544 0.243   
6 0.815 0.665 0.602 0.227 2.357

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.662 0.059   11.187 0.000     1 
MMA(02) -0.167 0.042 -0.548 -3.983 0.000 1.000 1.000
(Constante) 0.702 0.059   11.891 0.000     
MMA(02) -0.162 0.040 -0.532 -4.064 0.000 0.997 1.003

2 

RCNT(02) -0.511 0.229 -0.291 -2.226 0.032 0.997 1.003
(Constante) 0.763 0.062   12.291 0.000     
MMA(02) -0.169 0.038 -0.556 -4.465 0.000 0.990 1.010
RCNT(02) -0.847 0.263 -0.483 -3.217 0.003 0.679 1.472

3 

RFEO(02) -0.002 0.001 -0.341 -2.263 0.030 0.675 1.482
(Constante) 0.646 0.082   7.880 0.000     
MMA(02) -0.161 0.036 -0.529 -4.421 0.000 0.979 1.022
RCNT(02) -0.954 0.257 -0.544 -3.714 0.001 0.652 1.533
RFEO(02) -0.003 0.001 -0.425 -2.840 0.008 0.626 1.597

4 

ICE(02) 0.133 0.064 0.258 2.081 0.045 0.911 1.097
(Constante) 0.607 0.077   7.863 0.000     
MMA(02) -0.154 0.034 -0.506 -4.556 0.000 0.972 1.028
RCNT(02) -1.237 0.262 -0.706 -4.728 0.000 0.538 1.858
RFEO(02) -0.003 0.001 -0.524 -3.650 0.001 0.581 1.720
ICE(02) 0.171 0.061 0.331 2.804 0.008 0.859 1.164

5 

IDI(02) 0.004 0.001 0.316 2.589 0.014 0.806 1.241
(Constante) 0.442 0.100   4.419 0.000     
MMA(02) -0.138 0.032 -0.451 -4.247 0.000 0.928 1.078
RCNT(02) -1.216 0.245 -0.693 -4.965 0.000 0.537 1.861

6 

RFEO(02) -0.003 0.001 -0.513 -3.814 0.001 0.581 1.723
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ICE(02) 0.264 0.069 0.512 3.828 0.001 0.586 1.708
IDI(02) 0.004 0.001 0.345 3.011 0.005 0.797 1.255

 

RA(02) 0.172 0.072 0.307 2.397 0.023 0.640 1.563
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.461 0.213 0.191 0.3243557   
2 0.564 0.318 0.279 0.3061757 2.178

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.545 0.064   8.498 0.000     1 
MMA(02) -0.140 0.045 -0.461 -3.118 0.004 1.000 1.000
(Constante) 0.475 0.067   7.044 0.000     
MMA(02) -0.130 0.042 -0.428 -3.052 0.004 0.990 1.010

2 

RA(02) 0.180 0.078 0.326 2.324 0.026 0.990 1.010
 
  
  
                

 



 

Mario González Valdés  217
  

 

Cuadro 4.1.29 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 2003. 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP. 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.547 0.299 0.278 0.2846720   
2 0.689 0.474 0.442 0.2502295   
3 0.753 0.566 0.526 0.2307181   
4 0.795 0.632 0.584 0.2160687 1.992

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.655 0.070   9.375 0.000     1 
IV(03) -0.193 0.051 -0.547 -3.806 0.001 1.000 1.000
(Constante) 0.872 0.090   9.714 0.000     
IV(03) -0.205 0.045 -0.582 -4.591 0.000 0.993 1.007

2 

REPV(03) -0.017 0.005 -0.420 -3.317 0.002 0.993 1.007
(Constante) 0.912 0.084   10.833 0.000     
IV(03) -0.323 0.061 -0.914 -5.290 0.000 0.454 2.204
REPV(03) -0.018 0.005 -0.447 -3.811 0.001 0.986 1.015

3 

ZR(03) 0.027 0.011 0.450 2.611 0.014 0.457 2.188
(Constante) 0.932 0.079   11.756 0.000     
IV(03) -0.324 0.057 -0.919 -5.679 0.000 0.454 2.204
REPV(03) -0.015 0.005 -0.366 -3.182 0.003 0.897 1.114
ZR(03) 0.029 0.010 0.470 2.910 0.007 0.456 2.194

4 

RFEO(03) -0.026 0.011 -0.268 -2.342 0.026 0.905 1.105
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.399 0.159 0.134 0.2848015 1.859
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Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.232 0.057   4.050 0.000     1 
RA(03) 0.134 0.054 0.399 2.498 0.018 1.000 1.000
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Cuadro 4.1.30 Resultados de la regresión lineal múltiple de las variables CEDP y CEA 
en el año 2004. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEDP 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.468 0.219 0.197 0.2604380   
2 0.636 0.404 0.369 0.2307693 1.664

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
(Constante) 0.464 0.063   7.313 0.000     1 
RCNT(04) -1.013 0.323 -0.468 -3.135 0.003 1.000 1.000
(Constante) 0.666 0.084   7.951 0.000     
RCNT(04) -1.228 0.294 -0.568 -4.180 0.000 0.949 1.054

2 

IV(04) -0.165 0.051 -0.442 -3.252 0.003 0.949 1.054
 
VARIABLE DEPENDIENTE: CEA. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Durbin-
Watson 

1 0.454 0.206 0.183 0.2392128   
2 0.584 0.341 0.302 0.2210998 2.126

 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados Estadísticos de colinealidad

Modelo   B 
Error 
típ. Beta t Sig. Tolerancia FIV 

(Constante) 0.407 0.058   6.983 0.000     1 
RCNT(04) -0.893 0.297 -0.454 -3.011 0.005 1.000 1.000
(Constante) 0.564 0.080   7.029 0.000     
RCNT(04) -1.061 0.282 -0.539 -3.769 0.001 0.949 1.054

2 

IV(04) -0.129 0.049 -0.377 -2.640 0.012 0.949 1.054
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Anexo E. Cuadros de resultados del análisis de panel. 
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Cuadro 4.2.1 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente RD. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
 

Dependent Variable: RD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 21:57 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 769 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.678637 0.033022 20.55114 0
REPV? -0.002915 0.00084 -3.4699 0.0005
ICE? -0.034528 0.010033 -3.441249 0.0006
RAFN? -0.295213 0.039387 -7.495127 0
ROC? 0.151083 0.037833 3.993355 0.0001
IDI? -0.001671 0.00031 -5.39009 0
IPC? -0.045729 0.018188 -2.514263 0.0121
 

R-squared 0.138684
    Mean dependent 
var 0.448302

Adjusted R-squared 0.131902    S.D. dependent var 0.21002
S.E. of regression 0.195679    Sum squared resid 29.1772
F-statistic 20.44886    Durbin-Watson stat 0.615008
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.2 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente A. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
 

Dependent Variable: A? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/18/05   Time: 00:59 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 795 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.601169 0.085425 7.037382 0
REPV? -0.010223 0.004698 -2.176246 0.0298
ROC? -0.484392 0.212708 -2.27726 0.023
 
R-squared 0.011637    Mean dependent var 0.373699
Adjusted R-squared 0.009141    S.D. dependent var 1.122068
S.E. of regression 1.116928    Sum squared resid 988.0426
F-statistic 4.662482    Durbin-Watson stat 2.489395
Prob(F-statistic) 0.009704    
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Cuadro 4.2.3 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente EC. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
 

Dependent Variable: EC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/18/05   Time: 01:03 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 769 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.223843 0.01542 14.51614 0
ZR? 0.00902 0.001784 5.055518 0
REPV? -0.003393 0.000823 -4.121189 0
ROC? 0.128001 0.037228 3.438282 0.0006
IDI? -0.001421 0.000302 -4.711108 0
 
R-squared 0.104728    Mean dependent var 0.222211
Adjusted R-squared 0.100041    S.D. dependent var 0.201718
S.E. of regression 0.191362    Sum squared resid 27.97723
F-statistic 22.34302    Durbin-Watson stat 0.777087
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.4 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos.  
Variable dependiente RD. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: RD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 00:58 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 793 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
ICE? -0.020079 0.011997 -1.673713 0.0946
ROC? 0.196823 0.033574 5.862327 0
IPC? -0.03856 0.013777 -2.798854 0.0053
DTC? 0.092928 0.02847 3.264082 0.0011
CETE? -0.327919 0.074331 -4.411578 0 

 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.395564 _ARI--C 0.324461 _KIM--C 0.353138 
_PEN--C 0.445413 _POS--C 0.571288 _MAS--C 0.302718 
_ALM--C 0.55854 _REA--C 0.444709 _PAR--C 0.478089 
_COM--C 0.466672 _BAC--C 0.275361 _PER--C 0.808938 
_GMA--C 0.473912 _BIM--C 0.353434 _QBI--C 0.602056 
_GPH--C 0.435163 _CAP--C 0.548547 _SAV--C 0.540781 

_LIV--C 0.380771 _COD--C 0.616775 _SIM--C 0.537815 
_MAD--C 0.686997 _CON--C 0.331594 _VIT--C 0.616243 
_SOR--C 0.354029 _DIA--C 0.521452 _ACC--C 0.498701 
_WAL--C 0.349481 _EKC--C 0.421633 _ALF--C 0.564663 
_TEL--C 0.392397 _EDO--C 0.344346 _CAM--C 0.460459 

_TMM--C 0.722803 _EMP--C 0.491988 _CYD--C 0.577035 
_CEM--C 0.539678 _FEM--C 0.464365 _DES--C 0.521814 
_CER--C 0.646677 _GEU--C 0.282174 _GCA--C 0.514065 
_CMO--C 0.146225 _GMO--C 0.291358 _GIS--C 0.385082 
_GCC--C 0.330666 _GRU--C 0.514391 _SAN--C 0.664036 
_GMD--C 0.879807 _ICH--C 0.338079 _SYN--C 0.814426 

_ICA--C 0.661367 _IEM--C 0.468288  
 

R-squared 0.538991     Mean dependent var 0.44325 
Adjusted R-squared 0.50324     S.D. dependent var 0.209678 
S.E. of regression 0.147784     Sum squared resid  16.05246 
F-statistic 214.8326     Durbin-Watson stat 1.060816 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.5 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos. 

Variable dependiente A. Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: A? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 01:39 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 795 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
ROC? -0.979872 0.247032 -3.966585 0.0001
IPC? -0.113127 0.100699 -1.123418 0.2616

 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.314643 _ARI--C 0.253434 _KIM--C 0.675487 
_PEN--C 0.933544 _POS--C 0.960677 _MAS--C 0.378719 
_ALM--C 0.787182 _REA--C 0.417735 _PAR--C 0.856617 
_COM--C 0.312459 _BAC--C 0.237879 _PER--C 0.408745 
_GMA--C 0.427504 _BIM--C 0.533836 _QBI--C 0.212227 
_GPH--C 0.296139 _CAP--C 0.31484 _SAV--C 0.453856 

_LIV--C 0.240302 _COD--C 1.201936 _SIM--C 0.702379 
_MAD--C 0.954521 _CON--C 0.475897 _VIT--C 1.474987 
_SOR--C 0.218777 _DIA--C 0.462981 _ACC--C 0.630028 
_WAL--C 0.20272 _EKC--C 0.398553 _ALF--C 0.771606 
_TEL--C 0.95232 _EDO--C 0.235455 _CAM--C 0.444057 

_TMM--C 1.839391 _EMP--C 0.578972 _CYD--C 0.801429 
_CEM--C 0.952698 _FEM--C 0.730491 _DES--C 0.718718 
_CER--C 1.222603 _GEU--C 0.274617 _GCA--C 0.573665 
_CMO--C 0.248209 _GMO--C 0.311093 _GIS--C 0.561611 
_GCC--C 0.476478 _GRU--C 0.785626 _SAN--C 1.404442 
_GMD--C 0.784572 _ICH--C 0.161561 _SYN--C 0.426681 

_ICA--C 0.810766 _IEM--C 0.319347  
 

R-squared 0.102476    Mean dependent var 0.373699
Adjusted R-squared 0.036981    S.D. dependent var 1.122068
S.E. of regression 1.101126    Sum squared resid 897.2334
F-statistic 84.49015    Durbin-Watson stat 2.671733
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.6 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos.  
Variable dependiente EC. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: EC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 01:54 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 771 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
RAFN? 0.127636 0.05645 2.261056 0.0241
ROC? 0.132447 0.032753 4.043757 0.0001
RFEO? -4.11E-05 1.69E-05 -2.438665 0.015

 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.007735 _ARI--C 0.057385 _KIM--C 0.049024
_PEN--C 0.166868 _POS--C 0.293821 _MAS--C -0.004679
_ALM--C 0.235166 _REA--C 0.057982 _PAR--C 0.178461
_COM--C 0.012018 _BAC--C -0.061742 _PER--C 0.476125
_GMA--C 0.073186 _BIM--C 0.043157 _QBI--C 0.012909
_GPH--C 0.038217 _CAP--C -0.037407 _SAV--C 0.151295

_LIV--C -0.034782 _COD--C 0.278065 _SIM--C 0.13513
_MAD--C 0.279434 _CON--C 0.008333 _VIT--C 0.374258
_SOR--C -0.086099 _DIA--C 0.124247 _ACC--C 0.194358
_WAL--C -0.098407 _EKC--C 0.095105 _ALF--C 0.20654
_TEL--C 0.084514 _EDO--C -0.042113 _CAM--C 0.051249

_TMM--C 0.459312 _EMP--C 0.18493 _CYD--C 0.228601
_CEM--C 0.282564 _FEM--C 0.162931 _DES--C 0.198975
_CER--C 0.326237 _GEU--C -0.076699 _GCA--C 0.098777
_CMO--C -0.113007 _GMO--C -0.039716 _GIS--C 0.080179
_GCC--C 0.077717 _GRU--C 0.244427 _SAN--C 0.360476
_GMD--C 0.210214 _ICH--C -0.074894 _SYN--C 0.05387

_ICA--C 0.328407 _IEM--C -0.052138  
 

R-squared 0.525286    Mean dependent var 0.217758
Adjusted R-squared 0.48877    S.D. dependent var 0.203159
S.E. of regression 0.145259    Sum squared resid 15.08665
F-statistic 395.585    Durbin-Watson stat 1.389781
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.7 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  
Variable dependiente RD. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: RD? 
Date: 07/20/05   Time: 02:44 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 795 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.459804 0.025723 17.87531 0
ROC? 0.20643 0.032951 6.264759 0
IPC? -0.038735 0.013829 -2.800991 0.0052
DTC? 0.088846 0.028552 3.111765 0.0019
CETE? -0.311564 0.07444 -4.185448 0

 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.080587 _ARI--C -0.166925 _KIM--C -0.119217
_PEN--C -0.038009 _POS--C 0.085967 _MAS--C -0.170839
_ALM--C 0.024082 _REA--C -0.021594 _PAR--C -0.010585
_COM--C 0.006876 _BAC--C -0.19124 _PER--C 0.3146
_GMA--C -6.91E-05 _BIM--C -0.107173 _QBI--C 0.11573
_GPH--C -0.06045 _CAP--C 0.058254 _SAV--C 0.042014

_LIV--C -0.107194 _COD--C 0.122891 _SIM--C 0.052247
_MAD--C 0.18118 _CON--C -0.134262 _VIT--C 0.128031
_SOR--C -0.098635 _DIA--C 0.013398 _ACC--C 0.017201
_WAL--C -0.102685 _EKC--C -0.074431 _ALF--C 0.077111
_TEL--C -0.094239 _EDO--C -0.135249 _CAM--C -0.033072

_TMM--C 0.228464 _EMP--C -0.026877 _CYD--C 0.088977
_CEM--C 0.056756 _FEM--C -0.008434 _DES--C 0.035463
_CER--C 0.141908 _GEU--C -0.176098 _GCA--C 0.021958
_CMO--C -0.311409 _GMO--C -0.183177 _GIS--C -0.092633
_GCC--C -0.143359 _GRU--C 0.032235 _SAN--C 0.176425
_GMD--C 0.373409 _ICH--C -0.150577 _SYN--C 0.307971

_ICA--C 0.161641 _IEM--C -0.025769  
 

GLS Transformed Regression 
R-squared 0.504052    Mean dependent var 0.442415
Adjusted R-squared 0.501541    S.D. dependent var 0.210141
S.E. of regression 0.148363    Sum squared resid 17.38908
Durbin-Watson stat 0.987894    
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Unweighted Statistics including Random Effects 
R-squared 0.532535    Mean dependent var 0.442415
Adjusted R-squared 0.530168    S.D. dependent var 0.210141
S.E. of regression 0.144039    Sum squared resid 16.3904
Durbin-Watson stat 1.048088    
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Cuadro 4.2.8 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  
Variable dependiente A. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
 

Dependent Variable: A? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 03:01 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 795 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.480305 0.061842 7.766663 0
ROC? -0.529835 0.216843 -2.443399 0.0148

 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.04792 _ARI--C -0.052756 _KIM--C -0.003937
_PEN--C 0.065515 _POS--C 0.069859 _MAS--C -0.046035
_ALM--C 0.031205 _REA--C -0.025183 _PAR--C 0.048053
_COM--C -0.051961 _BAC--C -0.067941 _PER--C -0.010169
_GMA--C -0.033101 _BIM--C -0.020776 _QBI--C -0.063774
_GPH--C -0.052167 _CAP--C -0.051615 _SAV--C -0.022474

_LIV--C -0.066229 _COD--C 0.115012 _SIM--C 0.019464
_MAD--C 0.059726 _CON--C -0.03266 _VIT--C 0.150694
_SOR--C -0.0712 _DIA--C -0.028763 _ACC--C 0.00879
_WAL--C -0.075503 _EKC--C -0.035047 _ALF--C 0.02875
_TEL--C 0.036864 _EDO--C -0.068385 _CAM--C -0.030856

_TMM--C 0.237256 _EMP--C 0.003755 _CYD--C 0.037959
_CEM--C 0.061536 _FEM--C 0.016653 _DES--C 0.019344
_CER--C 0.112365 _GEU--C -0.064696 _GCA--C -0.013146
_CMO--C -0.07048 _GMO--C -0.058328 _GIS--C -0.015288
_GCC--C -0.024133 _GRU--C 0.033655 _SAN--C 0.143731
_GMD--C 0.032064 _ICH--C -0.078154 _SYN--C -0.033498

_ICA--C 0.043555 _IEM--C -0.059629  
 

GLS Transformed Regression 
R-squared 0.023317    Mean dependent var 0.373699
Adjusted R-squared 0.022086    S.D. dependent var 1.122068
S.E. of regression 1.109608    Sum squared resid 976.3659
Durbin-Watson stat 2.512927    
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Unweighted Statistics including Random Effects 
R-squared 0.037627    Mean dependent var 0.373699
Adjusted R-squared 0.036413    S.D. dependent var 1.122068
S.E. of regression 1.10145    Sum squared resid 962.0613
Durbin-Watson stat 2.550291    
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Cuadro 4.2.9 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  

Variable dependiente EC. Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: EC? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 03:17 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 745 
Cross sections without valid observations dropped 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.186591 0.019602 9.518866 0
ZR? 6.31E-03 2.82E-03 2.239516 0.0254
ROC? 0.128167 0.032852 3.901377 0.0001
IDI? -0.000593 0.00027 -2.200697 0.0281
RFEO? -3.81E-05 1.71E-05 -2.228324 0.0262

 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.087554 _ARI--C -0.01582 _KIM--C -0.067316
_PEN--C 0.036179 _POS--C 0.176953 _MAS--C -0.108134
_ALM--C 0.080086 _REA--C -0.009333 _PAR--C 0.060469
_COM--C -0.093027 _BAC--C -0.158788 _PER--C 0.367219
_GMA--C -0.055138 _BIM--C -0.082884 _QBI--C -0.100019
_GPH--C -0.075832 _CAP--C -0.086632 _SAV--C -0.016972

_LIV--C -0.145597 _COD--C 0.151615 _SIM--C 0.029791
_MAD--C 0.120701 _CON--C -0.086573 _VIT--C 0.172492
_SOR--C -0.15146 _DIA--C -0.036163 _ACC--C 0.071408
_TEL--C -0.01931 _EKC--C -0.026236 _ALF--C 0.039071

_TMM--C 0.295323 _EDO--C -0.154613 _CAM--C -0.050779
_CEM--C 0.042927 _EMP--C 0.095511 _CYD--C 0.09627
_CER--C 0.194942 _FEM--C -0.01895 _DES--C 0.05127
_CMO--C -0.150232 _GEU--C -0.159459 _GCA--C -0.065994
_GCC--C -0.025556 _GMO--C -0.141466 _GIS--C -0.031009
_GMD--C 0.037418 _GRU--C 0.090713 _SAN--C 0.224046

_ICA--C 0.119903 _ICH--C -0.164334 _SYN--C -0.070162
  _IEM--C -0.166578  

 
GLS Transformed Regression 
R-squared 0.472833    Mean dependent var 0.225152
Adjusted R-squared 0.469984    S.D. dependent var 0.202653
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S.E. of regression 0.147536    Sum squared resid 16.10751
Durbin-Watson stat 1.297134

 
Unweighted Statistics including Random Effects 
R-squared 0.513041    Mean dependent var 0.225152
Adjusted R-squared 0.510409    S.D. dependent var 0.202653
S.E. of regression 0.141798    Sum squared resid 14.87896
Durbin-Watson stat 1.404237
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Cuadro 4.2.10 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/18/05   Time: 01:28 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.59334 0.030191 19.65284 0
ICE? 0.066065 0.016811 3.929985 0.0001
MMA? -0.052495 0.004822 -10.88659 0
IDI? -0.002611 0.000533 -4.901191 0
CETE? -0.434184 0.110027 -3.946177 0.0001

 
R-squared 0.196531    Mean dependent var 0.516082
Adjusted R-squared 0.192234    S.D. dependent var 0.373762
S.E. of regression 0.335921    Sum squared resid 84.40664
F-statistic 45.74078    Durbin-Watson stat 0.613203
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.11 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente LDP. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: LDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/18/05   Time: 01:33 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 1.103042 0.733855 1.503079 0.1334 
ICE? 1.270781 0.637943 1.991997 0.0468 

 
R-squared 0.006795     Mean dependent var 2.296836 
Adjusted R-squared 0.005083     S.D. dependent var 10.24388 
S.E. of regression 10.21781     Sum squared resid 60554.15 
F-statistic 3.968053     Durbin-Watson stat 1.65372 
Prob(F-statistic) 0.04684    
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Cuadro 4.2.12 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEA. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/18/05   Time: 01:38 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.436018 0.023519 18.53902 0
ICE? 0.073962 0.017672 4.185279 0
MMA? -0.045244 0.004964 -9.114447 0
IDI? -0.002701 0.000566 -4.773529 0

R-squared 0.159383    Mean dependent var 0.453802
Adjusted R-squared 0.155865    S.D. dependent var 0.374782
S.E. of regression 0.344338    Sum squared resid 85.01379
F-statistic 45.31483    Durbin-Watson stat 0.727787
Prob(F-statistic) 0    
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Cuadro 4.2.13 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos.  
Variable dependiente CEDP. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 04:13 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 753 
Cross sections without valid observations dropped 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
          
MMA? -0.048966 0.004703 -10.4109 0
RAFN? 0.321961 0.103106 3.122607 0.0019
IDI? -0.002331 0.000497 -4.693155 0
CETE? -0.446467 0.088355 -5.053112 0

 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.44007 _ARI--C 0.683504 _KIM--C 0.131904
_PEN--C 0.218813 _POS--C 0.386049 _MAS--C 0.128195
_ALM--C 0.701259 _REA--C 0.741605 _PAR--C 0.520378
_COM--C 0.166797 _BAC--C 0.425556 _PER--C 0.77939
_GMA--C 0.433467 _BIM--C 0.163302 _QBI--C 0.874157
_GPH--C 0.368307 _CAP--C 0.749159 _SAV--C 0.771517

_LIV--C 0.076125 _COD--C 0.620878 _SIM--C 0.615679
_MAD--C 0.632204 _CON--C 0.306314 _VIT--C 0.677023
_SOR--C 0.068204 _DIA--C 0.820608 _ACC--C 0.414817
_TEL--C 0.228593 _EKC--C 0.82222 _ALF--C 0.521163

_TMM--C 0.475197 _EDO--C 0.394992 _CAM--C 0.399531
_CEM--C 0.356761 _EMP--C 0.296178 _CYD--C 0.636393
_CER--C 0.438647 _FEM--C 0.640602 _DES--C 0.522968
_CMO--C 0.616819 _GEU--C 0.099587 _GCA--C 0.40895
_GCC--C 0.206431 _GMO--C 0.146057 _GIS--C 0.311505
_GMD--C 0.890494 _GRU--C 0.48249 _SAN--C 0.595748

_ICA--C 0.767265 _ICH--C 0.285828 _SYN--C 0.60266
  _IEM--C 0.840851   
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 R-squared 0.534205 Mean dependent var 0.516082

Adjusted R-squared 0.497449     S.D. dependent var 0.373762
S.E. of regression 0.264963     Sum squared resid 48.9331
F-statistic 266.4549     Durbin-Watson stat 1.038066
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.14 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos.  
Variable dependiente LDP. Muestra acumulada (1990-2004). 

 
CUADRO  IV-3.15 ANÁLISIS DE PANEL NO BALANCEADO CON MÍNIMOS 
CUADRADOS 
MÉTODO DE EFECTOS FIJOS DE VARIABLES INDEPENDIENTES. . 
VARIABLE DEPENDIENTE, LDP: RAZÓN DE DEUDA A CAPITAL MERCADO  
MUESTRA 1990 - 2004 
Dependent Variable: LDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 18:59 
Sample(adjusted): 1991 2004 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 49 
Total panel (unbalanced) observations: 483 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
ZR? -0.177364 0.326039 -0.543996 0.5867 
REPV? 1.882532 1.351221 1.393208 0.1643 
ICE? 3.637594 1.499821 2.425351 0.0157 
MMA? -0.149038 0.300097 -0.496632 0.6197 
RAFN? -0.553744 5.292509 -0.104628 0.9167 
RA? -0.162781 0.244839 -0.664848 0.5065 
IDI? -0.028092 0.023266 -1.207434 0.2279 
IRA? -0.229695 0.166214 -1.381925 0.1677 
RFEO? -0.012424 0.023446 -0.529879 0.5965 
PIB? -66.69558 25.72137 -2.593002 0.0098 
IPC? 0.042129 1.605866 0.026235 0.9791 
DTC? -8.72311 4.78627 -1.822528 0.0691 
CETE? -6.143545 13.55307 -0.453295 0.6506 
INFL? 6.427775 13.7059 0.468979 0.6393 
 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 29.03163 _ARI--C -9.052618 _KIM--C -36.59011 
_PEN--C 0.421295 _POS--C 1.11599 _MAS--C -40.42471 
_ALM--C -21.90832 _BAC--C -39.14224 _PAR--C -42.45466 
_COM--C -5.987344 _BIM--C -31.47666 _PER--C -41.12868 
_GMA--C -11.22189 _COD--C -34.3039 _SAV--C -22.17546 
_GPH--C -14.87273 _CON--C -37.15357 _SIM--C -39.72435 

_LIV--C -14.19407 _DIA--C -44.30183 _VIT--C -27.211 
_MAD--C -14.72199 _EKC--C -43.81423 _ACC--C -13.17309 
_SOR--C -5.850733 _EDO--C -43.36763 _ALF--C -7.301169 
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_TEL--C -0.019543 _EMP--C -38.11031 _CAM--C -16.09365 
_TMM--C -0.02547 _FEM--C -23.7835 _CYD--C -7.312518 
_CEM--C 2.8824 _GEU--C -38.5182 _DES--C -10.82716 
_CER--C -10.96883 _GMO--C -42.33228 _GCA--C -9.3616 
_CMO--C -4.448653 _GRU--C -36.02575 _GIS--C -14.00398 
_GCC--C -9.458315 _ICH--C -42.4967 _SAN--C -8.823194 
_GMD--C 0.046577 _IEM--C -45.41831 _SYN--C -15.51176 

_ICA--C -5.315182   
 

R-squared 0.239852 
Mean dependent     

var 2.14855 
Adjusted R-squared 0.12764     S.D. dependent var 10.14601 
S.E. of regression 9.476397     Sum squared resid 37716.88 
F-statistic 10.19418     Durbin-Watson stat 2.240104 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.15 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos.  
Variable dependiente CEA. Muestra acumulada (1990-2004). 
 
Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 19:52 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 744 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
MMA? -0.043658 0.00476 -9.172815 0
RAFN? 0.510508 0.102064 5.001866 0
 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.071302 _ARI--C 0.437199 _KIM--C -0.094624 
_PEN--C 0.034755 _POS--C 0.179768 _MAS--C -0.155565 
_ALM--C 0.491055 _REA--C 0.456362 _PAR--C 0.297828 
_COM--C -0.1524 _BAC--C 0.195192 _PER--C 0.542491 
_GMA--C 0.144993 _BIM--C -0.103074 _QBI--C 0.684017 
_GPH--C 0.091596 _CAP--C 0.440611 _SAV--C 0.477375 

_LIV--C -0.151682 _COD--C 0.40762 _SIM--C 0.338516 
_MAD--C 0.409055 _CON--C -0.035464 _VIT--C 0.466614 
_SOR--C -0.266519 _DIA--C 0.65019 _ACC--C 0.206686 
_WAL--C -0.162742 _EKC--C 0.619037 _ALF--C 0.336807 
_TEL--C -0.028233 _EDO--C 0.090584 _CAM--C 0.10842 

_TMM--C 0.3661 _EMP--C 0.065648 _CYD--C 0.408518 
_CEM--C 0.192598 _FEM--C 0.416604 _DES--C 0.29643 
_CER--C 0.25879 _GEU--C -0.180631 _GCA--C 0.067804 
_CMO--C -0.101526 _GMO--C -0.180627 _GIS--C 0.089558 
_GCC--C 0.043294 _GRU--C 0.342834 _SAN--C 0.365769 
_GMD--C 0.458804 _ICH--C -0.149999 _SYN--C 0.070659 

_ICA--C 0.609546 _IEM--C 0.557394   
 
R-squared 0.532884 Mean dependent var 0.441118
Adjusted R-
squared 0.496274     S.D. dependent var 0.377427
S.E. of regression 0.267874     Sum squared resid 49.44024
F-statistic 786.0083     Durbin-Watson stat 1.221024
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.16 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  
Variable dependiente CEDP. Muestra acumulada (1990-2004). 
 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 04:29 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 753 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.5271 0.061626 8.55318 0
MMA? -0.049931 0.00459 -10.87936 0
RAFN? 0.228937 0.091407 2.504604 0.0125
IDI? -0.002431 0.000487 -4.990048 0
CETE? -0.43647 0.088099 -4.954323 0
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.015119 _ARI--C 0.213355 _KIM--C -0.301669 
_PEN--C -0.235482 _POS--C -0.064615 _MAS--C -0.313702 
_ALM--C 0.18388 _REA--C 0.267297 _PAR--C 0.044265 
_COM--C -0.273194 _BAC--C -0.039823 _PER--C 0.286993 
_GMA--C -0.050478 _BIM--C -0.277457 _QBI--C 0.353647 
_GPH--C -0.100346 _CAP--C 0.279794 _SAV--C 0.245894 

_LIV--C -0.364468 _COD--C 0.146969 _SIM--C 0.149369 
_MAD--C 0.121998 _CON--C -0.147216 _VIT--C 0.181988 
_SOR--C -0.352667 _DIA--C 0.279275 _ACC--C -0.053478 
_TEL--C -0.212155 _EKC--C 0.306451 _ALF--C 0.042131 

_TMM--C -0.011528 _EDO--C -0.082244 _CAM--C -0.063727 
_CEM--C -0.105456 _EMP--C -0.167406 _CYD--C 0.147788 
_CER--C -0.029396 _FEM--C 0.156375 _DES--C 0.037925 
_CMO--C 0.145512 _GEU--C -0.333523 _GCA--C -0.066499 
_GCC--C -0.235792 _GMO--C -0.299136 _GIS--C -0.146863 
_GMD--C 0.343882 _GRU--C 0.003492 _SAN--C 0.113808 

_ICA--C 0.232231 _ICH--C -0.1629 _SYN--C 0.105448 
  _IEM--C 0.319241   
 
GLS Transformed Regression   
R-squared 0.499626     Mean dependent 0.516082
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var 
Adjusted R-squared 0.49695     S.D. dependent var 0.373762
S.E. of regression 0.265094     Sum squared resid 52.56566
Durbin-Watson stat 0.96654     
 
Unweighted Statistics including Random Effects  

R-squared 
0.53048

8 
    Mean dependent 
var 0.516082

Adjusted R-
squared 

0.52797
8     S.D. dependent var 0.373762

S.E. of regression 
0.25678

9     Sum squared resid 49.32348

Durbin-Watson stat 
1.03007

3     
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Cuadro 4.2.17 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  
Variable dependiente LDP. Muestra acumulada (1990-2004). 
 
Dependent Variable: LDP? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 19:36 
Sample: 1991 2004 
Included observations: 14 
Number of cross-sections used: 49 
Total panel (unbalanced) observations: 483 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 5.893916 2.715702 2.17031 0.0305
ZR? -0.014907 0.117388 -0.126989 0.899
REPV? 0.043499 0.062449 0.696549 0.4864
ICE? 1.829288 0.855691 2.137791 0.0331
MMA? -0.323103 0.22266 -1.451104 0.1474
RAFN? -2.907769 3.283451 -0.885583 0.3763
RA? 0.354433 0.223821 1.583557 0.114
IDI? -0.012855 0.017677 -0.727216 0.4675
IRA? -0.239223 0.15841 -1.510158 0.1317
RFEO? -0.018465 0.022995 -0.803002 0.4224
PIB? -57.1307 26.15896 -2.183982 0.0295
IPC? -0.812852 1.630633 -0.498489 0.6184
DTC? -7.725207 4.839455 -1.596297 0.1111
CETE? -11.32994 13.80723 -0.82058 0.4123
INFL? 11.43624 13.98593 0.817697 0.4139
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 4.909037 _ARI--C -0.416959 _KIM--C -0.312835 
_PEN--C -0.347122 _POS--C 0.043215 _MAS--C -0.511355 
_ALM--C -1.282919 _BAC--C -0.466363 _PAR--C -0.539524 
_COM--C 0.159011 _BIM--C -0.116906 _PER--C -0.381052 
_GMA--C -0.037607 _COD--C 0.789187 _SAV--C 2.774205 
_GPH--C -0.506551 _CON--C -0.199532 _SIM--C 0.20693 

_LIV--C -0.545485 _DIA--C -0.868736 _VIT--C 0.377092 
_MAD--C -0.476676 _EKC--C -0.70372 _ACC--C -0.030114 
_SOR--C 0.3833 _EDO--C -0.920826 _ALF--C -0.087094 
_TEL--C -0.393102 _EMP--C 0.117859 _CAM--C -0.396727 

_TMM--C -0.013071 _FEM--C 0.24254 _CYD--C 0.931325 
_CEM--C 0.005806 _GEU--C -0.168231 _DES--C -0.220453 
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_CER--C -0.408307 _GMO--C -0.617149 _GCA--C -0.393073 
_CMO--C 0.182796 _GRU--C -0.338215 _GIS--C -0.357356 
_GCC--C -0.250756 _ICH--C -0.525489 _SAN--C 0.701134 
_GMD--C 1.398026 _IEM--C -0.790375 _SYN--C -0.208917 

_ICA--C -0.098714   
 
Unweighted Statistics including Random Effects  

R-squared 
0.12197

4 
    Mean dependent 
var 2.14855

Adjusted R-
squared 

0.09570
9     S.D. dependent var 10.14601

S.E. of regression 
9.64827

4     Sum squared resid 43565.74

Durbin-Watson stat 
1.87661

8     
 
GLS Transformed Regression    
R-squared 0.098266     Mean dependent var 2.14855
Adjusted R-squared 0.071291     S.D. dependent var 10.14601
S.E. of regression 9.777666     Sum squared resid 44742.09
Durbin-Watson stat 1.827279    
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Cuadro 4.2.18 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios.  
Variable dependiente CEA. Muestra acumulada (1990-2004). 
 
Dependent Variable: CEA? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 20:07 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 721 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.234849 0.072553 3.236933 0.0013
ICE? 0.049321 0.022675 2.17512 0.0299
MMA? -0.044467 0.004687 -9.486612 0
RAFN? 0.390078 0.097411 4.004441 0.0001
IDI? -0.001796 0.000543 -3.305137 0.001
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.104947 _ARI--C 0.190709 _KIM--C -0.240939 
_PEN--C -0.168894 _POS--C -0.000648 _MAS--C -0.316977 
_ALM--C 0.119015 _REA--C 0.289404 _PAR--C 0.071047 
_COM--C -0.26834 _BAC--C 0.005366 _PER--C 0.327895 
_GMA--C -0.053658 _BIM--C -0.241252 _QBI--C 0.420517 
_GPH--C -0.149731 _CAP--C 0.214236 _SAV--C 0.202654 

_LIV--C -0.356236 _COD--C 0.191375 _SIM--C 0.141915 
_MAD--C 0.122599 _CON--C -0.163138 _VIT--C 0.242374 
_SOR--C -0.311496 _DIA--C 0.300741 _ACC--C 0.001957 
_TEL--C -0.215704 _EKC--C 0.318658 _ALF--C 0.117177 

_TMM--C 0.134254 _EDO--C -0.135496 _CAM--C -0.11727 
_CEM--C -0.00459 _EMP--C -0.124221 _CYD--C 0.183197 
_CER--C 0.021816 _FEM--C 0.21718 _DES--C 0.069744 
_CMO--C -0.072293 _GEU--C -0.304547 _GCA--C -0.154067 
_GCC--C -0.142958 _GMO--C -0.364118 _GIS--C -0.104064 
_GMD--C 0.177896 _GRU--C 0.122826 _SAN--C 0.164083 

_ICA--C 0.304933 _ICH--C -0.324103 _SYN--C -0.151489 
  _IEM--C 0.260007   
 
GLS Transformed Regression   
R-squared 0.484437     Mean dependent 0.453802
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var 
Adjusted R-squared 0.481557     S.D. dependent var 0.374782
S.E. of regression 0.269855     Sum squared resid 52.14019
Durbin-Watson stat 1.159292     
 
Unweighted Statistics including Random Effects  

R-squared 0.51515 
    Mean dependent 
var 0.453802

Adjusted R-
squared 

0.51244
1     S.D. dependent var 0.374782

S.E. of regression 
0.26169

3     Sum squared resid 49.03417

Durbin-Watson stat 
1.23272

7     
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Cuadro 4.2.19 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente RD. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: RD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 00:47 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 789 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.31377 0.017172 18.27222 0
RIVF? -0.017511 0.005819 -3.00923 0.0027
RALP? 0.575504 0.025563 22.51305 0
IPC? -0.035935 0.013788 -2.606218 0.0093
DTC? 0.080361 0.028563 2.813499 0.005
CETE? -0.334946 0.074786 -4.47873 0

R-squared 0.503973     Mean dependent var 0.443828 
Adjusted R-squared 0.500806     S.D. dependent var 0.209184 
S.E. of regression 0.147796     Sum squared resid 17.10363 
F-statistic 159.1087     Durbin-Watson stat 0.639394 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.20 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente EC. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: EC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 01:04 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 795 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.161915 0.012693 12.7563 0 
ZR? 0.010373 0.001801 5.758579 0 
RALP? 0.082934 0.028971 2.862605 0.0043 
 
R-squared 0.052851     Mean dependent var 0.215137 
Adjusted R-squared 0.050459     S.D. dependent var 0.202144 
S.E. of regression 0.196978     Sum squared resid 30.72996 
F-statistic 22.09664     Durbin-Watson stat 0.695745 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.21 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos. 
Variable dependiente RD. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: RD? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 22:40 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 684 
 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.297048 _ARI--C 0.297061 _KIM--C 0.38012 
_PEN--C 0.379879 _POS--C 0.506793 _MAS--C 0.307131 
_ALM--C 0.512822 _REA--C 0.370046 _PAR--C 0.411367 
_COM--C 0.36226 _BAC--C 0.25563 _PER--C 0.560114 
_GMA--C 0.254592 _BIM--C 0.282741 _QBI--C 0.33067 
_GPH--C 0.355407 _CAP--C 0.363693 _SAV--C 0.488751 

_LIV--C 0.312738 _COD--C 0.535384 _SIM--C 0.441656 
_MAD--C 0.55085 _CON--C 0.30717 _VIT--C 0.525536 
_SOR--C 0.296644 _DIA--C 0.354296 _ACC--C 0.431396 
_WAL--C 0.277054 _EKC--C 0.364128 _ALF--C 0.462868 
_TEL--C 0.395443 _EDO--C 0.261522 _CAM--C 0.38146 

_TMM--C 0.592745 _EMP--C 0.464727 _CYD--C 0.433668 
_CEM--C 0.408373 _FEM--C 0.377622 _DES--C 0.363127 
_CER--C 0.579393 _GEU--C 0.21311 _GCA--C 0.363407 
_CMO--C 0.169918 _GMO--C 0.274678 _GIS--C 0.36325 
_GCC--C 0.335017 _GRU--C 0.431396 _SAN--C 0.545539 
_GMD--C 0.236304 _ICH--C 0.26874 _SYN--C 0.531247 

_ICA--C 0.369495 _IEM--C 0.3548   
 
R-squared 0.721399 Mean dependent var 0.433354
Adjusted R-squared 0.695544     S.D. dependent var 0.18748
S.E. of regression 0.103447     Sum squared resid 6.688261
F-statistic 323.6695     Durbin-Watson stat 0.967187
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.22 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos. 
Variable dependiente EC. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: EC? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/20/05   Time: 23:26 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 672 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
          
RIVF? 0.016704 0.007502 2.226566 0.0263
TROC? -1.31E-04 6.39E-05 -2.048513 0.0409
ENDI? -0.000302 0.000252 -1.199623 0.2307
PIB? 0.603577 0.290687 2.076382 0.0383
IPC? -0.034888 0.013266 -2.629865 0.0088
DTC? 0.163128 0.052453 3.109999 0.002
CETE? -0.384566 0.096082 -4.00249 0.0001
 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.160872 _ARI--C 0.220175 _KIM--C 0.230358
_PEN--C 0.295885 _POS--C 0.458591 _MAS--C 0.150311
_ALM--C 0.339997 _REA--C 0.229501 _PAR--C 0.324037
_COM--C 0.15605 _BAC--C 0.081192 _PER--C 0.469282
_GMA--C 0.204287 _BIM--C 0.202732 _QBI--C 0.108361
_GPH--C 0.15621 _CAP--C 0.162466 _SAV--C 0.362177

_LIV--C 0.091335 _COD--C 0.456456 _SIM--C 0.288668
_MAD--C 0.416482 _CON--C 0.172772 _VIT--C 0.540999
_SOR--C 0.089844 _DIA--C 0.198883 _ACC--C 0.326349
_TEL--C 0.287608 _EKC--C 0.205493 _ALF--C 0.356974

_TMM--C 0.626685 _EDO--C 0.070776 _CAM--C 0.193718
_CEM--C 0.434624 _EMP--C 0.405075 _CYD--C 0.3616
_CER--C 0.481487 _FEM--C 0.321345 _DES--C 0.307494
_CMO--C 0.072883 _GEU--C 0.081053 _GCA--C 0.233222
_GCC--C 0.22479 _GMO--C 0.098914 _GIS--C 0.229721
_GMD--C 0.391705 _GRU--C 0.378932 _SAN--C 0.533732

_ICA--C 0.394264 _ICH--C 0.064851 _SYN--C 0.258232
  _IEM--C 0.070609   
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R-squared 0.580942 Mean dependent var 0.223512
Adjusted R-squared 0.541292     S.D. dependent var 0.187441
S.E. of regression 0.12695     Sum squared resid 9.879268
F-statistic 141.6339     Durbin-Watson stat 1.007314
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.23 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios. 
Variable dependiente RD. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: RD? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 22:54 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 684 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.351911 0.024325 14.46681 0
ICE? 0.02262 0.010329 2.1899 0.0289
RIVF? -0.037276 0.007105 -5.246089 0
RALP? 0.479417 0.036123 13.27178 0
MUFI? 0.000396 0.000132 3.004862 0.0028
IPC? -0.045756 0.010355 -4.418628 0
DTC? 0.108132 0.021389 5.055468 0
CETE? -0.462415 0.057229 -8.080066 0
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT—C -0.074984 _ARI--C -0.098521 _KIM--C 0.008542
_PEN—C -1.72E-03 _POS--C 0.122864 _MAS--C -0.06482
_ALM—C 0.073287 _REA--C 0.007441 _PAR--C 0.0241
_COM—C 0.007229 _BAC--C -0.108503 _PER--C 0.167112
_GMA—C -0.110972 _BIM--C -0.073468 _QBI--C -0.046185
_GPH—C -0.038773 _CAP--C -0.023221 _SAV--C 0.092035

_LIV—C -0.073414 _COD--C 0.143286 _SIM--C 0.05901
_MAD—C 0.146828 _CON--C -0.056027 _VIT--C 0.139224
_SOR—C -0.051634 _DIA--C -0.049465 _ACC--C 0.050093
_WAL—C -0.070588 _EKC--C -0.031603 _ALF--C 0.07745
_TEL—C 0.009389 _EDO--C -0.115057 _CAM--C -0.008231

_TMM—C 0.200969 _EMP--C 0.08036 _CYD--C 0.049884
_CEM—C 0.029414 _FEM--C 0.008383 _DES--C -0.016518
_CER—C 0.174379 _GEU--C -0.140186 _GCA--C -0.024622
_CMO—C -0.185083 _GMO--C -0.098193 _GIS--C -0.013087
_GCC—C -0.03805 _GRU--C 0.051507 _SAN--C 0.160588
_GMD—C -0.145262 _ICH--C -0.117672 _SYN--C 0.131552

_ICA—C -0.023033 _IEM--C -0.037336   
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Unweighted Statistics including Random Effects  

R-squared 
0.72106

8
Mean 

dependent var 0.433354 

Adjusted R-squared 0.71818
S.D. dependent 

var 0.18748 

S.E. of regression 
0.09952

7
Sum squared 

resid 6.696189 

Durbin-Watson stat 
0.97975

9     
 
GLS Transformed Regression   

R-squared 
0.70348

1
    Mean 
dependent var 0.433354 

Adjusted R-squared 0.70041
    S.D. 
dependent var 0.18748 

S.E. of regression 
0.10261

7
    Sum squared 
resid 7.118405 

Durbin-Watson stat 
0.92164

6     
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Cuadro 4.2.24 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios. 
Variable dependiente EC. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
Dependent Variable: EC? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/20/05   Time: 23:47 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 663 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.276566 0.02364 11.69912 0
RIVF? 1.41E-02 7.39E-03 1.903259 0.0574
TROC? -0.000163 6.33E-05 -2.574452 0.0103
MUFI? -0.000581 0.000296 -1.963786 0.05
ENDI? -8.70E-04 3.83E-04 -2.270681 0.0235
PIB? 0.634163 0.290952 2.179612 0.0296
IPC? -0.039552 0.013382 -2.955541 0.0032
DTC? 0.173532 0.052596 3.299361 0.001
CETE? -0.421549 0.096784 -4.355555 0
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C -0.078663 _ARI--C -0.024798 _KIM--C -0.034466 
_PEN--C 0.026015 _POS--C 0.177454 _MAS--C -0.102119 
_ALM--C 0.069813 _REA--C -0.036688 _PAR--C 0.052398 
_COM--C -0.106658 _BAC--C -0.174512 _PER--C 0.190112 
_GMA--C -0.07709 _BIM--C -0.062232 _QBI--C -0.148806 
_GPH--C -0.102925 _CAP--C -0.10281 _SAV--C 0.089679 

_LIV--C -0.164907 _COD--C 0.176038 _SIM--C 0.02076 
_MAD--C 0.139452 _CON--C -0.08698 _VIT--C 0.255107 
_SOR--C -0.163749 _DIA--C -0.060297 _ACC--C 0.053602 
_TEL--C 0.017742 _EKC--C -0.056927 _ALF--C 0.082189 

_TMM--C 0.335358 _EDO--C -0.18403 _CAM--C -0.05621 
_CEM--C 0.155994 _EMP--C 0.121087 _CYD--C 0.087822 
_CER--C 0.199087 _FEM--C 0.048812 _DES--C 0.036226 
_CMO--C -0.173533 _GEU--C -0.172158 _GCA--C -0.033622 
_GCC--C -0.04101 _GMO--C -0.158289 _GIS--C -0.036258 
_GMD--C 0.114087 _GRU--C 0.103046 _SAN--C 0.247569 

_ICA--C 0.119485 _ICH--C -0.174263 _SYN--C 0.014075 
  _IEM--C -0.185104   
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GLS Transformed Regression   

R-squared 0.551345 
    Mean dependent 
var 0.22433 

Adjusted R-squared 0.545857     S.D. dependent var 0.187797 
S.E. of regression 0.126556     Sum squared resid 10.47481 
Durbin-Watson stat 0.939264     
 
Unweighted Statistics including Random Effects  
R-squared 0.583502     Mean dependent var 0.22433 
Adjusted R-squared 0.578407     S.D. dependent var 0.187797 
S.E. of regression 0.121937     Sum squared resid 9.724054 
Durbin-Watson stat 1.011781     
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Cuadro 4.2.25 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 01:22 
Sample(adjusted): 1991 2004 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 459 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.551319 0.036797 14.9826 0 
ZR? 0.006647 0.002692 2.469558 0.0139 
ICE? 0.141585 0.020999 6.742613 0 
IV? -0.107251 0.009919 -10.81311 0 
RIVF? -0.265926 0.032181 -8.263454 0 
TICR? -0.000131 6.01E-05 -2.186156 0.0293 
MUFI? -0.001818 0.00057 -3.19154 0.0015 
ENDI? -0.001969 0.00074 -2.660185 0.0081 
PIB? -1.285911 0.349238 -3.682053 0.0003 
CETE? -0.720255 0.108533 -6.636278 0 
 
R-squared 0.353344     Mean dependent var 0.353419 
Adjusted R-squared 0.340382     S.D. dependent var 0.300182 
S.E. of regression 0.243798     Sum squared resid 26.68745 
F-statistic 27.26019     Durbin-Watson stat 0.611853 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.26 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEA. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:05 
Sample(adjusted): 1991 2004 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (unbalanced) observations: 458 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.236388 0.035142 6.726663 0 
ZR? 0.006628 0.002846 2.329169 0.0203 
ICE? 0.105257 0.021955 4.794258 0 
IV? -0.096262 0.010283 -9.361167 0 
RIVF? -0.133418 0.036666 -3.638701 0.0003 
RALP? 0.359014 0.072978 4.919498 0 
TICR? -0.000133 6.28E-05 -2.123988 0.0342 
MUFI? -0.002637 0.00059 -4.473675 0 
ENDI? -0.00306 0.000767 -3.991954 0.0001 
 
R-squared 0.301126     Mean dependent var 0.32964 
Adjusted R-squared 0.288674     S.D. dependent var 0.298876 
S.E. of regression 0.252072     Sum squared resid 28.52959 
F-statistic 24.1828     Durbin-Watson stat 0.685227 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.27 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos. 
Variable dependiente CEDP. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/21/05   Time: 00:29 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 770 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
MMA? -0.050369 0.004731 -10.6467 0
RIVF? -0.031679 0.01149 -2.757038 0.006
CETE? -0.391486 0.087081 -4.495631 0
 
Fixed Effects      

_AUT--C 0.678362 _ARI--C 0.950164 _KIM--C 0.324129 
_PEN--C 0.390131 _POS--C 0.622211 _MAS--C 0.289276 
_ALM--C 0.835378 _REA--C 1.010612 _PAR--C 0.712018 
_COM--C 0.365234 _BAC--C 0.620747 _PER--C 0.987196 
_GMA--C 0.561484 _BIM--C 0.357201 _QBI--C 1.010175 
_GPH--C 0.541849 _CAP--C 1.030444 _SAV--C 0.83846 

_LIV--C 0.244051 _COD--C 0.851483 _SIM--C 0.853632 
_MAD--C 0.742739 _CON--C 0.453339 _VIT--C 0.849576 
_SOR--C 0.217351 _DIA--C 0.949182 _ACC--C 0.603742 
_WAL--C 0.240171 _EKC--C 0.985545 _ALF--C 0.700533 
_TEL--C 0.445061 _EDO--C 0.553214 _CAM--C 0.599415 

_TMM--C 0.602993 _EMP--C 0.515825 _CYD--C 0.816789 
_CEM--C 0.535301 _FEM--C 0.834216 _DES--C 0.678633 
_CER--C 0.633323 _GEU--C 0.270087 _GCA--C 0.561743 
_CMO--C 0.653916 _GMO--C 0.331818 _GIS--C 0.494416 
_GCC--C 0.421218 _GRU--C 0.652886 _SAN--C 0.782638 
_GMD--C 0.83657 _ICH--C 0.406072 _SYN--C 0.710911 

_ICA--C 0.835891 _IEM--C 0.985101   
 

R-squared 0.53549 
    Mean dependent 
var 0.502781

Adjusted R-squared 0.499709     S.D. dependent var 0.377936
S.E. of regression 0.267319     Sum squared resid 51.02206
F-statistic 411.5521     Durbin-Watson stat 0.961971
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.28 Resultados del análisis de panel. Método de efectos fijos. 
Variable dependiente CEA. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/21/05   Time: 01:00 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 647 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
MMA? -0.041928 0.004882 -8.588072 0
RIVF? -0.114865 0.032007 -3.588732 0.0004
MUFI? -0.001314 0.000626 -2.099195 0.0362
ENDI? -0.001685 0.000747 -2.256057 0.0244
 
Fixed Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.564659 _ARI--C 0.900464 _KIM--C 0.279433
_PEN--C 0.354463 _POS--C 0.570339 _MAS--C 0.215383
_ALM--C 0.83131 _REA--C 0.994227 _PAR--C 0.64389
_COM--C 0.181464 _BAC--C 0.558646 _PER--C 0.883836
_GMA--C 0.362263 _BIM--C 0.228525 _QBI--C 0.8906
_GPH--C 0.427337 _CAP--C 0.973608 _SAV--C 0.877169

_LIV--C 0.169121 _COD--C 0.823143 _SIM--C 0.715802
_MAD--C 0.580638 _CON--C 0.314939 _VIT--C 0.759013
_SOR--C 0.104754 _DIA--C 0.825187 _ACC--C 0.518218
_WAL--C 0.151201 _EKC--C 0.985261 _ALF--C 0.664494
_TEL--C 0.34089 _EDO--C 0.425773 _CAM--C 0.386642

_TMM--C 0.682016 _EMP--C 0.440453 _CYD--C 0.700842
_CEM--C 0.491153 _FEM--C 0.735456 _DES--C 0.551369
_CER--C 0.595599 _GEU--C 0.166551 _GCA--C 0.341222
_CMO--C 0.314314 _GMO--C 0.163024 _GIS--C 0.430009
_GCC--C 0.424883 _GRU--C 0.648717 _SAN--C 0.650071
_GMD--C 0.562256 _ICH--C 0.21985 _SYN--C 0.278647

_ICA--C 0.781692 _IEM--C 0.820377   
 
R-squared 0.549269 Mean dependent var 0.428981
Adjusted R-squared 0.506488     S.D. dependent var 0.373713
S.E. of regression 0.262535     Sum squared resid 40.66548
F-statistic 239.6616     Durbin-Watson stat 1.01952
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.29 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios. 
Variable dependiente CEDP. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: CEDP? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/21/05   Time: 00:42 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 770 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.637081 0.036686 17.36559 0
MMA? -0.051157 0.004614 -11.08781 0
RIVF? -0.032631 0.011208 -2.911314 0.0037
CETE? -0.394877 0.086933 -4.542328 0
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.038417 _ARI--C 0.286952 _KIM--C -0.283154 
_PEN--C -0.223473 _POS--C -0.012409 _MAS--C -0.315305 
_ALM--C 0.182976 _REA--C 0.340914 _PAR--C 0.069312 
_COM--C -0.246375 _BAC--C -0.013768 _PER--C 0.319603 
_GMA--C -0.067377 _BIM--C -0.25375 _QBI--C 0.340617 
_GPH--C -0.085291 _CAP--C 0.358848 _SAV--C 0.184731 

_LIV--C -0.355959 _COD--C 0.196261 _SIM--C 0.20566 
_MAD--C 0.097571 _CON--C -0.165906 _VIT--C 0.194654 
_SOR--C -0.380849 _DIA--C 0.287676 _ACC--C -0.028925 
_WAL--C -0.358802 _EKC--C 0.31891 _ALF--C 0.05887 
_TEL--C -0.173323 _EDO--C -0.075017 _CAM--C -0.033234 

_TMM--C -0.02969 _EMP--C -0.10861 _CYD--C 0.164641 
_CEM--C -0.09086 _FEM--C 0.18255 _DES--C 0.038849 
_CER--C -0.002132 _GEU--C -0.333312 _GCA--C -0.06716 
_CMO--C 0.016718 _GMO--C -0.276587 _GIS--C -0.128525 
_GCC--C -0.195291 _GRU--C 0.015713 _SAN--C 0.134323 
_GMD--C 0.179868 _ICH--C -0.209442 _SYN--C 0.068781 

_ICA--C 0.182616 _IEM--C 0.318254   
 
 
GLS Transformed Regression   

R-squared 0.502891 
    Mean dependent 
var 0.502781

Adjusted R-squared 0.500944     S.D. dependent var 0.377936
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S.E. of regression 0.266989     Sum squared resid 54.60274
Durbin-Watson stat 0.901432     
 
Unweighted Statistics including Random Effects  
R-squared 0.532588     Mean dependent var 0.502781 
Adjusted R-squared 0.530757     S.D. dependent var 0.377936 
S.E. of regression 0.258891     Sum squared resid 51.34086 
Durbin-Watson stat 0.958704     
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Cuadro 4.2.30 Resultados del análisis de panel. Método de efectos aleatorios. 
Variable dependiente CEA. Regresores transformados.  

Muestra acumulada (1990-2004). 
 

Dependent Variable: CEA? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 07/21/05   Time: 01:13 
Sample: 1990 2004 
Included observations: 15 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (unbalanced) observations: 647 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.511968 0.03836 13.34628 0
MMA? -0.042654 0.004737 -9.00431 0
RIVF? -0.11043 0.030537 -3.616307 0.0003
MUFI? -0.001364 0.000618 -2.207453 0.0276
ENDI? -0.001657 0.000737 -2.248355 0.0249
 
Random Effects Coefficient  Coefficient  Coefficient 

_AUT--C 0.04878 _ARI--C 0.358689 _KIM--C -0.214511 
_PEN--C -0.146451 _POS--C 0.054502 _MAS--C -0.274788 
_ALM--C 0.286895 _REA--C 0.445702 _PAR--C 0.120838 
_COM--C -0.304287 _BAC--C 0.042038 _PER--C 0.340585 
_GMA--C -0.137646 _BIM--C -0.261275 _QBI--C 0.351358 
_GPH--C -0.079686 _CAP--C 0.427035 _SAV--C 0.334673 

_LIV--C -0.31714 _COD--C 0.287548 _SIM--C 0.195895 
_MAD--C 0.061945 _CON--C -0.182384 _VIT--C 0.228025 
_SOR--C -0.374969 _DIA--C 0.283263 _ACC--C 0.005019 
_WAL--C -0.331596 _EKC--C 0.434249 _ALF--C 0.140723 
_TEL--C -0.15732 _EDO--C -0.081768 _CAM--C -0.115741 

_TMM--C 0.156321 _EMP--C -0.065856 _CYD--C 0.17427 
_CEM--C -0.017783 _FEM--C 0.208291 _DES--C 0.036365 
_CER--C 0.076963 _GEU--C -0.318639 _GCA--C -0.157509 
_CMO--C -0.182808 _GMO--C -0.323433 _GIS--C -0.076536 
_GCC--C -0.081298 _GRU--C 0.125549 _SAN--C 0.129161 
_GMD--C 0.050033 _ICH--C -0.270768 _SYN--C -0.210633 

_ICA--C 0.247275 _IEM--C 0.282961   
 
GLS Transformed Regression   

R-squared 0.516544 
    Mean dependent 
var 0.428981

Adjusted R-squared 0.513531     S.D. dependent var 0.373713
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S.E. of regression 0.260655     Sum squared resid 43.61801
Durbin-Watson stat 0.953197     
 
Unweighted Statistics including Random Effects  
R-squared 0.546702     Mean dependent var 0.428981 
Adjusted R-squared 0.543877     S.D. dependent var 0.373713 
S.E. of regression 0.252394     Sum squared resid 40.89712 
Durbin-Watson stat 1.016614     
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Cuadro 4.2.31 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP.  Submuestra 1 (1990-1994). 

 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:14 
Sample(adjusted): 1991 1994 
Included observations: 4 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 43 
Total panel (unbalanced) observations: 126 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.514768 0.029064 17.71147 0 
IV? -0.089248 0.018391 -4.852893 0 
TICR? -0.003539 0.000953 -3.714292 0.0003 
 
R-squared 0.240495     Mean dependent var 0.412177 
Adjusted R-squared 0.228145     S.D. dependent var 0.30201 
S.E. of regression 0.265332     Sum squared resid 8.659321 
F-statistic 19.47381     Durbin-Watson stat 0.543104 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.32 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEA.  Submuestra 1 (1990-1994).  

 
Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:16 
Sample(adjusted): 1991 1994 
Included observations: 4 after adjusting endpoints 
Number of cross-sections used: 44 
Total panel (unbalanced) observations: 132 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.336214 0.046179 7.280687 0 
ICE? 0.081135 0.039193 2.07013 0.0405 
IV? -0.078977 0.018616 -4.242386 0 
RIVF? -0.187071 0.071627 -2.611738 0.0101 
RA? 0.054859 0.013185 4.160742 0.0001 
 
R-squared 0.273083     Mean dependent var 0.342393 
Adjusted R-squared 0.250188     S.D. dependent var 0.307946 
S.E. of regression 0.266656     Sum squared resid 9.030388 
F-statistic 11.92759     Durbin-Watson stat 0.777843 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.33 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP.  Submuestra 2 (1995-1999).  

 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:11 
Sample: 1995 1999 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 53 
Total panel (balanced) observations: 233 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.245537 0.044641 5.500211 0 
ZR? 0.011715 0.004924 2.37933 0.0182 
ICE? 0.134262 0.027969 4.80037 0 
IV? -0.117522 0.01674 -7.020253 0 
RIVF? -0.070441 0.016285 -4.325566 0 
ENDI? 0.067129 0.013435 4.99674 0 
 
R-squared 0.377224     Mean dependent var 0.358386 
Adjusted R-squared 0.363507     S.D. dependent var 0.343147 
S.E. of regression 0.273765     Sum squared resid 17.01297 
F-statistic 27.49945     Durbin-Watson stat 0.821426 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.34 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEA.  Submuestra 2 (1995-1999).  

 
Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:19 
Sample: 1995 1999 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 52 
Total panel (balanced) observations: 247 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.278561 0.052498 5.306155 0 
ZR? 0.010888 0.005281 2.061747 0.0403 
ICE? 0.077086 0.028648 2.690831 0.0076 
IV? -0.120209 0.018198 -6.605455 0 
RALP? 0.28052 0.078433 3.576557 0.0004 
 
R-squared 0.252195     Mean dependent var 0.376305 
Adjusted R-squared 0.239835     S.D. dependent var 0.346715 
S.E. of regression 0.302292     Sum squared resid 22.1141 
F-statistic 20.40344     Durbin-Watson stat 0.755086 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.35 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP.  Submuestra 3 (2000-2004).  

 
 

Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:25 
Sample: 2000 2004 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 51 
Total panel (balanced) observations: 205 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.536311 0.04079 13.14812 0 
ICE? 0.179985 0.033044 5.446875 0 
IV? -0.172829 0.018432 -9.376718 0 
RIVF? -0.18276 0.040284 -4.536775 0 
MUFI? -0.002258 0.000695 -3.248527 0.0014 
 
R-squared 0.425498     Mean dependent var 0.487853 
Adjusted R-squared 0.414008     S.D. dependent var 0.373383 
S.E. of regression 0.285825     Sum squared resid 16.33923 
F-statistic 37.03188     Durbin-Watson stat 0.599469 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.36 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEA.  Submuestra 3 (2000-2004).  

 
Dependent Variable: CEA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/19/05   Time: 02:32 
Sample: 2000 2004 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 50 
Total panel (balanced) observations: 198 
Cross sections without valid observations dropped 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.290086 0.055137 5.261188 0 
ICE? 0.123735 0.029478 4.197513 0 
IV? -0.152561 0.018741 -8.140659 0 
RALP? 0.495005 0.103443 4.785284 0 
MUFI? -0.002044 0.000483 -4.23521 0 
 

R-squared 0.419507     Mean dependent var 0.413804 
Adjusted R-squared 0.407476     S.D. dependent var 0.372531 
S.E. of regression 0.286758     Sum squared resid 15.8704 
F-statistic 34.86904     Durbin-Watson stat 0.515155 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.37 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP.  Submuestra 4 (1992-1993).  

 
Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/24/05   Time: 15:28 
Sample: 1992 1993 
Included observations: 2 
Number of cross-sections used: 34 
Total panel (balanced) observations: 61 
Cross sections without valid observations dropped 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.509429 0.053849 9.460352 0 
RCNT? -0.397218 0.165809 -2.395641 0.02 
MMA? -0.107316 0.028879 -3.716015 0.0005 
RA? 0.165044 0.037235 4.432441 0 
IDI? -0.027583 0.007589 -3.634726 0.0006 
MUFI? -0.003244 0.001154 -2.811603 0.0068 

 
R-squared 0.64395     Mean dependent var 0.405851 
Adjusted R-squared 0.611581     S.D. dependent var 0.300636 
S.E. of regression 0.187366     Sum squared resid 1.930829 
F-statistic 19.89451     Durbin-Watson stat 0.713111 
Prob(F-statistic) 0     
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Cuadro 4.2.38 Resultados del análisis de panel. Método de coeficientes comunes. 
Variable dependiente CEDP.  Submuestra 5 (2001-2002).  

 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.564456 0.0512 11.02449 0 
MMA? -0.129257 0.018678 -6.920384 0 
ICE? 0.188545 0.042974 4.387413 0 
RCNT? -0.763033 0.123581 -6.174368 0 
MUFI? -0.002277 0.000644 -3.535938 0.0007 

 
R-squared 0.599666     Mean dependent var 0.541646 
Adjusted R-squared 0.578869     S.D. dependent var 0.368491 
S.E. of regression 0.239131     Sum squared resid 4.403131 
F-statistic 28.83484     Durbin-Watson stat 0.858341 
Prob(F-statistic) 0     

 

Dependent Variable: CEDP? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 07/24/05   Time: 22:58 
Sample: 2001 2002 
Included observations: 2 
Number of cross-sections used: 47 
Total panel (balanced) observations: 82 
Cross sections without valid observations dropped 
                
 


