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Esta investigación tiene por objeto realizar un análisis detallado de la estructura
de capital en países latinoamericanos. La literatura es abundante en cuanto a los
determinantes de la estructura de financiamiento en países desarrollados pero poco
se ha eswdiado en economías emergentes.
En el Capítulo 2 se realiza un análisis empírico de los determinantes m1croeconómicos de la estructura de capital en países de América Latina. A diferencia de
otros artículos empíricos, en este documento la muestra comprende solamente empresas latinoamericanas y los resultados obtenidos se comparan con los obtenidos para
países desarrollados en otros artículos. La información que se utiliza proviene de los
estados financieros de 216 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú entre
los año~ 1991 y 2007. Los resultados muestran que al menos algunos de los determinantes de la estructura de capital para países desarrollados son también factores
determinantes en estas economías emergentes. Específicamente, el tamaño de la firma, el valor colateral de los activos y la rentabilidad de la empresa son variables
explicativas del nivel de endeudamiento en las empresas de esta muestra. Los signos
de los coeficientes son consistentes con la teoría y con los resultados obtenidos en
otros artículos. Aunque la teoría sugiere algunas otras variables explicativas, los resultados obtenidos aquí muestran evidencia de que las decisiones financieras en países
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latinoainericanos son afectadas por variables microeconómicas que también afectan
las empresas en países desarrollados.
En el Capítulo 3 se realiza un análisis empírico de los determinantes macroeconómicos de la estructura de capital en países de América Latina. La contribución
de esta investigación es que incorpora variables macroeconómicas y de integración
financiera internacional para explicar las decisiones de financiamiento de las firmas
latinoamericanas. Para esta parte de la investigación se utilizaron además de los datos
de los estados financieros de las empresas de los cinco países latinoamericanos, variables macroeconómicas y de integración financiera internacional. Las regresiones de
panel indican significativamente que el nivel de endeudamiento de las firmas se incrementa con la posición de pasivos externos y disminuye con los activos externos de
los países. Asimismo, las regresiones que incluyen otras variables macroeconómicas
indican que las empresas utilizan sus propios recursos para invertir en períodos de
crecimiento y que prefieren no endeudarse en los períodos de inflación. El Capítulo 4
concluye con este trabajo de investigación.
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Capítulo 1
Introducción
Las decisiones sobre la estructura de capital de las empresas han sido objeto de
estudio desde hace varias décadas. En la literatura financiera, hoy en día este terna
sigue siendo de gran importancia. La forma en que una empresa se financia proporciona información fundamental para los diferentes agentes alrededor de la misma.
Accionistas, acreedores, inversionistas, así como instituciones financieras son algunos
de los agentes que están interesados en conocer la composición del capital de las compañías. Por ejemplo, la forma en que una empresa asigna su capital es información
escencial para los inversionistas quienes estiman el riesgo de sus acciones considerando
los activos riesgosos, activos sin riesgo, deuda y capital propio de la empresa.
Esta investigación está dividida en dos partes, una de ellas está enfocada al estudio de las decisiones de apalancamiento de las empresas latinoamericanas utilizando
variables microeconómicas y la segunda parte utiliza variables macroeconómicas.
En finanzas corportativas el análisis de costo de capital relacionado con el valor

de la empresa remonta desde el trabajo de Modigliani y Miller (1958) en donde se
concluye que en un mercado sin costos de transacción e información asimétrica la
manera de financiar los activos es irrelevante para el valor de la firma. A partir de
este trabajo una serie de autores han intentado encontrar una relación entre estructura
de capitaJ y valor de la firma, más aún, se ha buscado la optimización de la estructura
de capital con la finalidad de maximizar el valor de las firmas.
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A nivel microeconómico, diversos trabajos teóricos y empíricos se han ocupado de
estudiar los determinantes de la estructura de capital y de endeudamiento. Algunos
de los determinantes de la estructura de capital para una firma que se han analizado
son: el tamaño de la empresa, valor colateral de los activos, oportunidad de inversión,
rentabilidad, volatilidad, unicidad, crecimiento, entre otros. La mayoría de los trabajos
de investigación a nivel microeconómico están enfocados en la teoría "trade off" o
en la de "pecking arder". La teoría del "trade off" es una extensión del trabajo de
Modiglia.ni y Miller (19.58) en donde la meta de la firma es maximizar el valor de la
misma relajando los supuestos. Esta teoría considera costos y beneficios de la deuda
cuando determina cuanta deuda y cuanto capital usar para el financiamiento. Por el
otro lado, la teoría de "pecking order" sugiere que las firmas prefieren financiarse con
recursos propios antes que recurrir a los externos. Esta teoría trata de incorporar los
costos de información asimétrica y asume que para los inversionistas el hecho de que
un gerente emita capital hace suponer que la firma está sobrevaluada.
Sin embargo, la mayoría de estos análisis microeconómicos han sido enfocados a
los países desarrollados y pocos estudios han abordado el sistema de financiamiento
de los países en desarrollo. Particularmente, aún no se ha explorado el caso de los
países de América Latina en grupo.
Una excepción para el caso de economías emergentes es el artículo de Booth et al.
(2001). La muestra de este estudio está constituída por 10 países en desarrollo con

drásticas diferencias institucionales. Entre estos países figuran México, Korea, Brasil,
India y Tailandia. Los resultados de este estudio, en el que también se incluyeron
algunas variables macroeconómicas, mostraron que los países en desarrollo también
se encuentran afectados por variables similares que los países industrializados. Sin
embargo, también se encontró que existen diferencias en cómo las razones de apalancamiento son afectadas por otras variables como el Producto Interno Bruto.
Con respecto a America Latina, se han realizado estudios para países específicos,
pero no existe ningún trabajo que sea multi-país. Fernández (2005) y Maquieira et al.
(2007), por ejemplo, son estudios enfocados en Chile. Por lo tanto, considero que hace

falta un análisis de la estructura de capital en un grupo de países latinoamericanos,
cuya homogeneidad se espera se vea reflejada en la. filosofía empresarial. Así, podré
obtener un conocimiento más claro acerca de cuáles 5on las coincidencias y diferencias
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en nuestra región. Asimismo, pretendo hacer una comparación de los resultados para
estos países con resultados obtenidos para países industrializados.
Para esta parte de mi investigación elaboré una base de datos muy completa en
la que incluyo empresas de cinco países latinoamericanos: México, Argentina, Brasil,
Chile y Perú. Esta base de datos es única porque es la primera vez que se reúne
información contable y financiera de cinco países latinoamericanos para usarse en un
anális de la estructura de capital. La base de datos cuenta con información que no es
pública de los estados financieros de 216 empresas ele estos países. La frecuencia de
esta base de datos es mensual y cuenta con información del período 1991 a 2006. En
este estudio se consideran las variables explicatorias que aparecen en el trabajo de
Rajan y Zingales (1995) y Booth et al. (2001) para la parte del análisis con variables
microec021ómicas. Sin embargo, dado que los estados financieros no son homogéneos
resulta difícil replicar las mismas variables por lo que fue necesario adaptarse a los
datos disponibles.
Por otro lado, durante las últimas décadas la globalización financiera ha sido un
tema muy importante en finanzas internacionales. Muchos trabajos de investigación
se han enfocado en explicar los cambios en los mercados financieros, el efecto en
los tipos de cambio, los efectos en los países desarrollados y subdesarrollados, entre
muchos otros temas. La globalización financiera es producto de una combinación de
muchos factores como el desmantelamiento de todas las medidas proteccionistas entre
los países, los bajos costos de transacción y los flujos de capital de un país a otro.
Particularmente, la integración financiera internacional ha cobrado importancia
en los ult,imos años. 1 Aun que la integración financie:,a comenzó con los países desarrollados, la apertura financiera de los países en desarrollo los ha hecho participar en
esta integración. Durante la década de los ochentas es cuando las economías emergentes empezaron a experimentar una creciente apertura financiera. Así, la segunda
parte de la investigación pretende explicar la relación entre la integración financiera
internacional y otras variables macroeconómicas con la estructura de capital de las
empresas de nuestros cinco países latinoamericanos: México, Argentina, Brasil, Chile
y Perú.
1

El grado de integración financiera internacional de un país se determina por la posición de activos

y pasivos externos que tienen sus residentes. Mas adelante se abundará en este tema.
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Muchos son los autores que han abordado el tema de los países en desarrollo y
la globalización financiera. Obstfeld (2008) hace una revisión de los beneficios y costos que trae la globalización financiera a los países en desarrollo. El autor realiza un
estudio a nivel macroeconómico y concluye que las economías emergentes obtienen
ganancias netas al integrarse financieramente siempre y cuando en el interior de los
países se procure la estabilidad y crecimiento. Es decir, los países deben hacer los
ajustes y reformas necesarias para permanecer fuertes. Otro documento muy importante es el de Mishkin (2009) quien afirma que el desarrollo financiero y el crecimiento
económico de los países desarrollados es impulsado por la globalización. En este artículo el autor menciona que globalizando el sistema fir.anciero mediante la apertura de
los mercados se promueve el acceso al capital, que además se consigue a menor precio
y se promueven también las reformas del sistema financiero que permitan mejorar su
funcionamiento. El trabajo de Baltagi et al. (2009) ef; otro artículo que argumenta que
el comercio y la apertura financiera son determinantes para el desarrollo del sector
bancario. Así como estos documentos, existen muchos otros que han abordado los
cambios financieros en países desarrollados desde el punto de vista macroeconómico.
Un artículo que hace un análisis macroeconómico y microeconómico es el de Gallego y Loayza (2001). En este trabajo de investigación se analiza el desarrollo del
sistema financiero de Chile y después se estudia el efecto de los cambios financieros
en las firmas del país. Para la parte macroeconómica los autores estudian el desarrollo del sistema bancario, el mercado de bonos y ctros mercados de capitales. Para
la parte microeconómica estudian el acceso a los mercados financieros y cómo las
decisiones de financiamiento de las firmas han cambiado. Este documento es muy
interesante puesto que analiza el sistema financiero en Chile desde el punto de vista
macroeconómico y al mismo tiempo el efecto en las entidades financieras.
Esta investigación no podía dejar fuera todos los cambios que han surgido con la
globalización financiera y que además de afectar a cada país como un todo también
afectan las entidades dentro de los países de manera individual. El levantamiento
de las medidas proteccionistas, la mayor actividad en los mercados financieros internacionales, el incremento del comercio y todo el contexto macroeconómico deben
influir en las decisiones de financiamiento de las empresas. En este trabajo se identifican las variables macroeconómicas que más infuyen en la estructura de capital
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de las empresas. Debido a que existe poca literatura en este tema considero que es
muy interesante incluir este análisis de la estructura de capital con variables macroeconómicas que además incluyen variables de integración financiera internacional. Para
esta parte de mi investigación utilice las variables que fueron creadas a partir de los
estados financieros de las 216 empresas y la base de datos de integración financiera
internacional creada por Lane y Milesi-Ferretti (2007). La frecuencia de esta última
es anual por lo que fue necesario obtener un promedio anual para las variables que
provienen de la base de datos mensual para poder fusionar la información.
Aunque hay mucho trabajo por hacer en cuestión de estructura de capital para
países en desarrollo, en este trabajo de investigación se logra hacer interesantes conclusiones. Por un lado, tanto las economías en desarrollo como las desarrolladas responden a ciertas variables cuando eligen la estructura de su capital. Las variables
explicativas que se encontraron determinantes a nivel microeconómico son el tamaño
de la empresa, tagibilidad de los activos y rentabilidad. Por otro lado, algunas variables macroeconómicas también parecen determinar el nivel de endeudamiento de las
empresas en economías emergentes. Específicamente, algunas variables corno la recepción de inversión extranjera directa y la inversión en portafolio en acciones de firmas
extranjeras resultaron tener poder explicativo.
Esta tesis está organizada de la siguiente rnanEra. El Capítulo 2 comprende el
análisis microeconómico de la estructura de capital en América Latina. El Capítulo 3
comprende el análisis macroeconómico de la estructura de capital, con un énfasis especial en las variables de integración financiera internacional. Finalmente, el Capítulo
4 concluye con esta investigación.
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Capítulo 2
Determinantes Microec onómicos
1

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. La sección 2.1 presenta una
breve revisión de la literatura. La sección 2.2 describe los datos, las medidas de endeudamiento y los determinantes de la estructura de capital; además, se presenta
una análisis estadístico y se establecen algunos hechos estilizados acerca de la estructura de capital en estos países. Finalmente, en la s,2cción 2.3 se incluyen el modelo
econométrico y los resultados de las regresiones de panel.

2.1

Revisión de la Literatura Empírica

Muchos son los trabajos que han estudiado las decisiones de estructura de capital de las empresas. En esta sección solamente retomo algunos de los trabajos que
motivaron esta investigación. La teoría sugiere algunos factores como determinantes
de la estrucutra de capital y los estudios empíricos muestran evidencia de ello. Algunos de estos factores son el tamaño de la empresa, escudos tributarios, unicidad,
oportunidades de inversión, valor colateral de los acivos, clasificación de la empresa,
crecimiento y rentabilidad. 1 En cuanto al tamaño de la empresa como un determinante de su razón deuda/capital, la teoría sugiere que empresas grandes están en
condiciones de conseguir endeudamiento de largo plazo con mayor facilidad que las
1

Los escudos tributarios son reducciones en los impuesto:, por pagar debido a deducciones permitidas como por ejemplo gastos deducibles de impuestos.
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empresas pequeñas, quienes recurren a deudas de corto plazo para financiarse. Esto
es debido a que las empresas grandes tienen menor riesgo de declararse en quiebra.
La protección impos11iva de las firmas también es un determinante de la estructura
de capital, se espera que empresas con grandes escudos tributarios recurran menos al
apalancamiento precisamente por contar con este escudo tributario. La teoría sugiere
que las empresas que producen bienes especializados se encuentren menos apalancadas debido a los altos costos en caso de liquidación. Es por eso que la unicidad de
la empresa está relacionada negativamente con las razones de deuda. Por otro lado,
los acreedores sufren de menores costos de agencia cuanto mayor es el valor los activos
tangibles propiedad de una firma; por lo tanto, se espera que las empresas con activos
colaterales se encuentren mas apalancadas. En cuanto al factor clasificación industrial, se espera que las empresas cuyo proceso de producción requiere maquinaria
especializada se financien con menos deuda. Esto debido a los altos costos de liquidación en que este tipo de firmas incurriría. El crecimiento de las firmas es también
sugerido como un determinante de la estructura de capital. Se sabe que los costos de
agencia son mayores en las empresas en crecimiento porque tienen mayor flexibilidad
para elegir sus inversiones; así, se espera una relación negativa con la deuda de largo
plazo y positiva con la deuda de corto plazo. Por último, la rentabilidad es otro de
los indicadores de la estructura de capital de las empresas. La teoría y evidencia sugieren que existe una relación negativa entre la deuda y la rentabilidad. Como sugiere
el estudio de Myers (1984), las empresas más rentables prefieren financiarse primero
con utilidades retenidas antes que con deuda y al final con capital.
Uno de los estudios que sirvió como referencia para este trabajo de investigación
es el de Titman y Wessels (1988). Este trabajo empírico usa un modelo de ecuaciones
estructurales para explicar la estructura de financiamiento. Ellos introducen una técnica que pretende medir algunos atributos no observables en las variables. Algunos
resultados importantes en este estudio son la relación negativa del apalancamiento
con la unicidad de la empresa y la relación negativa de las razones de deuda de corto
plazo con el tamaño de la firma. Es importante mencionar que en este estudio no
se encontraron significativas las siguientes variables: escudos tributarios, volatilidad,
valor colateral de los activos y crecimiento.
Otro estudio que motivó este trabajo de investigación es el de Rajan y Zingales
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(1995) en donde la muestra utilizada consta de siete países desarrollados. Debido a los
datos disponibles, ellos se limitan al uso de cuatro variables explicativas: el valor colateral de los activos, oportunidades de inversión, el tamaño de la empresa y rentabilidad.
Una de las conclusiones más relevantes de este estudio es que los determinantes del
apalancamiento para Estados Unidos también parecen ser importantes en los demás
países. A diferencia del trabajo de Titman y Wessels (1988), la variable valor colateral de los activos, se encontró que es siempre significativa y la variable tamaño de
la empresa está relacionada positivamente con el apalancamiento. Por otro lado, la
rentabilidad está relacionada negativemente con la forma en que una firma elige la
manera de financiarse según los resultados de este estudio. En el trabajo de Titman
y Wessels (1988) la rentabilidad de las empresas es un factor determinante para la
deuda cuando se utiliza el capital a valor de mercado, pero resulta ser no significativa
cuando se usa el valor en libros del capital. Los autores sugieren estudiar los efectos
de las diferencias institucionales y las posibles correlaciones entre los modelos para
las investigaciones futuras.
Así como estos dos trabajos, muchas otras aportaciones empíricas han usado como
muestras firmas de Estados Unidos o de países desarrollados. Sin embargo el caso de
economías emergentes ha sido poco abordado. Una excepción es el estudio realizado
por Booth et al. (2001) en el que se analiza la estructura de capital en países en
desarrollo. En la muestra se incluyen dos países lat:noamericanos, México y Brasil,
así como Korea, India, Paquistán, Turquía, entre otros. Las variables explicatorias
que se incluyen en este modelo son la tasa de impuesto de la firma, el valor de los
activos, el riesgo de la empresa, el rendimiento sobre los activos, el tamaño de la firma
y las oportunidades de inversión. Las dos variables que parecen ser significativas en
esta muestra son el valor colateral de los activos y el rendimiento sobre los activos.
Hasta el momento no existe ningún trabajo empírico en donde la muestra esté compuesta solamente con firmas de países latinoamericanos. Algunos estudios empíricos
que han abordado firmas latinoamericanas son el de Fernández (2005) y Maquieira
et al. (2007) quienes utilizan una muestra con firmas Chilenas. El trabajo empírico
de Fernández (2005) utiliza un modelo de regresiones con datos de panel. Las 64
empresas que conforman la muestra de su investigación fueron desagregadas por sectores, las variables independientes utilizadas son valor de los activos, rentabilidad,
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crecimiento, tamafio de la firma, escudos tributarios, liquidez, entre otras. Algunos
resultados encontrados en este estudio son: para la firma promedio existe una relación
negativa entre la deuda bancaria y los escudos tribmarios, el crecimiento económico
y la liquidez; así mismo, hay una relación positiva entre el financiamiento bancario y
el tamafio de la firma, valor de los activos y rentabilidad.
Por otro lado, el estudio realizado por Maquieira et al. (2007)con empresas chilenas incorpora un nuevo método de estimación, modelos de ecuaciones estructurales.
Con la finalidad de estimar relaciones causales de manera simultánea y tomar en
cuenta lm, errores de medición los autores consideraron esta nueva metodología. Las
variables independientes incluídas en el modelo son: conjunto de oportunidades de
inversión, valor de los activos, tamafio de la empresa, rentabilidad, escudos tributarios, regulación de la firma, calidad de la empresa, volatilidad, clasificación industrial
y unicidad. Los coeficientes que se encuentran significativos y apoyando la teoría son
el de la variable valor colateral de los activos y rentabilidad para la variable de corto
plazo. Las demás variables son no significativas aunque en algunos casos los signos
esperados son los correctos.
Dado que la literatura financiera carece de estudios empíricos para economías
emergentes, especialmente para América Latina, el objetivo principal de mi trabajo
es analizar la estructura de capital de los países latinoamericanos. Con el objeto de
estudiar si la teoría también se aplica para países en desarrollo, otro de los objetivos es
establecer similitudes o diferencias en cuanto a los determinantes del apalancamiento
con las empresas de países desarrollados.

2.2
2.2.1

Endeudamiento en América Latina
Datos

Mi trabajo de investigación incluye empresas que cotizan en bolsa pertenecientes a
cinco países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. La muestra
final comprende un total de 216 empresas, de las cuales, 32 son mexicanas, 73 son
Argentinas, 40 son empresas chilenas, 70 son brasilefias y 24 son peruanas. La base de
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datos fue creada a partir de los estados financieros que comprenden los años de 1991
a 2006. Esta información no es pública y fue obtenida de Mergent Online a través de
la Biblioteca de la Universidad de California en lrvine.
La base de datos comprende tres estados financieros para cada una de las 216
empresas de mi muestra: El balance general, el estado de resultados y el estado de
flujo de efectivo. La construcción del panel final fue un trabajo extenso y minucioso
puesto que se tuvieron que organizar alrededor de G40 hojas de cálculo. Cada una
de estas hojas de cálculo contenían unos 17 estados financieros. Originalmente la
información estaba listada en orden alfabético de acuerdo al nombre de la empresa.
Algunas empresas presentan información financiera empezando en 1991 pero algunas
otras empiezan en 1992, 1993 o incluso 1994. El proceso de la construcción de esta
base de datos comenzó creando una nueva hoja de cálculo en la cual se combinó la
información de un estado financiero pero incluyendo todas las empresas de los 5 países
. Así, la hoja de cálculo que contiene las cuentas del balance general, contiene todas
las empresas de los 5 países con todas las diferentes cuentas contables que reportan en
sus estados financieros listadas verticalmente. Se asignó un código para cada una de
las cuentas contables que figuran en los estados financieros con la finalidad de poder
transponer la matriz al final del proceso y poder trabajar con los datos.
El panel final tiene alrededor de 20 variables para las 216 empresas seguidas por
17 años. Aún cuando la base de datos se creó usando la presentación estándar de los
estados financieros anuales, los balances y los estados de resultados no son perfectamente homogéneos. El panel es no balanceado, puesto que hay ocasiones en las que
alguna empresa no reportó algún estado financiero. Sin embargo, la base de datos es
muy completa. Esta es la primera vez que se agrupan 5 países latinoamericanos para
trabajar con estructura de capital y comparar con los diversos estudios hechos con
economías desarrolladas.
Con el objeto de poder distinguir las similitudes y diferencias entre las empresas
que conforman mi muestra, se presentan algunos estadísticos básicos por país y en
varios años-medias y medianas-para las medidas de endeudamiento. Este breve
análisis estadístico hace posible comparar con los resultados obtenidos para los países
industrializados.
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Aunque institucionalmente los 5 países son muy similares y en todos ellos las prácticas contables se realizan de acuerdo a lo estipulado en los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados, los esi,ados financieros son bastante diferentes. Con la finalidad de tener los datos con la mayor homogeneidad posible, solo fueron considerados
la presentación estándar de los estados financieros.

2.2.2

Medidas de Endeudamiento

Las variables que utilicé en esta investigación fueron creadas a partir de los datos
contenidos en la información financiera de las firmas. No incluí variables con valores de
mercado puesto que eso reduciría considerablemente mi muestra. El apalancamiento
financiero lo he definido con tres razones. La razón de los pasivos totales divididos
por pasivos totales y capital, la segunda es la de pasivos fijos (pasivos totales menos
pasivos corrientes) divididos por pasivos totales y capital y por último, la tercera
razón es la de corto plazo, pasivos corrientes divididos por pasivos totales y capital.
Los Cuadros 2.1 y 2.2 muestran los estadísticos de las medidas de apalancamiento para
los cinco diferentes países. El Cuadro 2.1 reporta los promedios de los tres primeros
años del período analizado (1992-1994) y el Cuadro 2.2 muestra los promedios de los
últimos tres años del período analizado (2004-2006).
Cuadro 2.1: Apalancamiento Financiero: Promedio de los años 1992-1994
Media/Mediana
México

Argentina
Brasil
Chile
Perú

Pasivos totales
0.366
0.361
0.456
0.466
0.413
0.368
0.366
0.321
0.354
0.274

Pasivos fijos
0.127
0.124
0.150
0.115
0.174
0.152
0.153
0.104
0.103
0.078

Pasivos circulantes
0.224
0.187
0.266
0.237
0.211
0.191
0.186
0.140
0.230
0.181

Los Cuadros 2.1 y 2.2 muestran claramente que las firmas han incrementado la
proporción de los pasivos respecto al total de pasivos y capital. La media de la razón
financiera de pasivos totales va de ser 35-46 porciento en los primeros años a un 46-59
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Cuadro 2.2: Apalancamiento Financiero: Promedio de los años 2004-2006

Media/Mediana
México
Argentina
Brasil
Chile
Perú

Pasivos totales
0.587
0.544
0.529
0.489
0.613
0.592
0.477
0.470
0.460
0.452

Pasivos fijos
0.287
0.287
0.227
0.152
0.324
0.334
0.267
0.263
0.220
0.232

Pasivos circulantes
0.278
0.218
0.270
0.210
0.270
0.244
0.184
0.191
0.211
0.183

porciento en los últimos años. Por ejemplo, en México las empresas mantenían un 37
porciento de pasivos totales en promedio durante los años 1992-1994, para los años
2004-2006 las empresas mexicanas incrementaron la proporción de sus pasivos totales
a un 59 porciento. En el caso de Brasil el incremento fue de 20 puntos porcentuales
pasando de tener 41 porciento de pasivos totales a 61 porciento. Este incremento
en la proporción de los pasivos totales ocurre en los ~í países y también se observa
en la razón financiera de pasivos fijos. La razón financiera de pasivos circulantes se
mantuvo muy similar, para algunos países como Brasil y México aumentó y para los
otros países disminuyó pero la variación entre el principio y el final del período que se
analiza es de pocos puntos porcentuales y no se observa ningún cambio drástico como
en el caso de las otras dos razones. Lo cierto es que las empresas latinoamericanas
incrementaron la proporción de sus pasivos totales y disminuyeron la proporción de
su capital contable en sus hojas de balance. Más adelante muestro algunas de las
cuentas que conforman los pasivos para poder afirmar que el incremento se debe a
que las empresas incrementaron su financiamiento con deuda de largo plazo.
En los Cuadros también podemos observar la similitud de los pasivos fijos que
existe entre los países latinoamericanos que conforman la muestra. En el Cuadro 2.1
se observa que alrededor del 15 porciento de los activos son pasivos de largo plazo.
En el Cuadro 2.2 hay un poco más de varianza en la razón de pasivos fijos pero de
pocos puntos porcentuales. Los pasivos fijos van desde un 22 a un 32 porciento. Lo
mismo ocurre en el caso de los pasivos totales, los países mantienen una similitud en
la proporción de sus pasivos en sus hojas de balance. Los datos que se observan en el
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trabajo de Booth et al. (2001) muestran grandes diferencias entre los países que conforman su muestra. Por ejemplo, aunque todos los países son economías en desarrollo,
la razón financiera de pasivos de largo plazo va desde un 8 por ciento hasta un 50
porciento. Comparando los estadísticos obtenidos en los Cuadros 2.1 y 2.2 con los estadísticos obtenidos por Rajan y Zingales (1995), aunque los resultados en el Cuadro
2.2 se acercan más a los de los países desarrollados, los países desarrollados parecen
estar mucho más apalancados con deuda de largo plazo que los países en desarrollo.
La proporción de los pasivos totales que muestra Rajan y Zingales (1995) en la Tabla
III es siempre más grande que la que se muestra aquí para los 5 países desarrollados,
el valor en libros de su muestra va de un 54 porciento hasta un 73 porciento. Sin
embargo, las estadísticos son bastante más pequeños cuando se analiza la columna de
valor de mercado, con excepción de Italia que se mantiene en 70 porciento.
Para la muestra de mi investigación la razón financiera de pasivos circulantes es
también similar entre los 5 países. Para los primeros años del período analizado Argentina exhibe una proporción mayor de pasivos circulantes (27 porciento) y Chile es
el país con la proporción menor de pasivos ciculantes ( 19 porciento). Estas proporciones se mantienen casi idénticas en el Cuadro 2.2.
Como era de esperarse con países latinoamericanos, similares institucionalmente,
los estadísticos para cada grupo de razones financieras son bastante parecidos y no se
observa ningún valor atípico. Ahora la interrogante más interesante es descubrir si los
niveles de apalancamiento de los países en desarrollo estan relacionados con factores
internos o externos de las firmas o si simplemente son resultados aleatorios. También
es muy interesante contrastar los resultados que se obtiern:m con esta muestra con los
que se obtienen para muestras de países industrializados.
Continuando con las hojas de balance de las firmas que conforman la muestra, las
Figuras 2.1 y 2.2 muestran la composición de los activos y del pasivo y capital respectivamente. La Figura 2.1 contiene 5 gráficas con la composición de los activos de los
países que conforman mi muestra. Para cada año tomé el :oromedio. Las dos cuentas
que se tomaron de los estados financieros fueron activos circulantes y maquinaria y
equipo puesto que esta última conforma la gran mayoría de los activos fijos. Nuevamente, la homogeneidad entre las empresas de estos países es notoria en la Figura 2.1,
todos los activos circulantes representan y se mantienen en alrededor el 30 porciento
13

de los activos totales, mientras que los activos fijos son alrededor del 50 porciento de
los activos totales. Se puede observar que en el caso Mexicano los activos circulantes
terminan al final del período arriba del 40 porciento y los activos fijos disminuyen de
un 52 porciento a un 45 porciento al final del período. El caso más singular es el de
Brasil, que sin mostrar una gráfica atípica se observa que los activos de corto plazo
crecen considerablemente durante el período. Al principio los activos circulantes son el
27 porciento de los activos totales y al final del período crecen en importancia terminando en 40 porciento. Los activos fijos de Brasil inician siendo más del 50 porciento
de los activos totales y terminan siendo el 40 porcientc- de los activos totales.
Los 7 países que utiliza Rajan y Zingales (1995) pcxeciera que se dividen en dos
grupos. Las economías angloamericanas (Estados Unidos, Reino Unido, y Canadá)
tienen una mayor proporción de activos fijos y menos de activos circulantes que los
otros países de su muestra (Japón, Alemania, Francia, e Italia). Estados Unidos, por
ejemplo, tiene un 36 porciento de activos fijos y 48 porciento de activos circulantes,
mientras que Francia tiene 24 porciento de activos fijos y un 58 porciento de activos
circulantes.
La Figura 2.2 muestra la composición de los pasivos y el capital de las empresas
que conforman mi muestra. El capital contable, los pasivos de corto plazo y la deuda
de largo plazo fueron las tres cuentas tomadas de los estados financieros para obtener
el promedio en cada año. Los pasivos circulantes incluyen la deuda de corto plazo
y representan un poco más del 20 porciento del total de los pasivos y el capital

con excepción del caso chileno, en donde los pasivos circulantes representan casi el
20 porciento del total de los pasivos y capital contable. La deuda de largo plazo
representa alrededor del 13 porciento al inicio del período, sin embargo, a partir del
año 1995 las gráficas muestran que las firmas de estos países se capitalizan un poco
más con deuda de largo plazo. Al final del período se puecie observar que la deuda de
largo plazo representa alrededor del 20 porciento para todos los países.
En todo el período se mantiene que la representación de los pasivos circulantes es
un tanto mayor que la deuda de largo plazo, entendiendo con ello que las empresas de
esta muestra tienen más fácil acceso a financiamiento de corto plazo. La muestra que
se analiza en el trabajo de Rajan y Zingales (1995), la proporción de deuda de largo
plazo es casi siempre más grande que la de la deuda de corto plazo. Por ejemplo, el caso
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de Estados Unidos es 23 porciento de deuda de largo plazo contra 7 porciento de deuda
de corto plazo, para Canadá es de 28 porciento contra 7 porciento. Solamente para
Italia y Alemania la proporción de deuda de corto plazo es un poco más grande que
la deuda de largo plazo. Lo que es bastante diferente es la representación importante
que tienen otros pasivos de corto plazo en la muest::·a que utilizan Rajan y Zingales
(1995).
La representación del capital es más de un 50 porciento y en algunos casos cerca del
60 porciento del total de los pasivos y capital para los primeros años de estudio. Al final
del período se puede observar claramente que las empresas han preferido incrementar
su financiamiento con deuda y disminuir un tanto el capital de los accionistas. Con lo
cual, el incremento de la razón de pasivos totales y pasivos fijos (Cuadro 2.1 y Cuadro
2.2) de los primeros a los últimos tres años del período analizado se debe a que las

empresas optaron por incrementar su deuda de largo plazo para financiarse.
Durante los últimos años del período la representación del capital disminuye hasta
un poco menos que 50 porciento y para algunos países como México y Brasil termina
siendo 40 porciento aproximadamente. La composición de los pasivos y el capital
contable para los países que conforman la muestra utilizada por Rajan y Zingales
(1995) es un tanto diferente a la muestra de este tr2,bajo de investigación. Los países
de la muestra de Rajan y Zingales (1995) tienen en promedio una representación del
capital de 28, 31, 32, 3;3 y 34 porciento. Unicamente para el caso de Reino Unido y
Canadá, el capital representa alrededor del 40 porciento.

2.2.3

Determinantes Microeconómicos del Endeudamiento

Para seleccionar las variables independientes tomé en cuenta los trabajos empíricos
anteriores, sin embargo no todas las variables fueren exitosas debido a la forma tan
distinta en que se presenta la información financiera para los países en desarrollo. Con
el objeto de no sacrificar el tamaño de la muestra construí las variables explicativas
más relevantes en la literatura a partir de la información financiera disponible.
Para las regresiones de panel de la siguiente sección utilizo como variable <lepen-
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diente dos versiones para la razón de apalancamiento: una basada en pasivos totales
y otra basada en pasivos fijos (divididos por el total de los pasivos más el capital).
A continuación se enumeran y describen las variables independientes:
l. Tangibilidad de los activos o valor colateral de los activos (tan). La teoría sugiere

que los activos fijos funcionan como colaterales en el caso de deuda, entonces,
se espera que cuanto mayor sea el monto del activo fijo de una firma, mayor la
deuda de la empresa; así,se espera un signo positivo en los coeficientes. Cerca
de la mitad de la5 firmas en la muestra presentan la cuenta de activo fijo por
separado por lo que, para no perder datos, calculé la variable proxy usando los
activos totales y los activos intangibles divididos por los activos totales.

tan

activos totales - activos intangibles
activos totales

= ---------------

2. Tamaño de la firma (tam). El efecto del tamaño de la empresa en el apalancamiento es un poco ambiguo. Algunos autores, véase por ejemplo Warner
(1977), han sugerido que cuanto más grande son las firmas, también se encuentran más diversificadas y menos probables a estar en quiebra por lo que es
más fácil contraer deuda. Así, se espera que firmas grandes se encuentren más
apalancadas. Por otro lado, también se espera.ría que las empresas pequeñas se
encuentren más apalancadas con deuda que las empresas grandes debido a que
la firmas pequeñas enfrentan costos mucho más altos al emitir capital que las
empresas grandes y costos sólo un poco más altos al emitir deuda (véase Smith
( 1977)). La variable proxy que usualmente se utiliza es el logaritmo de ventas,
sin embargo, en este caso, se utilizó logaritmo de ingresos totales debido a que
muchos de los Estados de Resultados inician con esta cuenta omitiendo expresar
las ventas totales.

tam

= ln ingresos totales

3. Rentabilidad o rendimiento (rent). Las empresas altamente rentables prefieren
incrementar su capital con ganancias retenidas o deuda en lugar de emitir
obligaciones. Véase Myers (1984). La relacién negativa entre apalancamiento
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y rentabilidad se midió utilizando ingresos netos divididos sobre activos totales.
Muchos de los Estados Financieros están simplificados y omiten presentar por
separado el ingreso operat:ional, por lo cual usé la cuenta de ingresos netos.

rent

ingreso neto
activos totales

= ------

4. Volatilidad o riesgo del negocio {vol). Esta variable se intentó medir con la
desviación estándar del rendimiento sobre los activos o del cambio porcentual
en el ingreso operacional pero de nueva cuenta. la cuenta ingreso operacional no
aparece en muchos de los Estados Financieros por lo que recurrí a los activos.
Se espera una relación negativa debido a que empresas con mayor volatilidad
también tienen mayor probabilidad de insolvencia.

vol

= desviacion estándar del rendimiento sobre los activos

5. Crecimiento de la empresa {cree). Las oportunidades de crecimiento incrementan el valor de las firmas pero no les proporcionan más activos colaterales. Para
esta relación negativa con el apalancamiento financiero puesto que al incrementarse el valor de las firmas se puede emitir acciones con mayor facilidad. El
carnbio porcentual de los activos totales es una buena variable proxy para este
determinante del endeudamiento.

cree

= cambio porcentual en los activos totales

Otros estudios también incluyen una variable de impuestos pagados. Sin embargo,
en la creación de mi base de datos la información de impuestos pagados por las
empresas era muy limitada.
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2.3

Evidencia Empírica

2.3.1

Modelo Econométrico

El método de estimación que utilizo es una regresión de panel con efectos fijos por
empresa. Así, mi modelo econométrico se puede representar como

apalit ==

/3o + o:i + /31 tendt + /3~ tanit + /3~ tamit + /3i rentit + /3~ volit + /3i crecit + Eit, (2 .1)

donde apalit, tanit, tamit, rentit, volit y crecit representan respectivamente las medidas
de apalancamiento, tangibilidad, tamaño, rentabilidad, volatilidad y crecimiento para
la empresa i en el año t. También incluyo una variable para controlar por una posible
tendencia de la variable dependiente. A esta variable la llamo tendt y está dada por
el logaritmo del año t. El intercepto

/30

y el coeficiente para la tendencia

/31 son

iguales para todas las firmas. o:i es el efecto fijo para la empresa i. El superíndice

j en los coeficientes

/3ri, /31

y

/3~

representa el país de la empresa i. Esto implica

que mi regresión permite diferencias entre los cinco países para los efectos sobre el
apalancamiento de nuestros cinco determinantes microeconómicos. Finalmente,

€¡ 1

es

un término de error.
La inclusión de efectos fijos en mi regresión me permite controlar por variables
omitidas que cambian de empresa a empresa pero que son constantes a través del
tiempo. 2 En mi regresión inicial también incluí efectos fijos de tiempo (una variable
dummy para cada año), pero estos no fueron estadísticamente significativos y los

coeficienties estimados para el resto de las variables eran muy similares (en signo y
magnitud) a los obtenidos sin los efectos fijos de tiempo. Por lo tanto, los resultados
que presento en la siguiente sección están libres de variables omitidas, por lo que son
consistentes.
Uno de los objetivos de este artículo es distinguir las similitudes y diferencias
entre las empresas de los cinco países latinoamericanos que incluye mi base de datos.
2 Incluir efectos fijos en una regresión de panel es similar a incluir una variable dummy para cada
empresa.
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Es por esto que es esencial permitir diferentes efoctos por país de nuestros cmco
determinantes del apalancamiento.

2.3.2

Resultados

La regresión especificada en la ecuación 2.1 fue realizada utlizando dos razones de
apalancamiento (con pasivos totales y con pasivos fijos). 3 En ambas regresiones los
coeficientes de volatilidad y oportunidades de crecimiento para todos los países fueron
estadísticamente no significativos. Dados estos resultados y debido a que el tamaño
de la muestra se reducía considerablemente cuando se incluían estas dos variables,
decidí excluir la volatilidad y el crecimiento en las rEgresiones finales que se presentan
en los Cuadros 2.3 y 2.4.
El Cuadro 2.3 presenta los resultados usando la razón de apalancamiento basada
en pasivos totales, y el Cuadro 2.4 usan la razón basada en pasivos fijos. Los resultados para las dos razones de apalancamiento son muy similares. La tangibilidad
de los activos, el tamaño de la empresa y la rentabilidad muestran un alto poder
explicativo en ambas regresiones. El coeficiente de la variable de tendencia resultó
estadísticamente significativa para los dos casos.
Como se puede observar ambos Cuadros, la variable tangibilidad resultó ser significativa con excepción de Perú. Para Brasil la variable tangibilidad es significativa
sólo en el caso de la razón de pasivos totales. Los signos de los coeficientes son los esperados con excepción de Brasil. Sorprendentemente, este resultado donde la variable
tangibilidad arroja un signo contrario para el caso de Brasil, también ha aparecido en
otros estudios de estructura de capital. Particularmente Booth et al. (2001) reporta en
su tabla V de regresiones de apalancamiento un coeficiente de tangibilidad de -11.82
para Brasil. Este resultado podría estar relacionado con la composición industrial de
este país, como ha sido sugerido en Booth et al. (2001) y que además es algo que
está fuera del alcance de este trabajo de investigación. Así mismo, esta coincidencia
confirma la calidad del panel que estoy utilizando.
La variable tamaño de la empresa resultó ser estadísticamente significativa para
3

No presento resultados para la variable de apalancamiento usando pasivos circulantes porque al
correr la regresión los resultados no eran significativos.
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Cuadro 2.3: Resultados de la Regresión: Apalancamiento con Pasivos Totales

Tangibilidad

Tamaño

Rentabilidad

0.497 ***

0.065***

-u. 121 ***

(0.096)

(0.006)

(0.041)

0.334***

-0.016**

-0.013***

(0.050)

(0.007)

(0.004)

Brasil

-0.136***

-0.003

-0.325***

(0.047)

(0.004)

(0.047)

Chile

0.230***

0.019**

0.059

(0.080)

(0.009)

(0.052)

Perú

0.057

-0.009

-0.636***

(0.167)

(0.022)

(0.208)

---------------~~---

México

Argentina

Tendencia

18.716***
( 1.491)

Intercepto

-141.947***
(11.329)

Observaciones

R2

2774
0.200

Errores estándar en paréntesis. *** denota s:ignificancia al 1 %,
** denota significancia al 5 %, * denota significancia al 10 %

México, Argentina y Chile en el caso de los pasivos totales y significativa solo para
Argentina y Chile cuando la variable dependiente contiene pasivos fijos. En el Cuadro
2.3, además de no resultar significativos, los coeficientes para Brasil y Perú son muy
pequeños. Para México y Chile los coeficientes son positivos, lo cual indicaría que
cuanto más grandes son las firmas tienen más fácil acceso a contraer deuda. Para
los casos en los que el coeficiente resulta negativo, existen dos probables hipótesis.
Por un lado, en los países con bajos costos de quiebra, la relación entre el tamaño
de la firma y el apalancamiento no necesariamente es positiva, véase el estudio de
firmas japonesas de Sheard (1989). Por otro lado, debido a que hay menos asimetrías
de información entre las empresas grandes y los mercados de capital, aquellas deberían poder emitir acciones con mayor facilidad y encontrarse menos apalancadas.
Véase Rajan y Zingales (1995). Existen trabajos empíricos que sugieren una relación
positiva, otros sugieren una relación negativa entre el tamaño de la firma y el apalancamiento; lo que es cierto es que el tamaño de la empresa tiene poder explicativo en
la estructura de capital.
La variable rentabilidad de la empresa fue la vaiable independiente con más éx22

Cuadro 2.4: Resultados de la Regresión: Apalancamiento con Pasivos Fijos

Tangibilidad

Tamaño

Rentabilidad

Mexico

0.163*

0.012

-0.004

(0.091)

(0.009)

(0.039)

Argentina

0.378***

-0.022***

-0.012***

(0.048)

(0.007)

(0.004)

Brasil

0.038

-0.003

-0.267***

(0.044)

(0.004)

(0.044)

0.215***

0.018**

-0.079

(0.076)

(0.008)

(0.049)

0.091

0.018

-0.494***

(0.158)

(0.021)

(0.198)

Chile
Perú
Tendencia

17.804***

Intercepto

-135.17***

( 1.507)
(11.443)

Observaciones

2561
R2
0.143
Errores estándar en paréntesis. *** denota significancia al 1 %,
** denota significancia al 5 %, * denota significancia al 10 %
ito y además es la variable que consistentemente wele ser exitosa en los diferentes
trabajos empíricos que hay en la literatura financiera. Usando la razón de apalancamiento con pasivos totales, todos los coeficiente~. son altamente significativos con
excepción de el caso chileno que también arroja

UE

signo contrario al esperado. Los

demás coeficientes son negativos indicando que las firmas cuanto más rentables menos
recurren al apalancamiento y prefieren financiarse con recursos propios. Esta relación
negativa entre el rendimiento y el apalancamiento ha sido mostrada tanto para países
desarrollados (véase Rajan y Zingales (1995)), como para economías en desarrollo
(véase Booth et al. (2001)). Este último sugiere que podría existir una correlación
entre rendimiento y oportunidades de crecimiento. La hipótesis para esta idea es que
la relación negativa entre el apalancamiento y el rendimiento también podría ser una
variable proxy para la dificultad de obtener préstamos con oportunidades de crecimiento intangibles. En el Cuadro 2.4, donde se usan los pasivos fijos en la variable
dependiente los signos se mantuvieron iguales con excepción de chile. Para México,
la variable rentabilidad parece ser no significativa para los pasivos fijos.
En este trabajo de investigación los resultados obtenidos son bastante similares a
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los que se han obtenido en investigaciones anteriores con países desarrollados. A pesar
de que la investigación se puede ampliar mucho más, los resultados obtenidos aquí
permiten concluir quL los modelos de estructura de capital tienen poder explicativo en
los países en desarrollo. Al comparar los resultados obtenidos aquí con los obtenidos
en Rajan y Zingales (1995) para países desarrollados, podemos observar que los signos
y los niveles de significancia de las variables coinciden. Lo mismo con el trabajo de

Booth et al. (2001), donde la muestra está compuesta con países en desarrollo y las
variables independientes que son exitosas son la rentabilidad, tamaño y tangibilidad
de los activos.
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Capítulo 3
Determinantes Macroeconómicos
Aunque la idea de que el contexto macroeconómico en el que una firma se desenvuelve es determinante en las decisiones de financiamiento resulta obvia, existen
muy pocos trabajos de investigación en los que se aborda este tema. Algunos autores
se han enfocado en explicar la estructura de capitaJ con variables microeconómicas
y han destinado también un apartado para incluir variables macroeconómicas, véase
por ejemplo Booth et al. (2001). Este documento, además de que está destinado a
explicar y probar empíricamente las teorías de estructura de capital con variables microeconómicas, también incluye variables macroeconómicas como: tasa de crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de infü,ción, la razón valor de mercado
del capital contra el PIB, la razón pasivos líquidos contra el PIB y una variable de
impuestos. Sin embargo, en su Tabla 111, Booth et al. (2001) muestran que sus coeficientes no son significativos consistentemente excepto el coeficiente de la variable de
impuestos.
Otro de los artículos que han explicado la estructura de capital de las firmas
usando variables macroeconómicas es el de Korajczyk y Levy (2003). Las variables
macroeconómicas que los autores utilizan son: el crecimiento de las utilidades de las
empresas 110 financieras a dos años, el rendimiento de mercado sobre las acciones comercializadas en NYSE, AMEX y NASDAQ, así como la tasa trimestral anualizada del
papel comercial sobre la tasa de los bonos del tesoro. La diferencia de este documento
con el artículo de Booth et al. (2001) es que en este artículo los autores quieren incluir
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como variables explicatorias las fricciones que influencian las decisiones. Específicamente Korajczyk y Levy (2003) lo que quieren simular es la distribución del bienestar
entre los gerentes y los accionistas de la firma. De acuerdo a Kiyotaki y iv1oore (1997)
esta distribución determina el nivel óptimo de apalancarniento y el grado de problemas
de agencia. 1
Debido a que existe poca literatura en este tema considero que es muy interesante
incluir este análisis de la estructura de capital con variables macroeconómicas que
además incluyen variables de integración financiera internacional. Este capítulo está
organizado de la siguiente manera. La sección 3.1 ,2s una revisión de la integración
financiera internacional en los países de mi muestra contrastando los números con los
de los países en desarrollo. La sección 3.2 presenta el modelo econométrico y los resultados obtenidos al usar variables de integración financiera internacional. Finalmente,
en la sección 3.3 se incluyen el modelo econométrico y los resultados de las regresiones
de panel incluyendo variables macroeconómicas como la tasa de crecimiento del PIB
y la tasa de la inflación.

3.1

Integración Financiera Internacional

Como ya se ha mencionado, la integración financiera internacional ha tomado
mayor relevancia en las últimas décadas. La forma en que usualmente se mide la integración financiera es por la posición de activos y pasivos externos que un país tiene.
Cuando me refiero a los activos externos de un país, estos comprenden el valor de los
derechos financieros que los residentes de este país poseen en el resto del mundo. Por
otro lado, los pasivos externos son el valor de los derechos financieros que poseen los
extranjeros en activos domésticos. Los activos externos se dividen en: inversión extranjera directa, inversión en portafolio, deuda, otras inversiones, derivados y reservas.
Los pasivos externos incluyen todas las categorías con excepción de las reservas.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (1993) las diferentes categorías en
las que se dividen los activos y pasivos externos son las siguientes:
1 Los

problemas de agencia son las dificultades que surgen por información incompleta o asimétrica
entre los agentes que intervienen en una firma.
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l. Inversión Extranjera Directa (IED ). Inversión internacional que refleja el interés

duradero de un residente de una economía sobre una empresa de otra economía.
Este interés duradero implica la existencia dt ülla relación de largo plazo entre el
inversionista directo y la empresa, así como

UL

grado significativo de influencia

sobre la administración de la empresa por parte del inversionista. Una empresa
es considerada de inversión extranjera directa cuando un residente de otro país
es dueño del 10 % o más de las acciones ordinarias o del poder de voto.
2. Inversión en portafolio (IEP ). Inversión en acciones de una entidad de una
economía sobre una empresa en otra economía. Esta inversión cubre todas las
participaciones o documentos similares que denotan propiedad y no incluye las
acciones que son parte de la inversión extranjera directa.
3. Deuda. Compra y venta de diversos instrumentos de deuda por parte de una
entidad de una economía en otra economía. En esta división se incluyen: bonos,
notas e instrumentos del mercado de dinero o deuda negociables.
4. Otras inversiones. Esta es una categoría residual que incluye todas las transacciones financieras no incluídas en inversión extranjera directa, inversión en
portafolio o reserva de activos.
5. Derivados. Se incluyen los derivados financieros tales como opciones y futuros
financieros ya sea sobre acciones o sobre valores. Estos instrumentos financieros
se utilizan para cobertura de riesgo, inversión y con el objeto de comerciar.
6. Reservas internacionales. Esta categoría es escencial en el análisis de la posición externa de una economía puesto que incluye todos los activos líquidos en
moneda extranjera que están disponibles y controlados por el banco central. Se
incluyen monedas de oro, activos en monedas extranjeras (incluyendo depósitos
y seguros) y otros derechos.
Los países desarrollados han mostrado un crecimiento impresionante de sus activos
y pasivos externos con respecto al PIB. Por ejemplo, para un grupo de países desarrollados Lane y Milesi-Ferretti (2003) muestran que mientras que en 1983 la suma
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de activos y pasivos externos como proporción del PIB agregado era de alrededor de
80 %, para el año 2001 esta proporción había llegado a casi 220 %. 2
Para los países en desarrollo la integración financiera internacional también ha
aumentado considerablemente. Estas economías han dejado de ser solamente receptores de capital extranjero para empezar a enviar capital a otros países. Además, para
las economías emergentes los beneficios de participar en esta integración financiera
son numerosos. Por nombrar algunos, el sistema financiero doméstico comienza a desarrollarse y con ello los empresarios tienen acceso a más fuentes de financiamiento,
la integración promueve la adquisición de conocimiento y de nueva tecnología y por
último, el portafolio de los inversionistas se vuelve más diversificado al tener activos
domésticos y activos externos.
Los países de nuestro estudio tampoco han sido ajenos a este proceso de integración. A partir de la base de datos creada por Lane y Milesi-Ferretti (2007), las
Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 presentan una descripción completa del proceso de integración
financiera internacional para México, Argentina, Brasil, Chile y Perú. La Figura 3.1
muestra la evolución de la integración financiera internacional para el grupo de cinco
países en el período 1970-2006. Esta Figura presenta la medida más común de integración financiera internacional: la suma del total de activos y pasivos externos de un
país (o grupo de países) dividida por el PIB (o PIB agregado en caso de un grupo de
países). Como se puede observar, en 1976 esta proporción era de alrededor de 35 %,
después hubo un aumento entre 1981 y 1982 de alrededor de 40 % debido la crisis de
la deuda externa en América Latina, se estabilizó alrededor de 60 % hacia 1990, para
después iniciar un aumento vertiginoso que llegó a su máximo en el 2002 (alrededor
de 115 %) para después bajar hasta cerca del 100 % en el año 2006.
Aunque los números son menores que para el caso de los países desarrollados, es
claro que la integración financiera internacional está aumentando también en el grupo
de países en este análisis. En las siguientes seccior.es analizamos la composición de
los activos y pasivos externos para los cinco países de nuestro estudio.
2 Los países en este grupo son Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Bélgica, Alemania, Italia,
Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Japón, Finlandia y España.
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Figura 3.1: Evolución de la Integración Financiera Jnternacional de México,
Argentina, Brasil, Chile y Perú (como grupo)

3.1.1

Activos Externos

La Figura 3.2 muestra la composición de los activos externos como proporción
del PIB durante el período 1991-2006. Las cuatro categorías que se muestran son:
reservas internacionales, inversión extranjera directa, inversión en portafolio y deuda.
Derivados y otras inversiones tienen muy poca representación.
La inversión en portafolio representa la compra de acciones en firmas extranjeras
por residentes del país sin ninguna intención de participar en las decisiones administrativas. La inversión en portafolio aumentó principalmente en Chile. En este país
pasó de ser casi cero a 20 % como proporción del PIB. Para Perú la inversión en
portafolio pasó de ser casi cero a un 8 ó 9 %. Argentina también termnió con un 10 %.
Los otros dos países, Brasil y México, parecen haber aumentado la adquisición de
acciones en el extranjero pero en menor grado.
La inversión en deuda incluye bonos, instrumentos del mercado de dinero y seguros
de deuda. La proporción de deuda en los activos externos se ha mantenido casi igual
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con excepción de Argentina que comienza con un :30 % y termina con un 40 % en
relación al PIB.
Las reservas internacionales son los depósitos en moneda extranjera que posee el
banco central. Esta categoría ha aumentado en estos países con excepción de Chile
que al final del período parece ser un tanto menor que al inicio. En Perú, los activos
externos en la categoría de reservas internacionales pasaron de ser un 8 % a ser un
20 % como proporción del PIB.
La inversión extranjera directa consiste en la adquisición del 10 % o más del poder
de voto de una compaíiía. En este caso, por tratarse de activos, son inversiones en
firmas extranjeras. La inversión extranjera directa pasó de casi no figurar en la gráfica
a ser un 10 % del PIB para Chile, Brasil y Argentina. En Perú y México tembién
aumentó pero en menor proporción.

3.1.2

Pasivos Externos

La Figura 3.3 muestra la composición de los pasivos externos corno proporción del
PIB para cada uno de nuestros cinco países. Las tres categorías que se incluyen son la
,/
1

~.

inversión extranjera directa, la deuda y la inversión en portafolio durante el período
1991-2006.
La inversión extranjera directa como proporción del PIB aumentó considerablemente en los cinco países. En Brasil y México aumentó más de 10 puntos porcentuales
mientras que en Perú esta categoría pasó de ser un 2 % a ser más del 20 % del PIB.
En Argentina ganó también casi 20 puntos porcentuales. En Chile la proporción de
la inversión extranjera directa se duplicó terminando en un 50 % del PIB.
La proporción de la inversión en portafolio se incrementó en menor grado en
México, Brasil y Perú. En Chile y Argentina esta categoría terminó casi igual que
al inicio del período. Comparando el inicio y el fin del período, la proporción de
deuda en pasivos externos como proporción del PIB se mantuvo casi sin variación
durante el período con excepción de Argentina y Perú. En Argentina esta categoría
aumentó algunos puntos porcentuales mientras que en Perú disminuyó más de 30
puntos porcentuales. Sin embargo, hay dos cambios bruscos en los pasivos externos
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de deuda durante el período: uno para México en 1995 y otro para Argentina en 2002.
Estos sal tos en la deuda externa (denominada principalmente en dólares) se deben a
las grandes devaluac10nes y contracciones económicas que sufrieron estos dos países
en esos años.
Dados estos cambios en el marco financiero internacional, es importante analizar
sus efectos sobre las decisiones de apalancamiento de las empresas. En las siguientes
secciones seguimos este objetivo.

3.2

Endeudamiento en Empresas de América Latina
y la Integración Financiera Internacional

En esta sección analizamos el impacto de las variables de integración financiera
internacional sobre el apalancamiento de las emprerns latinoamericanas. Para hacerlo, fusionamos la base de datos creada en el Capítulo anterior a partir de los estados
financieros de 216 empresas con la base de datos ele integración financiera internacional creada por Lane y Milesi-Ferretti (2007). 3 A continuación explicamos a fondo
nuestros datos.

3.2.1

Datos

La base de datos de integración financiera tiene una frecuencia anual y por país.
Por lo tanto, la base de datos de las 216 empresas es modificada para agregar las
empresas por año y por país. Para las regresiones que realizamos en este Capítulo
utilizamos las variables microeconómicas que fueron significativas en el estudio anterior. Es decir, además de la variable dependiente de apalancamiento ( apal) vamos
a utilizar tangibilidad (tan), tamaño (tam) y rentabilidad (rent). Así, la agregación
de las empresas por año y por país se hace mediante la obtención de promedio. Por
3
La base de datos de Lane y Milesi-Ferretti (2007) es pública y se puede accesar en
http://www.philiplane.org/EWN .html.
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ejemplo, la variable de apalancamiento para el país j en el año t está dada por

_ '¿;j apalit
apa lJt N,
J

donde i identifica a cada una de las empresas del país j y NJ es el número total de
empresas de ese país.
De la base de datos de integración financiera obtenemos las siguientes variables
de activos y pasivos externos para nuestros cinco pEJses: inversión extranjera directa
(IED), inversión en portafolio (IEP) y deuda. Estas series están en dólares corrientes
y la base de datos también incluye el PIB nominal en dólares para cada país. Así, las

variables que vamos a utilizar en nuestras regresiones están calculadas corno proporción del PIB. Por ejemplo, la variable de activos de inversión extranjera directa del
país j en el año t como proporción del PIB está dada por
Inversión Extranjera Directa (Activos) Jt

I EDaJt =

PIBJt

,

donde la letra a en IEDaJt representa la palabra 'Activos' (de la misma manera
utilizamos p para representar 'Pasivos'). El resto de nuestras variables de integración
financiera son I EDp, I EPa, I EPp, DEU DAa y DEU DAp.
Nuestro panel final es de datos anuales de 1991 a 2006 para los cinco países e
incluye 11 variables: 2 variables de apalancamienw, 3 variables de determinantes
microeconómicos, y 6 variables de integración financiera internacional. Aunque esto
implicaría tener 80 observaciones, la información no está completa para dos países en
el año 1991 por lo que el panel utilizado tiene un total de 78 observaciones.

3.2.2

Modelo Econométrico

El método de estimación que utilizó es una regresión de panel con efectos fijos por
país. Así, mi modelo econométrico está representado por la siguiente ecuación para
el país j en el año t
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apal11 =f3o

+ o:1 + f31tend1 + f32I EDa11 + 83! EDp11 + /34 1Eiºa11

+ /35! EPp1t + f35DEU DAa11 + /31DEU DAp11
+ f3&tan 1t + (3gtam1t + f3wrent 11-+- E1t,

(3.1)

donde ,6'0 es el intercepto, o:1 es el efecto fijo del país j, tend es una variable de
tendencia, eJt es un término de error, y el resto de las variables se definen como en la
sección anterior.
A continuación presentamos nuestros resultados.

3.2.3

Resultados

En nuestras regresiones utilizamos dos razones de apalancamiento: pasivos totales
y pasivos fijos (ambos divididos por el total de los pasivos más el capital). El Cuadro
3.1 presenta los resultados de la regresión cuando se utiliza la variable de apalancamiento basada en pasivos totales y el Cuadro 2,.2 muestra los resultados con la
razón de apalancamiento basada en pasivos fijos. Dado el tamaño de la muestra y
con el objetivo de no perder tantos grados de libertad, se excluyen de las regresiones
aquellas variables que resultaron no significativas. 4
En el Cuadro 3.1 se observa que las variables microeconómicas tangibilidad y
rentabilidad son estadísticamente significativas a un nivel del 1 % y que la variable
tamaño es significativa al 5 %. En cuanto al signo y la magnitud de los coeficientes,
el resultado del coeficiente para la rentabilidad es consistente con los resultados
obtenidos en el Capítulo 2, confirmando que las empresas latinoamericanas tienden
a apalancarse menos cuando son más rentables. Para la variable tamaño, en el capítulo anterior se obtuvo que el signo depende del país. En esta regresión el signo es
positivo, aunque su magnitud es muy baja. Por otro lado, el coeficiente de la variable
tangibilidad es una sorpresa, pues en el capítulo anterior el coeficiente era negativo
sólo para Brasil. Para verificar si este coeficiente es robusto, se corrieron regresiones
4

Sólo en la regresión presentada en el Cuadro 3.2 se dejó en la regresión la variable de rentabilidad,
a pesar ele no ser significativa.
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Cuadro 3.1: Apalancamiento ( Pasivos Totales) e Integración Financiera
0.256**

IED (Pasivos)

(0.100)

-0.280**

IEP (Activos)

(0.134)

Tangibilidad

-0.939***

Tamaño

0.009**

Rentabilidad

-0.172***

Tendencia

8.809*

(0.108)
(0.004)
(0.051)
(4.454)

-66.221 *

Intercepto

(33.857)

Observaciones

78
0.754

R2

Errores estándar en paréntesis.
***, ** y * denotan significancia al
1 %, 5 % y 1O%, respectivamente.

que estimaban el coeficiente de rentabilidad para cada país (de manera similar al
capítulo anterior), y el coeficiente resultó negativo para todos los países. Este cambio
de signo resulta de la agregación de las empresas. Aunque a nivel individual un nivel
mayor de tangibilidad está relacionado con mayor endeudamiento (con excepción de
la empresas brasileñas), al promediar todas la firmas por cada país se obtiene que los
países con las firmas con mayor tangibilidad son los países menos apalancados. 5
Con respecto a las variables de integración financiera, las dos variables que fueron
significativas en la regresión en el Cuadro 3.1 son la. razón de recepción de inversión
extranjera directa como proporción del PIB ( IEDp) y la inversión en portafolio en
acciones de firmas extranjeras también como proporción del PIB (IEPa). El coeficiente que arroja la variable inversión extranjera directa (pasivos) es significativo a
un nivel del 5 % y r;on signo positivo, lo cual implica que cuando los países de mi muestra reciben capital como inversión extranjera direc,;a, las empresas locales tienden a
5 Es

decir, aunque un país con un nivel de tangibilidad alto se apalanca menos que un país con
tangibilidad baja (resultado de la regresión en el Cuadro 3.1), sigue siendo cierto que cada una de las
firmas tiende a apalancarse más cuando aumenta su razón de tangibilidad (resultado del Capítulo

2).
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endeudarse. Por otro lado, la variable inversión en portafolio (activos) es también significativa al 5 % de confiabilidad y con signo negativo. En términos absolutos, ambos
coeficientes tienen magnitude~ muy cercanas.
Con respecto al signo positivo de la variable de pasivos de la IED, éste se puede
deber a efectos desparrame creados por las empresas que reciben el capital extranjero. Es bien sabido que cuando un país está recibie::1do inversión extranjera directa
también está recibiendo un gran estímulo de crecimiento, transferencia de tecnología
y desarrollo de capital humano. Esto genera presión sobre las empresas domésticas,
que buscan nuevas formas de financiamiento para adquirir nuevas tecnologías que les
permitan permanecer competitivas. En este caso, el signo del coeficiente nos indica
que las empresas domésticas tienen que recurrir al endeudamiento.
En cuanto al signo negativo de la variable de IEP (activos), se puede deber a
que cuando inversionistas locales empiezan a invertir su capital en acciones ele firmas
extrajeras, las empresas domésticas tratan de mejorar sus hojas de balance con el
fin de mantener o atraer al capital doméstico. Así, el nivel de endeudamiento de
las empresas disminuye con la intención de mostrar b-1enas prácticas administrativas
(véase por ejemplo Knill (2005)). También es cierto que la inversión extranjera en
portafolio disminuye los flujos de dinero en el país inversionista, por lo que se puede
estar afectando el lado de la oferta de financiamiento. Es decir, menos flujos de dinero
en el país inversionista pueden causar menos disponibilidad de endeudamiento.
Las otras variables de integración financiera internacional parecen no tener poder
explicativo para el caso de la razón financiera que usa pasivos totales. En particular, la
variable inversión en portafolio (posición pasivos) no resultó significativa. Esto puede
deberse a que la mayor parte de capital extranjero que llega a estos países es en forma
de inversión extranjera directa y muy poco es captado como inversión en portafolio.
La regresión también incluye el intercepto y una variable de tendencia, las cuales son
significativas al 10 %.
En el Cuadro 3.2 se muestran los resultados cuando la variable dependiente es
la razón financiera de apalancamiento basada en pasivos fijos. Para las tres variables
microeconómicas los signos se mantienen. La variable de tangibilidad sigue siendo
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significativa al 1 % y la variable de tamaüo lo es es 3.l 5 %. Por otro lado, la variable
rentabilidad pierde poder explicativo y resultó por primera vez no significativa.
· Cuadro 3.2: Apalancamiento ( Pasivos Fijos) e Integración Financiera
-0.467**

IED (Activos)

(0.206:

1

IED (Pasivos)

0.209**

Deuda (Activos)

-0.175*

Deuda (Pasivos)

0.132*"'

Tangibilidad

-0.381 ***

(0.093)
(0.091)
(0.053)
(0.086)

Tamaño

0.007*'·'
(0.003)

Rentabilidad

-0.045
(0.040)

17.083***

Tendencia

(3.885)

Intercepto

-129.5913***
(29.534)

Observaciones

78
0.758

R2

Errores estándar en paréntesis.
***, ** y * denotan significancia al
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.

Las variables de integración financiera que resultaron significativas en este caso
son la inversión extranjera directa como proporción del PIB en activos y pasivos (IE-

Da y IEDp), y la inversión en deuda como proporción del PIB en activos y pasivos
(DEUDAa y DEUDAp ). Ambos coeficientes de IED son estadísticamente significativos a un nivel del 5 % y tienen signos opuestos. Al igual que en el Cuadro 3.1, el
coeficiente de los pasivos de IED es positivo. De manera similar, los coeficientes de
deuda tienen signos opuestos, con los activos de deuda siendo significativos al 10 % y
los pasivos al 5 %. Es interesante observar que los activos externos (tanto IED con deuda) están relacionados negativamente con el apalancamiento, mientras que los pasivos
externos se relacionan positivamente con el endeudamiento. De la magnitud de los
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coeficientes también podemos observar que, como determinantes del apalancamiento
de las empresas, la IED es más importante que la deuda.
Así, podemos inferir que cuando capital extranjero llega a los países latinoamericanos para invertir en instrumentos de deuda o corno inversión directa, las empresas
latinoamericanas tienden a endeudarse para adquirir nuevas tecnologías y mantener
su competitividad. De manera opuesta, cuando capital doméstico sale de nuestros
cinco países para invertir en empresas en el extranjuo o en instrumentos extranjeros
de deuda, las empresas domésticas disminuyen su apalancamiento con la intención de
mostrar buena governancia corporativa en el afán de atraer capital. Otra explicación
es que las entradas de capital extranjero incrementan las oportunidades de endeudamiento para las empresas domésticas, mientras q·1e las fugas de capital doméstico
las disminuyen.
En esta sección se ha demostrado por primera vez que las variables de integración
financiera internacional tienen poder explicativo sobre la estructura de capital de las
empresas latinoamericanas. En la siguiente sección a::rnlizamos otras variables macroeconómicas.

3.3

Otras Variables Macroeconómicas

En esta sección analizamos otras variables macroeconómicas que han sido consideradas anteriormente como determinantes de la estructura de capital de las empresas.

3.3.1

Datos

Al panel creado en la sección 3.2.1 le agregué otras variables macroeconómicas
(anuales de 1991 a 200fi y para cada país) provenientes de la base de datos del Fondo
Monetario Internacional llamada lnternational Financia[ Statistics.
Siguiendo a Booth et al. (2001), en esta sección se consideran cuatro variables
macroeconómicas: la tasa de crecimiento de la economía (cree), la tasa de inflación
(in!), la razón valor de mercado del capital contra el PIB ( vmerc) y la razón pasivos

líquidos contra el PIB (pliq). En particular, para la tasa de crecimiento de la economía
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se utiliza la tasa de crecimiento del PIB real per cápita. Como lo hicimos anteriormente, en las regresiones que siguen se incluyen las tres variables microeconómicas
que resultaron significativas en el capítulo anterior.

3.3.2

Modelo Econométrico

Al igual que en la sección 3.2.2, mi método de estimación es una regresión de
panel con efectos fijos por país. Así, la ecuación a estimar para el país j en el año t
está dada por

apalJt =f3o

+ ªJ + f31tendt + f32creCJt + {33infJt + {34vmercJt

+ {35pliqJt + {35tanJt + f31tamJt + f3srentJt + éJt,

(3.2)

donde (30 es el intercepto, ªJ es el efecto fijo del país j, tend es una variable de
tendencia, éJt es un término de error, y el resto de las variables se definen como en la
sección anterior.

3.3.3

Resultados

En el Cuadro 3.3 se muestran los resultados ele la regresión donde la variable
dependiente es la razón de apalancamiento basada en pasivos totales. Con el propósito
de no perder grados de libertad, se excluyeron de la regresión final las variables que
no fueron significativas: vmerc y pliq.
Las tres variables microeconómicas son significativas a un nivel del 1 % y sus signos
y magnitudes son similares a los obtenidos en el Cuadro 3.1. Por otro lado, la tasa

de crecimiento del PIB real per cápita (cree) y la inflación ( in!) son significativas al
5 % y su signo es negativo. La constante y la variable de tendencia son significativas
al 1 %.
La relación negativa entre el crecimiento y el nivel de endeudamiento es lo que
se esperaba. Cuando la economía de un país se encuentra creciendo sus empresas
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Cuadro 3.3: Apalancamiento ( Pasivos Totales), Crecimiento e Inflación
Crecimie•!to

-0.003**
(0.001)

Inflación

-0.004**
(0.002)

Tangibilidad

-0.969H*

Tamaño

0.013***

Rentabilidad

-0.199***

Tendencia

13.164***

Intercepto

-99.284***

Observaciones

78
0.764

(0.111)
(0.004)
(0.049)
(2.259)
(17.175:,

R2

Errores estándar en paréntesis.
***, ** y * denotan significancia al
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.

tienen más capital disponible para invertir. Dicho de otra manera, cuando la tasa de
crecimiento del PIB per cápita aumenta, las empresas no tienen que recurrir al endeudamiento y utilizan sus propios recursos para comprar maquinaria o para realizar
cualquier otra inversión. La magnitud del coeficiente es, sin embargo, pequeña.
En cuanto al coeficiente de inflación, la regresión muestra que las firmas se endeudan menos cuando la tasa de inflación está aumentando. Aunque el valor monetario
de los activos de las empresas aumenta con la inflación, las altas tasas de interés y el
riesgo monetario que trae consigo la inflación causa que el endeudamiento disminuya
(véase Booth et al. (2001)). Los períodos con inflación creciente son también períodos
con mucha incertidumbre por lo que es natural que las empresas quieran mantener
un nivel bajo de endeudamiento.
El Cuadro 3.4 muestra los resultados de la regresión usando como variable dependiente la razón de apalancamiento basada en los pasivos fijos. En este cuadro se
puede observar que la tasa de inflación deja de ser significativa y que otras de las
variables pierden significancia. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB per cápita
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y la variable de rentabilidad son significativas pero solamente a un nivel del 10 %.

Sin embargo, todas y cada una de las variables mantienen los mismos signos en sus
coeficientes que los obtenidos en las regresiones anteriores. Esto demuestra que las
relaciones obtenidas son robustas.
Cuadro 3.4: Apalancamiento (Pasivos Fijos), Crecimiento e Inflación
-0.002*

Crecimiento

(0.001)

Inflación

-0.002
(0.001)

-0.357***

Tangibilidad

(0.089)

Tamaño

0.008**
(0.003)

Rentabilidad

-0.072*
(0.040)

Tendencia

17.353***

Intercepto

-131.609***

Observaciones

78
0.737

(1.819)
(13.832)

R2

Errores estándar en parénte:,is.
***, **y* denotan significancia al
1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.
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Capítulo 4
Conclusiones
De acuerdo con los resultados presentados en esta investigación es posible concluir que las decisiones de estructura de capital no son aleatorias en las empresas
latinoamericanas. Por el contrario, existen ciertos determinantes que tienen poder explicativo. Las variables microeconómicas que afectan la estructura de financiamiento
en las economías desarrolladas parecen también ser determinantes en las economías
en desarrollo. Específicamente, tres variables que son bien conocidas por tener poder
explicativo para el nivel de endeudamiento en las empresas resultaron exitosas en
esta muestra de 5 países latinoamericanos. Tangibilidad de los activos, tamaño de la
empresa y rendimiento parecen ser definitivas para la estructura de capital en estas
economías. Algunas otras variables como la de vclatilidad parecen no tener poder
explicativo, además, en otros estudios para países en desarrollo tampoco ha sido una
variable exitosa, véase por ejemplo Maquieira et al. (2007). Algunas otras variables
como la de ahorros para impuestos, no se pudieron probar dada la forma simplificada
de algunos de los estados financieros.
Los resultados encontrados en la parte microeconómica de esta investigación son
similares a los que Rajan y Zingales (1995) y Booth et al. (2001) encontraron para
países desarrollados y para economías emergentes respectivamente. Las limitaciones
de los datos en mi muestra han impedido que integrara una variable con valores de
mercado y que sugiero se lleve a cabo en una futura investigación.
Por otro lado, las condiciones macroeconómicas de un país afectan a las entidades
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financieras. Así, la idea de que los factores macroeconómicos y financieros de un país
definen las decisiones de apalancamiento de las empresas es bastante obvia. Sin embargo, el tema de los determinantes macroeconómicos de la estructura de caJ;;\al de
las empresas ha sido muy poco explorado y en particular no se han considerado variables de integración financiera internacional. Esta investigación da un paso adelante
en este tema.
En el Capítulo 3 se presentó evidencia de que las variables de integración financiera internacional afectan las decisiones de financiamiento de las empresas latinoamericanas. Obtuvimos que un aumento en la posición de activos externos de un
país disminuye el apalancamiento financiero de las empresas en dicho país y que un
aumento en la posición de pasivos externos lo incrementa.
Parece bastante obvio pensar que cuando la inversión local se dirige hacia las
firmas extranjeras los gerentes de las firmas domésticas se preocupan por mostrar
estabilidad financiera para captar capital domésticJ. Al mismo tiempo, este es un
asunto relacionado con la oferta, cuando existe menos flujo de dinero hay menos
disponibilidad para el endeudamiento.
Por otro lado, este importante resultado de que un aumento en los pasivos externos
de un país causa un incremento en el apalancamiento financiero puede deberse a que
existe más dinero disponible para el endeudamiento y además puede ser que el costo
del capital sea más barato. Esta relación es mencionada en el trabajo de desarrollo
económico de Mishkin (2009)quien asegura que la apertura de los mercados financieros
por parte de los países en desarrollo incrementa y facilita el acceso al capital y abarata
el costo del mismo.
Esta explicación podría ser una de las principales causas que llevaron a Estados
Unidos a enfrentar la crisis económica más grande durante los últimos tiempos. Probablemente, el aumento considerable en la posición de pasivos externos de Estados
Unidos trajo un incremento sustancial en los flujos de dinero adentro del país, con
lo cual, las empresas y las personas físicas pudieron accesar más facilmente a la deuda. Este fácil acceso al apalancamiento incrementó considerablemente el consumo en
Estados Unidos pero no el ahorro, con lo que mfu:, tarde llegó la crisis financiera y
económica.

44

A lo largo de esta investigación también he comprobado que algunas variables
macroeconómicas como el crecimiento del PIB y la tasa de inflación son determinantes en las decisiones de estructura de capital para la~ ';mpresas de los países de
América Latina. La relación negativa de la tasa de crecimiento del PIB con el nivel
de endeudamiento es un indicador claro de que las empresas pueden financiarse con
sus propios recursos en períodos de crecimiento. En cuanto a la relación negativa del
nivel de endeudamiento y de la tasa de crecimiento de inflación, es posible concluír
que la incertidumbre que se genera en estos períodos y las altas tasas de interés llevan
a las empresas a no contraer deudas.
Los múltiples y sustanciales cambios en la economía mundial y en los mercados
financieros internacionales han transformado los sistemas financieros internos en los
países desarrollados y subdesarrollados. Por supuesto, estos cambios han impactado
hasta las decisiones de estructura de capital de las empresas. En este trabajo de investigación ha sido interesante confirmar esta relación y sobretodo observar el impacto
cuantitativamente.
Aunque aún hay mucho por hacer en cuanto a la estructura de capital en economías
emergentes y pese a las limitaciones de la información financiera, es la primera vez que
se utiliza una base de datos en la que se incluyan solamente países latinoamericanos
y es la primera vez que se incluyen variables de integración financiera internacional
para explicar endeudamiento, lo cual me ha permitido hacer algunas conclusiones en
materia de estructura de financiamiento para América Latina.
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