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Resumen
La crisis financiera de los Estados Unidos, 2008, golpeó a los países en desarrollo,
provocando la devaluación de las monedas latinoamericanas y que las empresas endeudadas
en el extranjero consideraran nuevas formas de financiación, esto implicó una posible
modificación en la estructura de capital y por ende en el valor de la empresa. Es por ello que,
esta investigación se enfoca en analizar que métodos de financiación adoptaron las
compañías en América Latina.
En Latinoamérica el segundo mercado con mayor capitalización bursátil y volumen de
transacción es el Mercado de Valores (MILA), resultado del acuerdo entre las Bolsas y
Depósitos de Chile, Colombia, México y Perú, 2010. Los índices más representativos son
IPSA (Chile), COLCAP (Colombia), IPC (México) y Perú General (Perú) y se eligió una
muestra para que representará a todas las empresas.
Las firmas que conforman cada índice se dividen según el sector al que pertenecen
(primario, secundario, terciario y financiero), de esta manera se hizo una comparación entre
países de la estructura de capital y como se reflejaba sobre la capitalización bursátil.

Summary
The financial crisis of the United States, 2008, hit the developing countries, which caused
the devaluation of Latin American currencies and that the indebted companies abroad
considered new forms of financing, this implied a possible change in the structure of capital
and hence in the value of the company. Therefore, this research focuses on analyzing methods
of financing adopted by companies in Latin America.
In Latin America, the second market with the greater market capitalization and transaction
of volume is the stock market (MILA), result of the agreement between the Stock Exchanges
and Chile, Colombia, Mexico and Peru, 2010. The most representative indices are IPSA
(Chile), COLCAP (Colombia), IPC (Mexico) and Peru General (Peru) and a sample chose to
represent all companies.
Firms that make up each index are divided according to the sector to which they belong
(primary, secondary, tertiary and financial), thus was made a comparison between countries
in the structure of capital and how it was reflected on the market capitalization.
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Introducción
A inicios del siglo XXI Estados Unidos gozaba de un periodo de crecimiento, originando
liquidez y bajas tasas de interés por lo que cada vez eran más las personas que acudían a
créditos hipotecarios, aunque no cumplían con las condiciones para hacer frente a dichos
créditos los bancos los otorgaban, esto provocó que a mediados de 2007 se presentaran
impagos por parte de los deudores, que junto con un aumento en el desempleo ocasionó que
estallara la burbuja hipotecaria estadounidense, asimismo inversionistas y entidades
financieras que eran acreedores y vendían derivados con hipotecas empezaron a ver el efecto
en sus estados financieros (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2009).
Las causas que dieron paso a la crisis financiera 2008, fue la asimetría de información e
interdependencia de los distintos intermediarios financieros (Machinea, 2009). El
desequilibrio en el manejo de información en esta época se dio por la falta de regulación, que
generó el desconocimiento del valor de las hipotecas, especulación y el no registro de las
operaciones realizadas en los bancos, en cuanto a la interdependencia se observa que el sector
financiero tuvo una relación directa con: la quiebra de Lehman Brothers1, las hipotecas
basuras, la recuperación de la compañía de seguros del mundo American Internacional
Group (AIG) (Machinea, 2009).
Por lo anterior el sistema financiero colapsó y sumado al déficit comercial de Estados
Unidos, al predominio que tenía el sector financiero sobre el productivo originó la crisis
financiera de 2008, expandiéndose y afectando principalmente a economías desarrolladas.
Sin embargo, sus efectos alcanzaron a los países latinoamericanos, espacialmente a quienes
tenían fuertes relaciones comerciales con Estados Unidos.
Durante la crisis financiera de 2008, marcada por el desplome de los mercados bursátiles
y la fuerte depreciación de las monedas latinoamericanas, ocasionaron que las firmas
endeudadas en mercados extranjeros aumentaran el costo de su financiación quedando
expuestas a inestabilidad en su situación financiera (CEPAL, 2009). Por lo anterior los

1 Lehman Brothers Holdings,

Inc. fue una compañía global estadounidense de servicios financieros fundada en
1850 y con 25,935 empleados. La compañía opera en tres segmentos: mercados de capitales, banca de inversión
y gestión de inversiones. (Bloomberg, s.f.)
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pasivos serían más elevados llevando a la empresa a una reducción de las utilidades o hasta
el impago de la deuda extranjera.
Posterior a esta crisis las empresas privadas fueron las más afectadas al enfrentarse a las
drásticas variaciones en el tipo de cambio y al no ver viabilidad en préstamos extranjeros
tomaron la decisión de acudir a los mercados internos, en su momento no contaban con la
liquidez necesaria para cubrir toda la demanda corporativa.
El alto costo de endeudarse en el exterior y la falta de liquidez del mercado local hizo que
las empresas, posiblemente, se vieran presionadas a redefinir sus fuentes de financiamiento
y por ende su estructura de capital, como sucedió luego de la crisis financiera en la década
de los 90 donde las empresas colombianas reemplazaron su endeudamiento en el exterior por
endeudamiento local a corto plazo (Tenjo, López, y Zamudio, 2006).
Las empresas apoyándose en la estructura de capital realizaron modificaciones que les
permitieran reducir el impacto generado por la crisis de 2008 y así equilibrar sus estados
financieros acudiendo a otro tipo de apalancamiento, además de idear estrategias que les
permitiera permanecer en el mercado.
La decisión de redefinir la estructura de capital no solo se da en momento de recesión sino
también en las demás etapas del ciclo económico, puesto que para la empresa es importante
mantener o aumentar el valor de la misma, así como velar por los intereses de los accionistas,
para esto las empresas deben adaptarse a las condiciones macroeconómicas y hallar la
estructura optima de capital (CEPAL, 2009).
Las políticas financieras adoptadas por las empresas se han analizado desde 1950 cuando
los economistas Franco Modigliani y Merton Miller empezaron a evaluar la importancia que
tenía la estructura de capital para estas, es así como han realizado varios estudios para que
las empresas logren optimizar su estructura de capital, es decir encuentren equilibrio entre
recursos internos y deuda que permita minimizar el riesgo y crear el máximo valor para
accionistas y empresa; como lo afirma Rivera (2002) “ha sido tema de amplia controversia
determinar cuál es la combinación de recursos propios y ajenos que generan un mayor valor
de empresa”. (p.32) Debido a que permite implementar “estrategias que optimicen la
inversión, maximicen la riqueza y generen valor”. (Álvarez, 2016, p. 52)
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Como se expuso en el párrafo anterior un óptimo apalancamiento es de gran importancia
para el crecimiento de las empresas, a pesar de ello la mayoría de estudios en América Latina
(Tenjo, López y Zamudio, 2006; Mendoza, 2013; Zamarripa, 2016; Hoffmann, 2008)
evalúan los determinantes de la estructura de capital que usan las empresas y cómo se ha
manejado con el paso del tiempo en cada país, no hay un estudio comparativo que evidencie
como las empresas respondieron a la crisis en términos de su estructura de capital en los
países Latinoamericanos.
Las economías latinoamericanas con mayor visibilidad después de Brasil, son Colombia,
Perú, México y Chile debido a que hacen parte del Mercado de Valores de Latino América
(MILA) que es el segundo mayor mercado en cuanto a capitalización bursátil2 y volumen de
transacciones, que representa el mayor mercado de empresas registradas en la bolsa de
Latinoamérica con un 38% del PIB (Alianza del Pacífico, 2015).
Además, estos países de acuerdo con el estudio The Global Competitiveness Report 20152016, realizado por World Economic Forum están dentro de las 10 economías más
competitivas de América Latina, quienes han reducido las barreras comerciales entre ellas,
así mismo tienen mayor ahorro y menor gasto público en comparación con los países del
atlántico Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Schwab y Sala-i, 2016).
Por lo anterior surge la pregunta de investigación, ¿Cuál es la estructura de capital que
han adoptado las empresas pertenecientes al MILA y cómo se ha reflejado en su valor para
el periodo 2008 – 2016? El objetivo general planteado para responder a esta pregunta es:
identificar cual ha sido la estructura de capital acogida por las empresas pertenecientes al
MILA luego de la crisis del 2008 hasta 2016. Para alcanzar el principal el objetivo se
proponen los siguientes objetivos específicos: 1) analizar los estados financieros de las
empresas pertenecientes al MILA para hacer un diagnóstico de los indicadores y el cambio
que han presentado en el periodo evaluado 2) determinar las características de la deuda
financiera, las modificaciones en los componentes patrimoniales para cada país y el costo

2

Capitalización bursátil: capitalización se entiende como el costo de comprar un negocio, es decir el valor
total de las acciones que se encuentran en circulación por el precio de las mismas (iMinds, 2009).
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promedio ponderado de capital (WACC) en el periodo 2008 – 2016. 3) establecer la relación
entre el valor y la estructura de capital de la empresa.
La estructura de este documento se divide de la siguiente manera: el primer capítulo
contiene el marco teórico donde se describen las principales teorías sobre la estructura de
capital y sus aportes a través de los años, el segundo capítulo abordará la metodología donde
se evaluarán indicadores financieros y características de la deuda para determinar la
estructura de capital de las empresas, el tercer capítulo expondrá los resultados de esta
investigación proponiendo un apalancamiento más adecuado según el sector, finalmente se
presentan las conclusiones.
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Capítulo 1. Marco teórico
Las empresas buscan la manera de aumentar el precio de sus acciones, así como el valor
de su empresa, este objetivo los gerentes lo podrían lograr a través de la estructura de capital.
La política de estructura de capital se asume como una interdependencia positiva entre la
deuda, riesgo y rendimiento; es decir que cuando se adquiere una mayor deuda se incrementa
el riesgo y por lo tanto la rentabilidad esperada, de modo que se debe hallar un equilibrio
entre riesgo y rentabilidad para maximizar el valor de las acciones (Ehrhardat y Brigham,
2009). Es por esta razón que se han desarrollado varias teorías sobre estructura de capital con
el fin de analizar la relación entre endeudamiento, costo de capital y valor de la empresa.
A continuación se expondrán las teorías más relevantes dentro de este estudio, iniciando
con la teoría de Modigliani y Miller quienes fueron los pioneros en proponer un estructura
de capital óptima para las empresas, luego se explicará la teoría de Trade Off que toma los
supuestos propuestos por Modigliani y Miller donde diferentes autores basándose en un
mercado imperfeto incorporan nuevas variables al modelo, finalmente la teoría de
Jerarquización confronta las dos teorías mencionadas anteriormente al afirmar que no existe
una estructura de capital óptima para las empresas.
1. Teoría de Modigliani Y Miller
Los economistas Franco Modigliani y Merton Miller, pioneros en analizar la estructura
de capital de las empresas propusieron dos teorías, la primera fue la teoría de la irrelevancia
sin impuestos en 1958 y en 1963 la teoría de la relevancia donde incluyeron impuestos.
1.1. Teoría de la irrelevancia.
El origen al estudio de la estructura de capital empezó con Modigliani y Miller (1958) y
tuvo lugar en la publicación The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of
Investment. El teorema de la irrelevancia de estructura de capital, también conocido como
proposiciones de neutralidad o proposiciones de invariancia muestra la decisión de estructura
de capital que toma la empresa. Los autores Sarmiento y Salazar, (2005) resumen los
principales supuestos que a continuación se describen:
1. Mercado de capitales perfectos: la compañía no incurre en costos de transacción,
quiebra, ni agencia y que al momento de contraer una deuda no paga impuestos.
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2. Igual acceso: Tanto personas naturales como jurídicas no tienen restricciones para
acceder al mercado de capitales y los bancos prestan tanto a inversionistas como
empresas a la misma tasa.
3. Simetría de información: La información no tiene costo y está disponible en el
mercado, de manera que los agentes podrán tomar decisiones y proyectar los resultados
de forma más acertada.
4. Solo la riqueza cuenta: Los inversionistas son racionales, prefieren mayor riqueza y
coinciden en cuanto a los retornos esperados, sin importar la decisión de financiación
de la empresa los inversionistas siempre esperaran el mayor retorno.
5. Valor de la empresa: las empresas pueden agruparse de acuerdo al rendimiento y riesgo
económico; es decir, es un mercado perfecto donde el valor de una empresa no se ve
afectado por la forma en que se apalanca.
El teorema de Modigliani y Miller muestra que el valor de la empresa es dado por los
activos que esta posea independientemente de los pasivos, es decir que no se evalúa la
magnitud de endeudamiento puesto que el dinero es utilizado para la compra de activos que
al final del periodo evaluado se reflejaran en el patrimonio. Por lo tanto, en los supuestos el
valor de la empresa (capacidad adquisitiva y riesgo que presentan los activos) no tiene
relación con las decisiones de financiación tomadas por la gerencia.
1.1.1. No existe óptimo apalancamiento.
Modigliani y Miller (1958) afirmaron que cuando el mercado es perfecto el valor de la
empresa junto al costo de capital no se relaciona con la estructura de capital, es decir que no
existe un óptimo apalancamiento, sino que cualquier nivel de endeudamiento es aceptable
para la empresa ya que no modifica su valor ni su rendimiento esperado de la inversión que
esta realice.
Vu = Vl

Fórmula (1)

Vu Se financia solo con su capital
Vl Se financia con deuda y capital
Modigliani y Miller lograron demostrar que sin importar cual opción de financiación elige
la empresa el flujo de efectivo de cada empresa es igual al EBIT, lo que quiere decir que su
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valor no se ve afectado por la deuda. En esta proposición el valor de la empresa depende
exclusivamente del rendimiento de capital total.
Como la relación deuda-patrimonio (D/E) no interfiere en el valor de la empresa los
autores determinaron que las empresas pertenecientes al mismo sector y con igual nivel de
riesgo tendrán el mismo valor. Así mismo, Modigliani y Miller plantean que si el valor de
las empresas es diferente, los gerentes se benefician con el arbitraje3, es decir aquella que
tenga menor valor aprovechara los beneficios que le brinda el mercado hasta equilibrar su
valor.
Relación riesgo-rentabilidad y valor de la empresa.
Modigliani y Miller (1958) relacionan la rentabilidad con la deuda y aseguran que cuando
la empresa aumenta el grado de apalancamiento así mismo el riesgo es mayor e incrementa
tanto el costo de capital como la rentabilidad que perciben los accionistas. La principal
diferencia con la proposición expuesta anteriormente en el numeral 1.1.1, es que la
rentabilidad si se ve afectada por el nivel de endeudamiento, puesto que el retorno esperado
por los accionistas crece proporcionalmente con el grado de apalancamiento, en la formula #
2 se evidencia esta situación:
𝐾𝑒 = 𝐾𝑜 +

𝐷
(𝐾𝑜 − 𝐾𝑑)
𝐸

Fórmula (2)

Ke =la tasa requerida de rendimiento por las acciones.
Ko = el costo de capital medio ponderado o WACC.
Kd =la tasa de rendimiento requerida de los empréstitos, o el costo de la deuda.
D/E = el ratio deuda-acciones.
Modigliani y Miller en su segunda proposición reafirman que la estructura de capital es
irrelevante al valor de la empresa, debido a que el mayor costo de capital es compensado con
el riesgo que asumen los socios, independientemente de la deuda que asuma la empresa la
rentabilidad variará, pero el valor de la empresa seguirá constante.

Diferencia de valor existente en dos mercados distintos con respecto a un mismo bien”. (Sarmiento y
Salazar, 2005, p. 9).
3
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1.2. Teoría de la relevancia
Modigliani y Miller (1963) hicieron un nuevo aporte, tuvieron en cuenta los impuestos
corporativos, como variable que modifica el valor de la empresa, están a favor de que se
obtenga recursos únicamente con la financiación externa ya que los impuestos disminuirán
significativamente, aunque la empresa por dicha deuda deba pagar intereses, estos son
considerados un gasto que reducirán las utilidades y los impuestos, este último en mayor
proporción que los intereses a pagar.
1.2.1. Impuestos como determinante del valor de la empresa.
Al incorporar los impuestos al modelo, se dieron cuenta que la estructura de capital si
afectaba el valor de la empresa, debido a que una empresa con alto nivel de endeudamiento
reduce el pago de impuestos a través de desgravaciones fiscales como lo es pago de intereses,
el flujo de efectivo o dinero disponible será mayor haciendo que la empresa realice más
inversiones. Esto se puede ver en la fórmula 3.
𝑉𝑙 = 𝑉𝑢 + 𝑇𝐷

Fórmula (3)

Vu: Se financia solo con su capital
Vl: Se financia con deuda y capital
T: Tasa de impuestos
D: Monto de la deuda
Esto quiere decir que a mayor tasa impositiva el valor de la empresa se maximizará,
debido a que por cada peso por deuda contraída incrementará su valor, al mismo tiempo que
se minimizará el costo promedio ponderado de capital (véase formula 4). Por lo que, las
corporaciones se ven incitadas a endeudarse en un 100%.
WACC = Ke.(1-T)

Fórmula (4)

WACC: Costo promedio ponderado de capital
Ke: Tasa requerida de rendimiento por las acciones
T: Tasa de impuestos
1.2.2. Deuda como determinante del valor de la empresa.
En esta proposición se incluye T, para representar los impuestos que paga la compañía,
tiene el mismo comportamiento que la relación riesgo-rentabilidad mencionada
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anteriormente, donde se afirmó que la rentabilidad aumenta conforme la empresa se va
endeudando, sin embargo, en este caso el WACC presenta una disminución significativa a
medida que se obtiene apalancamiento haciendo que el costo de capital sea irrelevante ya que
tendera a cero. En la fórmula 5 se observa la modificación realizada:
𝐾𝑒 = 𝐾𝑜 +

𝐷
(𝐾𝑜 − 𝐾𝑑) ∗ (1 − 𝑇)
𝐸

Fórmula (5)

Ke =la tasa requerida de rendimiento por las acciones.
Ko = el costo de capital medio ponderado o WACC.
Kd =la tasa de rendimiento requerida de los empréstitos, o el costo de la deuda.
D/E = el ratio deuda-acciones.
T= Tasa de impuestos
Modigliani y Miller concluyeron que para aumentar el valor de la firma la empresa debe
incrementar su nivel de apalancamiento ya que esto permite que el costo promedio ponderado
de capital disminuya es decir que las empresas se ven incentivadas a invertir.
Aunque fue un gran aporte, las conclusiones a las que llegaron los autores fueron criticadas,
debido a que no tenían en cuenta las imperfecciones del mercado, sin embargo, fue la base
para el desarrollo de las teorías posteriores, para esta investigación el factor a tener en cuenta
de esta teoría es el WACC, ya que determina el costo promedio ponderado de capital, es decir
cuánto les cuesta a las empresas tener esas fuentes de financiamiento.
2. Teoría Trade Off
La teoría del Trade-off también conocida como teoría basada en impuestos y costos de
quiebra surgió en 1963 después de que Miller y Modigliani postularon el teorema de
irrelevancia descrito anteriormente, incorporaron el impuesto de renta de las empresas y se
consideró que endeudarse era positivo para las mismas, debido a que entre más alto era su
endeudamiento el pago de sus impuestos sería menor.
2.1. Trade Off Clásica.
El modelo de Trade-off se enfoca en lograr una estructura de capital óptima, a través de
cinco variables que se combinan de diferentes maneras según el sector donde se encuentre la
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empresa, su rentabilidad y oportunidad de inversión. Fama y French (2002) resumieron las
variables que hacen parte de la teoría, estas son:
1. Costo de quiebra: Las empresas que tienen mayor rentabilidad optan por un alto nivel
de endeudamiento a diferencia de aquellas con baja rentabilidad o ganancias volátiles,
debido a que el costo de adquirir deuda aumenta cuando el retorno esperado es poco e
incierto, porque estas firmas están más expuestas a no cumplir sus obligaciones
financieras o quebrar.
2. Impuestos: Al contraer mayor deuda las empresas se ven beneficiadas con una
disminución en el pago del impuesto sobre la renta, ya que al tener que pagar intereses
las ganancias se reducen y así mismo el valor de impuesto a pagar, por otro lado, si los
intereses a pagar son superiores al ahorro obtenido por menor pago de impuestos, la
empresa preferiría disminuir su apalancamiento.
3. Costos de agencia: Para evitar la ineficiencia en el manejo de los recursos por parte de
los gerentes, las empresas con rentabilidad considerable destinan más ingresos al pago
de intereses y dividendos, con el fin de disminuir sus costos de agencia.
4. Costos de financiación: Las empresas que tienen estos costos, tales como: asimetría de
información, intereses, costos de transacción, entre otros, deciden endeudarse en menor
proporción, en cambio aquellas con ganancias fijas, grandes cantidades de activos,
poca inversión y flujo de efectivo constante eligen más apalancamiento.
2.2. Aportes a la teoría.
La teoría Trade-off ha sido estudiada a través de los años por varios autores quienes
realizaron nuevos aportes y criticas teniendo en cuenta los cambios presentados por las
empresas y sus respectivos sectores, a continuación, se resume los principales aportes para
observar su evolución desde su surgimiento hasta la actualidad.
El aporte de Jensen y Meckling, (1976) se enfocó en los costos de agencia, afirmando que
la empresa debía aumentar su deuda y así incrementaría su rentabilidad, porque el exceso de
efectivo tiende a ser mal administrado por los gerentes y al restringir el dinero disponible
disminuiría la probabilidad de hacer uso inadecuado de este.
Myers (1977) a diferencia de Modigliani y Miller no encontraba viable que la empresa se
endeudara en su totalidad, pues existen beneficios tributarios y una mayor probabilidad de
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quiebra al no poder responder por el pago de los intereses respectivamente, por lo que plantea
que la empresa debe utilizar recursos propios para mantener un equilibrio entre la
combinación de endeudamiento y capital óptimo, que compense los beneficios y costos de
deuda que maximicen el valor de la empresa.
Posteriormente, Grossman y Hart (1982) se centran en los costos de quiebra, proponiendo
que al elevar los niveles de deuda se incrementa el riesgo de quiebra y esto motiva a los
gerentes a realizar mejor sus funciones para conservar o mejorar su reputación, tomando
medidas que adecuen el capital y la deuda para obtener una estructura optima de capital pues
esta debe compensar los beneficios tributarios y de reducción de costos de agencia contra los
costos de quiebra, así la empresa se beneficia y genera valor.
Luego de las contribuciones anteriores Myers (1984) reúne los factores estudiados: ahorro
tributario por endeudamiento, costos de agencia, financiación y quiebra, para sugerir que los
gerentes deben equilibrar dichos factores para llegar a la estructura de capital óptima y
concluye que se alcanzará al balancear los impuestos por deuda con costo de quiebra.
Ratificando lo anterior Bradley, Jarrel y Kim (1984) usaron un modelo de regresión de las
tasas impositivas que se cobraban a las utilidades de los bonos, esta investigación encontró
una relación directa entre el costo esperado de quiebra y la reducción de los impuestos por
medio de desgravaciones fiscales, también relacionó los ratios de apalancamiento y la
industria a la que pertenece la empresa.
Shyam-Sunder y Myers (1999) hicieron una crítica a la teoría Trade-off porque no logra
explicar cómo las empresas no buscan financiarse cuando hay incentivos para hacerlo y no
justifica que las empresas se endeuden en grandes proporciones a pesar que las entidades
bancarias aumenten las tasas de interés, esto hace que la estructura de capital ya no sea la
óptima para la compañía, estos autores validaron dos modelos de regresión, uno de Pecking
Order y el otro de Trade Off concluyendo que había mayor confianza en los resultados del
modelo Pecking Order.
De acuerdo a Graham y Harvey (2001) la teoría del Trade-off se basa en que las firmas
tienen una estructura de capital óptima, coincidiendo con Myers en que los niveles
endeudamiento de la empresa y deben equilibrarse los beneficios tributarios contra los costos
incurridos al contraer deuda.
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Más adelante Hackbarth (2008) realiza un estudio sobre los factores que influyen en la
política financiera de las empresas y el valor de las mismas, encontrando que cuando se opta
por altos niveles de deuda aumenta el valor de la empresa y disminuyen los problemas entre
accionistas y gerentes puestos los recursos serán manejados de manera eficiente por los
gerentes, así como anteriormente lo afirmó Jensen y Meckling.
En contraste con los aportes anteriores Awan y Amin (2014) sugieren que el alto
endeudamiento puede ocasionar problemas financieros a la empresa, como riesgo de
liquidación, reestructuración o quiebra, esto es consecuencia del costo y retorno que tiene el
dinero y se relaciona con las ganancias de la empresa y los riesgos de insolvencia de la misma.
Esta teoría afirma que hay una estructura óptima de capital donde las empresas encuentran
el balance entre deuda y rentabilidad, es decir que a medida que incrementa el nivel de
endeudamiento la empresa recibe beneficios tributarios, sin embargo, dicha deuda no debe
ser ilimitada pues deben evitar el riesgo de quiebra y pagos excesivos por la financiación.
Para el fin de esta investigación se tomarán los ítems costo de quiebra que indica el nivel
de endeudamiento que debería tener la empresa según su rentabilidad y para el segundo ítem
que es costo de financiación se analizará específicamente si la empresa toma su decisión de
apalancamiento con base al porcentaje de intereses que deba pagar a la entidad financiera.
En contraste, años más tarde surge la teoría de jerarquización que plantea que no hay una
estructura óptima de capital, sino que las empresas se apalancan donde se presenta menor
asimetría de información es decir minimizan los costos de deuda.
3. Teoría de jerarquización financiera
Esta teoría, también conocida como Pecking Order inicio alrededor de 1984 por Myers y
Majlug, explicaba como los empresarios buscan la reducción máxima de costos asociados al
financiamiento externo por que se ven afectados por la asimetría de información en los
mercados, además afirma que las empresas no logran tener una estructura optima de capital
debido a que las empresas se enfrentan a mercados imperfectos.
3.1. Teoría de jerarquización clásica.
La teoría sugiere que las empresas eligen financiarse, en primer lugar, con capital
generado internamente, la razón primordial es que están libres de información asimétrica, en
segundo lugar, por endeudamiento externo; en tercer lugar, por emisión de bonos y
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finalmente con emisión de acciones ya que estas se asimilan de forma negativa porque los
propietarios ceden parte de la empresa y además se enfrentan a información incompleta que
hay en el mercado, esta jerarquía se muestra en la ilustración 1.

Emisión
acciones

Emisión bonos

Prestamos bacarios

Fondos propios

Ilustración 1. Pecking Order. Forma en que se apalancan las empresas. Fuente: Elaboración propia

3.2. Aportes a la teoría.
Myers y Majluf (1984) pioneros en hablar sobre jerarquización, postulan que la primera
opción de financiamiento de las empresas son las fuentes internas porque se tiene certeza de
la información. Los recursos propios provienen de utilidades retenidas, estas no se afectan
con la asimetría de información, los costos son implícitos, hay control total de la información.
Shyam-Sunder y Myers (1999), sugieren que las empresas prefieren fondos internos sobre
fondos externos, sin embargo, las empresas continúan apalancándose para cubrir sus déficits
financieros sin importar el grado de endeudamiento con que cuente actualmente. Es decir,
cuando la empresa no cuenta con recursos propios para financiar una inversión acude al
endeudamiento externo sin embargo se ve expuesta a la asimetría de información del mercado
y costos de transacción, pero en menor grado que la emisión de acciones, llevándola a tomar
decisiones de manera subjetiva.
Por otro lado, debido a que las acciones son títulos de mayor riesgo y tienen mayor tasa
de rentabilidad, son consideradas la última opción de financiamiento por las empresas, por
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la subvaloración que pueden presentar las acciones ocasionado por la transferencia de riqueza
de los actuales accionistas hacia los nuevos, esto desincentiva la realización de ciertos
proyectos de inversión y la creación de valor. (French y Fama, 2002).
Al realizar una inversión, las empresas con poco tiempo en el mercado son más apropiadas
pues su precio no disminuirá tanto a causa de la mayor oportunidad de crecimiento, mientras
que empresas con más experiencia podrían tener un desplome en su precio al emitir acciones.
Este argumento lo apoya Fama y French (2002) quienes encontraron que empresas rentables
se encontraban menos apalancadas en comparación con las empresas menos rentables.
Otro aporte sostiene que las grandes firmas procuran estar al día con el pago de dividendo
sin importar el porcentaje de la deuda acumulada, a diferencia de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) que se preocupan por mantener sus niveles de deuda bajos y no incurrir
en costos de transacción que pueden ser superiores a los costos de financiación interna (Frank
y Goyal, 2003).
Aportes más recientes como el de Sheikh y Wang (2012) demuestra que a través de los
años siguen manteniendo el esquema de preferencia de jerarquización donde prevalecen las
fuentes sobre la deuda y las acciones, por tener los menores costos de asimetría de
información, financiando sus proyectos e inversiones de manera más económica (Danso y
Adomako, 2014).
Esta teoría asumía que las empresas con mayor rentabilidad emitirían menos deuda y
probablemente financiaran sus actividades con fondos internos. Sin embargo, Mostafa y
Boregowda (2014) propusieron la teoría de la jerarquía modificada donde las empresas
recientes en el mercado y por ende con más oportunidad de crecimiento deberían endeudarse
y así aprovechar que la asimetría de información tiene un bajo costo, además plantea que las
empresas que están cerca de su capacidad de endeudamiento deben emitir acciones, para que
el riesgo de quiebra sea menor a pesar que el valor de la empresa sea menor. Llega a la
conclusión de que las teorías de Trade-off y Pecking Order presentan un nivel de deuda
similar, haciendo posible la existencia de una estructura de capital optima que maximice el
valor de las empresas.
La teoría de jerarquización plantea que las empresas basan su decisión de endeudamiento
en los costos de financiación, optando primero por endeudarse internamente, si no es posible
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contraerán deuda en el sector financiero, al no ser viable la segunda opción buscará
financiación por medio de bonos o acciones, sin embargo, preferirá la emisión de bonos
debido a que al emitir acciones se pierde participación sobre el capital de la empresa.
Con esta teoría se puede determinar si las empresas siguen este orden al momento de
endeudarse o por el contrario buscan una estructura de capital óptima, se logrará evaluando
las cuentas agregadas en los estados financieros y así determinar si esta teoría se aplica a la
realidad de las empresas que cotizan en la bolsa.
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Capítulo 2. Metodología
El enfoque que mejor se ajusta a esta investigación es cuantitativo no experimental, puesto
que los datos que se utilizan para el desarrollo de este estudio son numéricos, el método a
utilizar es datos panel porque se evalúa una misma variable en diferentes periodos de tiempo
y la técnica para el desarrollo de este estudio es recolección de datos secundario debido a que
la información se obtiene de forma indirecta por medio de un software.
1. Metodología cuantitativa
El enfoque cuantitativo que será aplicado para el desarrollo de esta investigación, utiliza
la recolección de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis
establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y el frecuente uso de las
estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población
(Sampieri, Collado y Lucio, 2003).
Este enfoque, como lo afirma Sampieri et al. (2003) ofrece la posibilidad de generalizar
los resultados de manera más amplia, permite control sobre los fenómenos, así como un punto
de vista de conteo y las magnitudes de estos, además, la investigación es objetiva porque sin
importar la muestra de datos elegida, ni las creencias y perspectivas del investigador la
realidad es una y el estudio debe responder a esta.
Las investigaciones cuantitativas requieren recolección de información cualitativa y
conocimiento previo, para definir las variables apropiadas y confiables que se van a tener en
cuenta durante el estudio, ya que por la rigurosidad del enfoque y su poca flexibilidad es
necesario tener claridad desde el principio para evitar desviación en los parámetros
planteados (Sampieri et al. 2003).
1.1. Alcance descriptivo.
El alcance de una investigación se elige luego de la revisión de bibliográfica y las
expectativas que se tiene del estudio, además debe apoyar al investigador a alcanzar su
objetivo. Los estudios de alcance descriptivo son aquellos que recogen, miden y analizan
información de las variables que son objeto de estudio, describiendo de forma detallada, sus
características, patrones y cualidades observadas que se ajusten a la realidad, para lograr una
evaluación más objetiva de la investigación.
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Por lo anterior se establece que el alcance del estudio es descriptivo debido a que se miden
y analizan datos del fenómeno a investigar, así mismo su propósito es caracterizar la situación
de tipo económico de una población, grupo de individuos, empresas, región o ciudad. El
investigador debe tener claridad qué se medirá, y donde ubicará la información pertinente.
El análisis cuantitativo es necesario para determinar la estructura de capital empresarial
porque su base son los indicadores de endeudamiento y rentabilidad, obtenidos de la
información recopilada en los estados financieros y en donde se describe la situación
financiera que presenta cada una de las empresas.
2. Método de la investigación
El método es la táctica que utiliza el investigador para el desarrollo del estudio y para
darle solución al problema o pregunta que ha sido planteada en la investigación, de esta
manera se logra alcanzar los objetivos trazados, por lo tanto, el método es primordial para
llevar a cabo una investigación.
2.1. Investigación no experimental.
De acuerdo a Sampieri (2003) el diseño de una investigación “se refiere al plan o
estrategia concebida para obtener la información que se desea.” (p. 120). Es decir, el método
que usara el investigador para adquirir los datos necesarios y así analizar con certeza ya sea
la hipótesis o aportar evidencia relevante a la investigación. Una adecuada elección del
diseño permitirá que el estudio sea más acertado y tenga una mayor calidad.
El diseño conveniente para el desarrollo de esta investigación es no experimental
cuantitativa, ya que la información recolectada no se puede controlar, ni someterlas a
modificaciones porque explican hechos pasados, simplemente se observará el
comportamiento real dentro de una situación ya existente para luego hacer un análisis.
2.2. Longitudinal - Datos panel.
El tipo de diseño de la investigación es longitudinal, ya que recolecta datos a través del
tiempo y observa los cambios en un periodo determinado para indagar sobre las posibles
causas y consecuencias de un fenómeno presentado. Dentro del diseño longitudinal se
derivan los datos panel que toman la muestra especifica de una población y examinan su
comportamiento en distintos momentos de un periodo determinado (Sampieri et al. 2003).
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Es util, ya que permite controlar las variables que no se observan y son constantes en el
tiempo y podrían causar el sesgo de la variable omitida. (Wooldridge, 2010)
Sampieri (2003) resalta que la principal ventaja de los datos panel es que el investigador
puede conocer los resultados de toda la muestra estudiada y a su vez la información de cada
individuo, que le permite percatarse que variable especifica es la causante de los cambios,
sin embargo cuando la muestra no es estatica es dificil encontrar a los mismos sujetos
(persona, empresa, objeto) para realizar las diferentes mediciones que sean requeridas.
Para el desarrollo del objetivo el método a utilizar es datos de panel que hace parte de la
investigación no experimental, “incluye una muestra de agentes económicos o de interés
(individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc.) para un período determinado de tiempo,
esto es, combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y estructural)”. (Mayorga y
Muñoz, 2000, p. 2) El uso de esta tecnica permite que el analisis sea mas dinamico al tener
en cuenta el periodo de tiempo donde se presentan cambios significativos.
3. Técnica
Las técnicas son herramientas o instrumentos que usa el investigador para el desarrollo de
los objetivos del estudio, es decir recolecta y analiza datos para darle solución a la pregunta
planteada en la investigación. Las técnicas dependen del diseño y las teorías y permiten
organizar los datos, así como estructurar el proceso del estudio (Crotte y Roberto, 2011).
3.1. Recolección de datos secundarios.
La recolecion de datos secundarios son tomadas de fuentes externas de bases de datos ya
existentes, las ventajas que se obtienen con este tipo de datos son bajos costos y la
información ya se encuentra recopilada por otras entidades, por otra parte las desventajas son
insuficiencia en la información, inexactitud de los datos necesarios para la investigación. Los
datos secundarios deben ser pertinentes, exactos, actuales y objetivos para que el desarrollo
de la investigación sea confiable (Universidad Interamericana para el desarrollo, 2017).
La fuente de información secundaria utilizada es el software economatica como
instrumento de recolección de datos, siendo esta una herramienta sencilla, confiable y con
una amplia cobertura almacenada en su base de datos, donde hay información referente a
estados financieros, índices bursátiles, fondos de inversión y análisis de bonos
gubernamentales entre otros (Economatica, 2017).
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3.2. Descripción de la muestra.
La población objetivo de esta investigación son las empresas que cotizan en la bolsa de
valores del MILA y el subgrupo del cual se recolectaran datos son las empresas que están
dentro de los índices con mayor capitalización bursátil, siendo estos: Índice de Precios de
Selección de Activos - IPSA perteneciente a Chile, Perú General (Perú), Índice de Precios y
Cotizaciones de México y por último COLCAP que es representativo en Colombia.
El número de empresas a analizar se determinará por una selección de muestra no
probabilística donde la elección depende estrictamente de las cualidades de la investigación
(Sampieri et al. 2003, p. 241). La muestra es homogénea puesto que las variables comparten
perfiles similares como lo es su capitalización bursátil y su estancia en el índice.
Se indago acerca de la frecuencia (trimestral, semestral o anual) con la que se calculan los
índices y la composición de estos en cada economía, posteriormente se revisaron los informes
publicados periódicamente en la bolsa de valores de cada país para los años 2008-2016,
aunque los índices se conforman por 35 empresas en IPC, 27 en COLCAP, 37 en Perú
General y 40 en IPSA, para seleccionar la muestra se observaron las empresas que cotizaron
en el índice en algún periodo durante los nueve años analizados. La muestra inicial se
compone de 217 empresas pertenecientes al MILA de las cuales 60 son empresas de México,
32 de Colombia, 62 de Perú y 63 de Chile.
Posteriormente, se agruparon de acuerdo a su sector económico: primario (recolección y
extracción de recursos naturales), secundario (industrial), terciario (servicios) y financiero.
La clasificación por los sectores se encuentra en la Tabla 1.
Tabla 1
Sectores MILA
México
6

Colombia
12

Perú
6

Chile
13

Total por sector MILA
37

Primario

8

9

38

17

72

Secundario

19

9

12

13

53

Terciario

27

2

6

20

55

Total (N=217)

60

32

62

63

Sector / País
Financiero

Resumen sectorial de empresas que hacen parte del MILA. Elaboración propia.
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A continuación, con ayuda del software Economatica se buscó la capitalización bursátil
de la población y se encontraron vacíos en la información de algunas empresas debido a que
habían dejado de cotizar, no registraban datos o habían cambiado la razón social, por lo que
estas empresas se eliminaron, quedando una muestra final de 103 empresas como se observa
en la Tabla 2.
Tabla 2
Primer filtro: vacíos en la información
Sector / País

México

Colombia

Perú

Chile

Total por sector MILA

Financiero

3

5

0

9

17

Primario

3

7

14

9

33

Secundario

8

3

5

12

28

Terciario

9

2

2

12

25

Subtotal (n=103)

23

17

21

42

Vacíos en la información

37

15

41

21

Total (N=217)

60

32

62

63

Filtro por vacíos en la información recopilada del software Economatica. Elaboración propia.

3.3. Herramienta de investigación.
Los datos recolectados de la muestra en la base de Economatica fueron: el balance general
y el estado de resultados que aportan información sintética de las operaciones realizadas
durante cada año, el ROE4 Rentabilidad sobre patrimonio y, el Leverage5, mide la deuda de
la empresa. Los indicadores financieros, mencionados anteriormente son relevantes para
determinar el comportamiento de las empresas y las políticas financieras que han establecido.
Posteriormente se analizó el balance general enfocándose en el pasivo total, ya que en este
se muestra la fuente de financiación con terceros como bonos, acciones, crédito bancario y
proveedores.
A continuación, se calculó el modelo de valuación de los activos de capital (CAPM
Capital Asset Pricing Model), es aquel que indica el rendimiento esperado de una inversión

Return on equaty (ROE): Utilidad Neta / Patrimonio “Beneficio neto después de intereses e impuestos
expresados como el rendimiento obtenida por los socios o dueños de la empresa de acuerdo a su inversión”
(Anaya y Niño, 2011, p. 201)
5
Leverage: Pasivo Total Con Terceros / Patrimonio. “Mide el grado de compromiso del patrimonio de los
socios o accionistas para con los acreedores de la empresa.” (Anaya y Niño, 2011, p. 219)
4
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para determinado riesgo, es decir que existe una relación positiva entre rentabilidad y riesgo,
por lo que el inversionista asume que la rentabilidad compensará el riesgo asumido. Este
modelo se basa en los siguientes supuestos: 1) inversionistas adversos al riesgo, 2) espera
maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo, 3) no hay asimetría de información. La
siguiente ecuación ilustra la manera de calcular el CAPM:
𝐶𝐴𝑃𝑀 (𝑅𝑠) = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

Fórmula (6)

CAPM: Rendimiento esperado de un valor (Rs)
Rf6: Tasa libre de riesgo
β7: Beta del valor
Rm8: Rendimiento esperado del mercado
El CAPM es una herramienta útil para calcular el costo de capital, debido a que su
resultado indica la tasa de retorno de un activo, además el dato obtenido se aproxima al
rendimiento esperado que la empresa tendrá. El CAPM presenta un relación positiva lineal
con el β, por lo que si este último es igual a 0, el rendimiento esperado será equivalente a la
tasa libre de riesgo (Rf), si por el contrario el β es igual a 1, el rendimiento esperado será
igual al rendimiento del mercado (Rm) (Ross, 2012). Con el CAPM el inversionista de
acuerdo al riesgo asumido puede conocer la rentabilidad aproximada que obtendrá del
proyecto.
Consecutivamente se calculó el costo promedio ponderado de capital (WACC) conocido
por sus siglas Weighted Average Cost Capital que es el resultado de una combinación entre
los costos individuales de cada fuente financiera a largo y mediano plazo con sus respectivas
ponderaciones. Estas últimas indican la proporción del valor de mercado de cada fuente con
relación al valor total de la financiación. Así que, al suponer que la financiación a largo y
medio plazo de la empresa está compuesta únicamente por acciones y obligaciones. El

6

Rf: La tasa libre de riesgo es el retorno mínimo que los inversionistas esperan recibir, generalmente se tiene
como referencia los instrumentos del Tesoro de cada nación, debido a que estos presentan el menor riesgo de
incumplimiento.
7
β: La beta determina el riesgo de mercado de un activo debido a la volatilidad que presenta el mercado, este
riesgo no puede eliminarse porque está relacionado con las actividades económicas de la empresa.
8
Rm: El rendimiento esperado del mercado es aquel que compensa el riesgo asumido por el inversionista.
Rm= Rf + Prima de riesgo
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WACC “es el rendimiento mínimo que una empresa necesita ganar para satisfacer a todos
sus inversionistas, incluidos accionistas, tenedores de bonos y accionistas preferenciales”.
(Ross, 2012, p.392) El costo promedio ponderado de capital de la empresa sería el siguiente:
WACC =

𝑆
𝐵
∗ 𝑅𝑠 +
∗ 𝑅𝑏 ∗ (1 − 𝑡𝑐)
𝑆+𝐵
𝑆+𝐵

Fórmula (7)

S: Patrimonio
Rs: Costo del patrimonio
B: Deuda
Rb: Costo de la deuda
Tc: Impuesto
Como el costo de capital toma las ponderaciones de ambas fuentes financieras y al dejar
constantes los valores de los costos individuales, tomará distintos valores según como varíen
las ponderaciones de las acciones y de las obligaciones (Mascareñas, 2001).
Para darle continuidad al desarrollo de la investigación se utilizará el software R Studios
para observar sí existe relación entre la estructura de capital y el valor de la compañía, este
es un software estadístico que permite realizar análisis econométrico con diferentes tipos de
datos, entre estos datos panel que son los utilizados en este estudio.
Los modelos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son efectos fijos (EF)
y efectos aleatorios (EA). Se elige el modelo que mejor explique la relación entre las
variables anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta los supuestos que hacen parte de
cada uno.
El modelo EF expone que los efectos de cada individuo no se relacionan entre si y tienen
un término constante, se usa para eliminar la variable inobservable ai, en este modelo la
variable explicativa principal no puede ser constante en el tiempo porque sería eliminada y
por consiguiente el modelo no sería válido; en estos casos, se utiliza el modelo EA.
Los supuestos para EF son:
1. Para cada individuo i el modelo es 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 𝑋𝑖𝑡1 + ⋯ 𝛽𝑘 𝑋𝑖𝑘𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 , donde 𝛽𝑗 son
parámetros a estimar y 𝑎𝑖 el efecto inobservable.
2. Se tiene una muestra aleatoria de corte transversal.
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3. Cada variable independiente cambia con el tiempo y no existe una relación lineal perfecta
entre estas variables.
4. Para cada t, el valor esperado del error dado 𝑋𝑖𝑡 y 𝑎𝑖 es cero.
5. La varianza del error (𝑢𝑖𝑡 )dado 𝑋𝑖𝑡 y 𝑎𝑖 es igual a la varianza del error Var (𝑢𝑖 ).
6. La covarianza del error (𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑠 )dado 𝑋𝑖𝑡 y 𝑎𝑖 es igual a cero cuando t≠s.
7. De manera condicional en 𝑋𝑖𝑡 y 𝑎𝑖 los 𝑢𝑖𝑡 son idénticamente independientes y con
distribución normal.
El modelo EA considera que los efectos de cada individuo se relacionan entre sí, se utiliza
en los casos en que la variable inobservable (ai) no se correlaciona con las variables
independientes que presenta el modelo. La ventaja de este modelo es que se puede incluir
variables constantes en el tiempo.
Los supuestos para efectos aleatorios comprenden los supuestos de los efectos fijos a
excepción del inciso 3, ya que las variables independientes si pueden cambiar en el tiempo,
adicional a esto en los incisos 4 y 5 se agrega que el valor esperado y la varianza de 𝑎𝑖 dado
𝑋𝑖𝑡 son constantes.
Por medio del Software econométrico R se calcula la prueba de Hausman para determinar
cuál de los dos modelos es el que mejor se ajusta a los datos, si la prueba de Hausman rechaza
el efecto aleatorio se usaran las estimaciones de efectos fijos y si por el contrario la acepta,
los dos modelos son válidos es decir que se puede elegir cualquier modelo.
Para analizar el impacto del WACC sobre el valor de la empresa se busca establecer qué
relación presentan estas dos variables, con información correspondiente a la muestra de las
empresas pertenecientes al MILA para el período 2008-2016. Para ello, se estimará un
modelo econométrico basado en la metodología de datos panel donde se mostrará el efecto
que tiene el WACC sobre el valor de la empresa.
Para el desarrollo del modelo se utilizaron los datos de todos los sectores de Colombia,
Chile, México y Perú (T=9 y N= 891)9, sin embargo, para el sector financiero no se posee
información de las empresas peruanas.

9

T: Número de períodos analizados por cada individuo, es decir de 2008 a 2016.
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Capítulo 3. Resultados
Para tener una visión más clara sobre el contexto de Colombia, Chile, México y Perú se
describirá brevemente la coyuntura económica de estos países, que se caracterizaron por la
implementación de políticas monetarias y fiscales para hacer frente a los choques externos
como la crisis financiera de 2008, precios bajos de las materias primas, la devaluación de las
monedas latinoamericanas, entre otros, y a pesar de esto conservaron el crecimiento
económico y la inflación estable.
En el caso de Colombia del periodo del 2008 a 2013 presento un incremento en el PIB y
la inflación se mantuvo alrededor de 3%, debido a que el Banco de la República opto por
reducir la tasa de intervención bancaria y gracias a las reservas internacionales pudieron
estabilizar la economía. A partir de 2014 la economía colombiana se vio afectada por la caída
del precio del petróleo haciendo que el sector transporte y minería registrara menores
crecimientos respecto a años anteriores, repercutiendo sobre el PIB que en 2016 tuvo un
crecimiento tan solo de 2% (Banco de la República, 2016).
El auge económico en Chile se vio durante 2008 – 2012 por el aumento de los precios de
las materias primas, ya que es el principal productor de cobre, sumado a esto se benefició de
las bajas tasas de interés internacionales, llegando a tener un crecimiento del PIB de 6,1% en
el 2011, posterior al 2012 hubo desaceleración del crecimiento económico hasta llegar a 1,6%
en 2016, pues la caída del precio del cobre y la demanda china produjo este declive (Banco
Mundial, 2017).
Acorde con los informes anuales del Banco de México (2008-2016) el crecimiento
económico se ha mantenido en promedio en 2%, sin embargo, durante 2008 a 2009 la
economía presento una fuerte desaceleración ocasionando disminución en la productividad,
incremento en las tasas de interés debido a la aversión al riesgo presentada en este periodo,
a finales de 2009 inicia la reactivación de la economía por medio de políticas que se
enfocaban en aumentar la liquidez tanto de la moneda doméstica como de la divisa
estadounidense.

N: Cantidad de observaciones analizadas.
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Perú es una economía principalmente minera y se caracterizó por tener un rápido
crecimiento en Latinoamérica con un PIB promedio de 5,9% y una inflación
aproximadamente de 2,9%, esto se debe a que el banco central mantuvo el nivel adecuado de
reservas internacionales, bajas tasas de interés y que al desarrollar proyectos mineros logro
tener mayor volumen de exportación y menores costos de producción que los otros países
(Banco Mundial, 2017).
1. Análisis de los sectores económicos
A continuación, se muestran los resultados de la investigación a través de una descripción
de la evolución de los datos y las posibles causas de dicho comportamiento. Estos resultados
se encuentran divididos en cuatro sectores económicos que son: primario, secundario,
terciario y financiero, organizados de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) que se rige en los cuatro países. Dentro
de cada sector se desglosa un análisis detallado por país.
A modo de ejemplo se ilustra una gráfica que refleja los cambios que ha tenido el pasivo
y patrimonio por actividad económica, esto se hará reiteradamente para cada uno de los países
estudiados, es decir se muestra la gráfica que mejor representa el comportamiento del sector,
debido al tamaño de la muestra las gráficas restantes se incluirán en los anexos.
1.1. Sector Primario
Comprende todas las actividades que se basan en la extracción de recursos procedentes
del medio natural. Este sector se compone de varios subsectores como minería, siderurgia,
agrícola, entre otros. Los países que destacan en el sector son Chile por ser el principal
productor y exportador mundial de cobre (26,9%,) y Perú en segundo lugar por su producción
de cobre y oro (Meersohn, 2016).
1.1.1. Colombia
El sector primario ha presentado sucesos desfavorables como los cambios climáticos, la
caída de los precios de petróleo y la crisis energética, esta última causada por la
sobredemanda. Por dichas dificultades con la energía, el gobierno está incentivando a las
empresas a producir energía renovable y de esta manera cubrir la demanda, reduciendo a su
vez los costos del fenómeno de niño. (El Tiempo, 2016) Por otra parte, en relación al petróleo
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se redujo la cantidad de extracción y se ha aumentado la exploración de este. Por lo tanto,
para el desarrollo de estos nuevos proyectos las empresas requieren buscar financiación.
Las empresas colombianas como Celsia, Ecopetrol e Isagen, en los últimos 9 años han
incrementado, significativamente sus pasivos porque los intereses (Kd) han disminuido
incentivándolas a adquirir mayor deuda; estas se apalancan, principalmente, con deuda
financiera de largo plazo, donde tiene una participación entre 40% y 80% sobre pasivos
totales como se muestra en el gráfico 1. Por otra parte, proveedores no representa más del
10%, en promedio.
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Gráfico 1. Sector primario en Colombia. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como DF_CP y DF_LP, respectivamente, y Proveed
representa a los proveedores.

En el sector primario también se encuentra las empresas Cemargos, Isa y PazRio donde
se evidencia que el pasivo total ha disminuido notoriamente, de la misma manera en que el
costo de deuda ha aumentado, vease anexo 1. La deuda financiera de largo y corto plazo, así
como proveedores han presentado una disminución, esto podría darse porque dichas
empresas han buscado fuentes de financiación alternas.
En este sector se encuentra un caso atipico, como EEB, aquí se evidencia que la empresa
solo en los años 2008, 2009 y 2011 incrementó su pasivo superando el 15%, especialmente
con deuda a corto plazo. En los años restantes, este pasivo represento menos del 5%.
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1.1.2. Chile
Como se mencionó anteriormente, Chile es el productor mundial de cobre y en los últimos
años ha teniendo una lenta recuperación en su valor, por otra parte la iniciativa gubernamental
de crear sistema único eléctrico nacional involucra tanto empresas públicas como privadas
(Xinhuanet, 2017). Por ello, han incrementado los proyectos de inversión para este sector y
así la búsqueda de financiación, que normalmente por ser proyectos de largo plazo su
apalancamiento también lo es.
En el sector primario se encuentran 9 empresas que son: Gasco, Cap, Sigdo Koppers,
Minera Valparaiso, Oro blanco, Moltifoods, Colbun, Energía de Chile y Empresa Copec
Estas empresas tienen su mayor endeudamiento a largo plazo con un peso promedio del 60%
del total del pasivo seguido por los proveedores como se evidencia en el gráfico 2. La deuda
a corto plazo no es relevante en estas empresas ya que solo ocupan en promedio el 10% del
total aproximadamente, solo en Sigdo Koppers es alrededor del 20% del total.
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Gráfico 2. Sector primario en Chile. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda CP y Deuda LP, respectivamente.

El pasivo de las empresas no ha variado significativamente, solo en Gasco y Colbun se
puede apreciar (Anexo 2) una disminución a lo largo de los años, por el contrario, Oro Blanco
y Cap como se ilustra en el anexo 3 reflejan un incremento ligero en el período analizado y
el resto de las empresas han mantenido su pasivo casi constante. En Chile el costo de la deuda
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no influye significativamente sobre el pasivo, ya que se observaron los intereses y se encontró
que en su gran mayoría disminuyeron y la deuda permaneció constante o con pequeñas
variaciones.
1.1.3. México
En los últimos diez años la producción en el sector minero-energético ha decaído en 15%
a pesar de que las inversiones han tenido un gran incremento de hasta 80%, es por esto que
el gobierno aplico una reforma en 2013 donde las empresas privadas ahora podrían explorar
y explotar estos recursos con el fin de que la inversión fuera mayor y así mismo su
producción. (Asali, Adbel, Martin, y Ramón, 2015)
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Gráfico 3. Sector primario en México. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente, y
bonos LP es bonos de largo plazo.

En el sector primario se encuentran las empresas Alfa, Autlan y G.Mexico y se observa
que los pasivos no corrientes son los que predominan, la principal fuente de financiación son
los bonos a largo plazo ya que son una fuente practica de financiación cuando se requiere
deuda a largo plazo, estos representan en promedio el 32% de su pasivo total, además en los
últimos años se ha venido incrementando, alcanzando en algunos casos hasta el 50% como
se puede ver en la gráfica 3.
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El apalancamiento con proveedores es significativo y se evidencia que ha venido
aumentando en mayor proporción para Alfa y Autlan, ya que de 2008 al 2016 ha presentado
un incremento de un poco más de 110%, sin embargo G.Mexico presenta un bajo
crecimiento, es decir que G.México no tiene como estrategia el apalancamiento con los
proveedores. Finalmente, la deuda financiera tanto de largo como de corto plazo ha venido
disminuyendo considerablemente para Alfa y G.México.
1.1.4. Perú
El sector primario en los últimos años ha presentado un crecimiento sostenido debido al
aumento de la demanda externa, este sector se caracteriza por sus grandes inversiones
especialmente el minero por lo que se apoyan en el financiamiento externo a largo plazo, esto
con el fin de expandirse y generar confianza en sus inversores (Universidad Viña del Mar,
2014)
El 36% de las empresas que pertenecen al sector primario se apalancan, principalmente,
con deuda financiera a largo plazo, es decir préstamos, donde su participación en promedio
sobre pasivo total se encuentra entre 45% y 62%. Además, como se observa en el gráfico 4
que la deuda financiera de corto plazo y proveedores representaron menos del 17% y 12%,
respectivamente en los últimos 9 años.
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Gráfico 4. Sector primario en Perú. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como DF_CP y Prestamos_LP, respectivamente, y
Proveed representa a los proveedores.
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Sin embargo, el 28% de este mismo sector presentan un comportamiento totalmente
diferente. El apalancamiento ha disminuido tanto en proveedores como en deuda financiera
a corto y largo plazo. Esto se observa tras comparar los primeros 4 años donde su
apalancamiento alcanzó máximos de 381,72% y 237,17%, y en los últimos 3 años disminuyó
entre 45% y 85%.
Por otra parte, el 36% restante de las corporaciones durante el período analizado ha tenido
cambios muy significativos en la forma de financiarse. La cuenta proveedores, deuda corto
y largo plazo han tenido variaciones en promedio entre 10% y 71% sobre pasivo total en
menos de una década.
1.2. Sector Secundario
Agrupa las actividades económicas encargadas de la transformación de materias primas
en productos elaborados. Este sector se compone de los subsectores construcción, bebidas,
alimentos procesados, químicos, entre otros. La economía más relevante en el sector
secundario es México ya que se analizaron 19 empresas, pertenecientes al IPC.
1.2.1. Colombia
La tasa anual promedio de crecimiento real de la industria es de casi 3,5% en el periodo
analizado. La producción industrial cayó en 2008 y 2009, como consecuencia de la crisis
financiera mundial y del cierre del comercio con Venezuela. Desde 2011, se observa un
declive menos marcado asociado con el estancamiento del comercio y la desaceleración
económica global y apreciación del peso (Banco de la República, 2014).
La industria manufacturera es la más fuerte en el sector y participa con el 12% del PIB,
tiene las siguientes ventajas: costos competitivos, mano de obra calificada, calidad e
innovación en los productos y se adaptan rápidamente a los cambios, haciéndola la segunda
industria más competitiva y la tercera más eficiente (Procolombia, 2017).
Las empresas del sector se han visto rezagadas por la falta de acceso al sistema financiero,
por lo que han optado por otras fuentes de financiamiento como proveedores, sin embargo
en los últimos 4 años el gobierno ha incentivado el acceso de las empresas al sector
financiero, por lo que estas han aumentado su deuda con entidades financieras en un 7,5% en
2014 (Dinero, 2014)
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En el sector secundario se analizan las empresas Conconcret, Coltejer y Enka, donde se
puede observar que Enka y Conconcret aumentaron su pasivo total y la deuda financiera a
largo plazo fue la que más tuvo crecimiento en el periodo analizado (gráfico 5) , por otra
parte Coltejer disminuyo significativamente su deuda financiera tanto a corto como a largo
plazo (ver anexo 6), el apalancamiento con cuentas por pagar en el sector ha permanecido
constante en cambio proveedores ha aumentado para Enka pero para Coltejer disminuyo.
ENKA
90%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
2008

2009

2010

% Deuda F - CP

2011
% Dedua F - LP

2012

2013

%Proveedores

2014

2015

2016

%Cuentas por pagar

Gráfico 5. Sector secundario en Colombia. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

Lo anterior se da por la disminución en el costo de la deuda para Enka y Conconcret, en
contraste Coltejer tuvo un aumento significativo de la tasa de interés por lo que decidió
disminuir su deuda, no solo a largo, sino también en el corto plazo.
1.2.2. Chile
El sector secundario es el segundo más importante en la economía chilena, las empresas
de este sector abarcan aproximadamente el 17% del total de las empresas, se resalta la
industria manufacturera como el subsector más significativo (Arellano y Carrasco, 2014).
Las grandes empresas chilenas suelen financiarse con las pymes, por lo tanto, proveedores
es una de las principales fuentes de financiación.
De las 12 empresas que conforman el sector secundario solo 5 de ellas (Iansa, Besalco,
Concha Toro, Compañía cerveceras Unidas y Vspt) priorizan el apalancamiento a través de
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sus proveedores, es decir que estas aprovechan sus beneficios ya que no incurren en ningún
costo, así mismo, estas empresas han disminuido su pasivo significativamente durante el
periodo. Lo anterior se puede ver en el gráfico 6.
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Gráfico 6. Sector secundario en Chile. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

Masisa, Antarchile, Molymet y Cmpc han mantenido su deuda casi constante y la cuenta
más relevante es la deuda a largo plazo la cual ocupa en promedio el 50% del total, esto se
evidencia en el anexo 7. Las 3 empresas restantes Salfacorp, Volcan e Invexans son las que
presentan alta volatilidad en el pasivo, aumentándolo drásticamente en unos años y
disminuyéndolo en otros. Estas empresas también variaron su forma de apalancamiento a lo
largo del periodo prefiriendo la deuda a largo plazo en algunos años y luego cambiando a
deuda de corto plazo volviendo está la de mayor peso dentro del total.
1.2.3. México
El subsector bebidas y alimentos es uno de los más importantes dentro del sector
secundario, representó el 4,8% del PIB nacional en 2016, para mantenerse como uno de los
más relevantes, el subsector se ha adaptado a los cambios en las preferencias del consumidor,
enfocándose en lo natural y orgánico, lo que ha requerido de inversión en investigación y
desarrollo (Secretaría de Desarrollo Económico, 2017).
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Por otro lado, la industria de la construcción se ha visto afectada por la baja inversión,
tanto pública como privada y la desaceleración de la economía (Centro de Estudios
Económicos del sector de la Construcción , 2017). Además, por el alza de las tasas de interés
dentro de la industria, las empresas del sector han dirigido su financiación a la emisión de
bonos, disminuyendo su financiación con el sector bancario.
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Gráfico 7. Sector secundario en México. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

En el sector secundario se evidencia que los pasivos no han presentado un aumento
marcado, sino que algunos pasivos se han sustituido por otros (gráfico 7). El 75% de las
empresas de este sector (Arca Continental, Bimbo, Cemex, Kofl, Mexichem, Femsa) han
incrementado considerablemente su apalancamiento con bonos a largo plazo en el periodo
analizado, y en la mayoría de los casos la deuda financiera tanto de corto como de largo plazo
disminuyo, excepto en Arca continental donde la deuda financiera aumento en más de 100%
y los proveedores no tuvieron cambios significativos.
Por otra parte, el 25% restante donde encontramos a Homex y Gruma (Anexo 8) son empresas
que manifiestan comportamiento atípico, Gruma se apalanca principalmente con deuda
financiera a largo plazo y Homex a través de los años ha ido sustituyendo unos pasivos por
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otros, disminuyendo su financiación con proveedores y aumentándola con la deuda a corto
plazo.
1.2.4. Perú
El sector industrial en Perú ha tenido una desaceleración a partir de 2014, pasó del 16%
al 13% de participación en el PIB entre 2008 y 2016, por esto el gobierno ha incrementado
el gasto público con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector. El subsector de mejor
desempeño es construcción porque su crecimiento se relaciona positivamente con el PIB,
mientras que las bebidas y alimentos dependen del crecimiento de la población (Gestión,
2016).
La dinámica del sector se da por la construcción de viviendas puesto que hay déficit
habitacional, además el incremento de la capacidad adquisitiva y la facilidad de adquirir a
los créditos ha permitido en los últimos años el acceso a viviendas, por lo que las empresas
constructoras han tenido que endeudarse a largo plazo para el desarrollo de estos proyectos
(Agencia de promoción de la inversión privada-Perú, 2017)
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Gráfico 8. Sector secundario en Perú. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como DF_ CP y PrestamoLP, respectivamente.

En el sector secundario se analizaron cinco empresas, estas son Alicorp, Austral, Union
Andina de Cementos, Grana y Backus. Aquí se evidencia que las empresas mencionadas
anteriormente se financian, principalmente por deuda a largo plazo representada como
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Prestámo_LP (gráfico 8) con una participación entre 36% y 58%, donde su apalancamiento
con pasivos se encuentra en un rango de 60% a 90%; sin embargo, se debe resaltar que la
acción de Backus se apalanca principalmente con proveedores (Proved) en un 15% y que su
pasivo no supera el 50%, véase anexo 9.
1.3. Sector Terciario o Servicios
Incluye las actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa,
que son destinadas a prestar servicios a la sociedad y otros sectores. Lo conforman los
subsectores de comercio, transporte, comunicaciones, entre otros.
1.3.1. Colombia
El comercio presenta un 12,5% del PIB, para el último periodo tuvo crecimiento de 1,2%
siendo más bajo de lo esperado, por lo que dejo de ser el motor impulsor de la economía del
país, las entidades comerciales en su gran mayoría se apalancan con proveedores por las
ventajas que esto les genera como: bajos costos, acuerdan plazos de pago, entre otros
(Portafolio, 2017).
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Gráfico 9. Sector terciario en Colombia. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

El subsector de telecomunicaciones durante la última década lidero la economía, sin
embargo, ahora presenta una tendencia negativa en su crecimiento, debido a que el consumo
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disminuyo, hay modificaciones en las políticas de permanencia y más competidores en el
mercado. Con la aparición de nuevas tecnologías demandadas por los hogares se enfrentó a
nuevos retos viéndose obligado a modificar su estructura de capital para poderse apalancar.
(Buitrago, 2016)
El sector terciario se compone de Éxito y ETB, donde cada uno presenta una estructura de
apalancamiento diferente, debido a que la primera entidad hace parte del subsector comercial
y se financia, principalmente, con proveedores como se muestra en el gráfico 9, además las
cuentas por pagar y deuda a corto plazo no han presentado fuertes variaciones; en contraste
ETB (Anexo 9) se financia primordialmente con deuda de largo plazo y cuentas por pagar,
donde los proveedores en los dos últimos años pasaron a tener una participación de 23% del
pasivo total, en el Éxito aumento la deuda financiera a largo plazo en el periodo analizado,
finalmente se evidencia que ETB está endeudada en un 60% aproximadamente mientras que
en Éxito es del 100% en promedio.
1.3.2. Chile
Es el sector más dinámico, pasó de ocupar el 63% del PIB en 2012 al 66% en 2015. Los
subsectores de mayor crecimiento son servicios personales y empresariales. El comercio
mayorista incrementó la adquisición de maquinaria y equipo, mediante importaciones y el
comercio minorista creció debido a las mayores ventas de vestuario y calzado de las grandes
tiendas.
El subsector transporte es considerado uno de los más importantes, pues ha mejorado su
desempeño en actividades viales y en agencias marítimas, el sector de telecomunicaciones,
por su parte, ha crecido impulsado por el mayor uso de telefonía móvil, TV cable e Internet
(Oficina Económica Comercial de España en Santiago de Chile, 2016).
Al igual que las empresas del sector secundario las del terciario no tienen un patrón de
comportamiento es sus pasivos, existen grupos que prefieren cierto tipo de deuda. En el caso
de Cencosud, Falabella, Norte Grande, Las condes, Entel, estas concentran su pasivo en la
deuda a largo plazo ocupando el 45%, aproximadamente, y en segundo lugar los proveedores;
así se evidencia en el gráfico 10. Forus, Sonda, Banmédica, Vapores (Anexo 10) toman como
primera opción el apalancamiento con los proveedores con un peso mayor al 50%.
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Finalmente, las empresas Ripley, Paz y Socovesa tienen más del 50% de su deuda en los
pasivos a corto plazo.
Por otra parte, solo Ripley, Las condes y Norte Grande han incrementado su pasivo en el
periodo analizado, aunque no ha sido relevante, el resto de las empresas han mostrado un
comportamiento estable.
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Gráfico 10. Sector terciario en Chile. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

1.3.3. México
El sector servicios es uno de los más importantes para el crecimiento de la economía
mexicana, pues este aportó 1,8 puntos porcentuales del 2% del PIB en 2015, el subsector más
significativo fue comercio seguido por inmobiliario y transporte (Martínez y Hernández,
2015).
Alrededor del 60% de las empresas del sector terciario, luego del 2008 incrementaron su
financiación en deuda financiera a largo plazo en algunos casos alcanza a ser hasta 60% del
total de los pasivos como se evidencia en Anexo 12 con la empresa Asurb, convirtiéndola en
la principal fuente de financiación de este sector, otra fuente de apalancamiento que sobresale
son los proveedores que si bien en algunos casos ha disminuido en otras empresas ha
aumentado, en promedio abarca el 10%, esto se puede observar en el gráfico 11.
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Gráfico 11. Sector terciario en México. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como Deuda F - CP y Deuda F - LP, respectivamente.

Como se vio anteriormente este sector prioriza su financiación a través de deuda
financiera a largo plazo, a pesar de que el costo de endeudarse presentó un alza las empresas
siguieron apalancándose con el sistema financiero, incluso en mayor proporción.
1.3.4. Perú
El sector servicios es la tercera actividad de mayor crecimiento en la economía peruana
con un crecimiento porcentual de 6,2 en la última década, esto se dio por la recuperación del
subsector de telecomunicaciones y por la inversión en proyectos de educación y salud;
además el sector transporte, almacenamiento y mensajería tuvo un incremento del 3,5%, se
espera que el sector siga avanzando debido a la mejora en la demanda interna, el consumo y
la inversión privada (El economista, 2016).
Las empresas que conforman el sector terciario se caracterizan por tener un pasivo total
mayor al 60%, aquí la mayor participación la tiene la deuda largo plazo; está representó
cerca del 55%, aproximadamente (gráfico 12).
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La deuda financiera a corto plazo ha tenido años donde su participación sobre pasivo total
es relevante, aunque en el último cuatrienio, esta cuenta ha disminuido, así mismo ha
sucedido con proveedores donde el mismo período su participación se ha mantenido por
debajo del 10% en promedio.
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Gráfico 12. Sector terciario en Perú. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.
Nota: La deuda financiera de corto y largo plazo se representan como DF_CP y DF_LP, respectivamente, y proved
representa la cuenta de proveedores.

1.4. Sector Financiero
Este sector incluye las entidades bancarias, intermediarios financieros y fondos de
inversión. Se hizo el análisis separado del sector terciario, debido a que sus estados
financieros contienen cuentas diferentes a las demás empresas del sector.
1.4.1. Colombia
El Departamento de Administración Nacional de Estadísticas (DANE) afirma que el
sector financiero predomina sobre los demás sectores económicos, tanto así que, en el 2016
tuvo un crecimiento anual de 9%, contribuyendo con 50 puntos porcentuales del crecimiento
total. (Portafolio, 2017). Se vio que en 2011 las principales fuentes de crecimiento de
depósitos fueron cuentas de ahorro y CDT’s, que incrementaron por el alza de las tasas de
interés.
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Para el Banco de Bogotá, Bancolombia y Corficol la cuenta de mayor peso son los
depósitos totales con un promedio del 75% del total del pasivo, mientras que las cuentas:
otras obligaciones financieras y exigibilidades por servicios financieros ocupan en promedio
el 10% y 2% respectivamente. Corficol es la entidad que ha tenido cambios relevantes en el
pasivo durante el periodo analizado, tuvo una disminución constante de su pasivo desde 2008
a 2013 hasta un 44%, a partir de 2014 incrementó sus depósitos hasta superar los de 2008. A
continuación, se presenta el gráfico 13 con los datos de la empresa Bancolombia conocida
por su nemotécnico Bcolombia.
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Gráfico 13. Sector financiero en Colombia. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.

1.4.2. Chile
El gobierno está implementando políticas públicas que incentiven la inclusión financiera,
logrando que el 98% de las personas mayores de 15 años accedan al sistema financiero por
medio de entidades estatales, al aumentar la demanda en este sector las empresas buscan
mejorar el servicio y ampliar la cobertura invirtiendo en tecnología, sucursales e innovación
(Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile, 2016).
En las entidades bancarias, la deuda financiera es la de menor peso sobre pasivo total con
un promedio del 5% siendo más alta en el Banco De Crédito e Inversiones con un 10% y
menor en el Banco Itau, Corpbanca con un 0,90% de su pasivo total. Los instrumentos de
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deuda tienen un peso promedio de 16% del pasivo total y la cuenta más importante es la de
depósito y captación la cual ocupa el 50% del total.
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Gráfico 14. Sector financiero en Chile. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.

En las otras empresas del sector financiero encontramos que el comportamiento del pasivo
no es similar, en las empresas Almendral y Aguas metropolitanas la cuenta que más pesa
dentro del pasivo en la deuda a largo plazo seguida de proveedores sumando ambas un 80%
del total como se evidencia en el anexo 12, mientras que el Grupo Security está más
endeudado a corto plazo (60%) y finalmente en Quiñenco la mayoría de sus pasivos lo
conforman los servicios financieros con el 95% del total.
1.4.3. México
El sector financiero antes de 2014 se caracterizó por tener un panorama poco atractivo, ya que los
costos de créditos eran altos, no había competencia por lo tanto la población y las empresas no
accedían al sistema bancario. A partir de 2014 el gobierno decide crear una reforma para incrementar
la competencia, mejorar la regulación y reducir los intereses para los créditos, esto con el fin de
aumentar la inclusión financiera, se vio que estas medidas permitieron a las pymes hacer parte del
sistema. (OCDE, 2015)

El sector financiero conformado por una muestra de tres empresas que son G.Banorte, G.
Inbursa y G.Santander, se puede inferir que en este sector las empresas deciden financiarse
primero con captaciones y otras obligaciones que tiene una participación entre el 50%y 60%
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del pasivo total, en segundo lugar están las cuentas por pagar, seguida de préstamos a corto
plazo y por último los préstamos a largo plazo, sin embargo, en algunos casos los préstamos
a corto plazo se han suplido por los de largo plazo.
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Gráfico 15. Sector financiero en México. Participación de pasivos. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.

1. Análisis de la estructura de capital
En un estudio de estructura de capital de las empresas latinoamericanas previo al 2008 se
encontró que las firmas preferían endeudarse e incrementar su apalancamiento financiero a
medida que el sistema financiero evolucionaba, a su vez factores macroeconómicos e
institucionales eran fundamentales a la hora de tomar la decisión. Otros factores relevantes
en las empresas fueron: el nivel de activos fijos ya que cuando estos crecían también lo hacia
su nivel de apalancamiento y el PIB debido a que cuando la economía se encontraba en
periodos de expansión la deuda de las empresas crecía (Delfino, 2003).
1.1. Colombia
La estructura de capital de las empresas colombianas se identificó porque el patrimonio
es mayor que la deuda financiera total, sin importar el sector al que pertenezcan como se
puede ver en la gráfico 16 con las empresas Celsia (Primario), Conconcret (Secundario),
Éxito (Terciario) y Bogotá (Financiero) que representan cada uno de los sectores, a excepción
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de Isagen del sector primario que tiene un comportamiento contrario al mencionado
anteriormente ya que después del año 2010 su deuda aumento en gran proporción superando
cada vez más su patrimonio.
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Gráfico 16. Estructura de capital de las empresas colombianas. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.

1.1.1. Sector Primario
El leverage del sector primario en el periodo analizado se mantuvo por debajo de uno,
aunque existen ciertos datos como los de Ecopetrol, Isagen y Paz rio, empresas que en los
últimos dos años supero la relación 1:1. Lo cual significa que los acreedores de estas
empresas tienen más riesgo.
El ROE del sector primario para la mitad de las empresas incremento, mientras que para
el otro 50% restante tuvo una disminución en algunos casos muy significativa, la empresa de
mayor crecimiento fue ISA la cual incremento en 24,8% el rendimiento para los socios en el
periodo evaluado, en contraste paz del rio tuvo rendimiento negativo llegando a alcanzar 41%
de ROE.

52

1.1.2. Sector Secundario
Al analizar el Leverage del sector secundario, se encontro que las empresas estan entre
0,16 y 0,97 pesos en deuda por cada 1 peso que hay en el patrimonio, pero Conconcret en los
últimos tres años tuvo un Leverage en promedio de 1,16.
Este sector presento una disminución en promedio de 5% en su ROE en las empresas
Coltejer y Conconcret para el periodo analizado este, sin embargo, cabe resaltar que estas
dos empresas en los últimos 2 años han aumentado este indicador que antes era mucho menor,
por otro lado Enka que venía con un ROE negativo para el 2016 logro que fuera positiva
siendo de 2,9% la rentabilidad.
1.1.3. Sector Terciario
El sector terciario ha presentado variaciones en su Leverage en el periodo evaluado 2008
a 2016, en el primer trianual tuvo un Leverage constante manteniéndose por debajo de 1, en
los siguientes tres años este indicador disminuyo y desde el 2014 a 2016 supero la relación
1:1 paulatinamente.
Se puede identificar en el sector terciario que el ROE ha disminuido a través del tiempo
es decir este sector ha tenido dificultades por obtener ingresos utilizando únicamente su
capital, como se puede ver ETB tuvo una disminución del 33% y el Exito de 7,9% en su
ROE.
1.1.4. Sector Financiero
El sector financiero a diferencia de los anteriores sectores ha mantenido un Leverage
superior a 4, indicado que su deuda es alta en relación con su capital, en contraste Corficolfc
se mantiene en un rango entre 1 y 2.
Es sector financiero al igual que los anteriores sectores tuvo una disminución del ROE,
evidenciando un problema en la mejora de este indicador puesto que para el 2008 Bogotá
presentaba una rentabilidad del 23,2% y para el 2016 fue de tan solo 3%, así mismo
Bancolombia y CorficolCF han disminuido considerablemente, sin embargo, cabe resaltar
que en el periodo analizado el sector no ha presentado un retorno negativo en el periodo
analizado.
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1.2. Chile
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Gráfico 17. Estructura de capital de las empresas chilenas. Fuente: recopilada del software Economatica. Elaboración
propia.

1.2.1. Sector financiero
El 44% de las empresas del sector las cuales son entidades bancarias han incrementado
más su patrimonio que la deuda de 2008 a 2016 alcanzando hasta 5 veces más del su valor
inicial mientras que la deuda solo ha aumentado hasta 3 veces desde 2008. Cabe resaltar que
estas entidades han hecho un incremento constante de su capital social lo que implica que se
han financiado por medio de acciones.
Las otras empresas del sector al contrario de las entidades bancarias se han financiado
mayormente con endeudamiento externo teniendo un incremento 37 veces superior al que ha
tenido el patrimonio durante el periodo.
Las entidades bancarias tienen en promedio por cada peso en el patrimonio una deuda de
11,45 en el pasivo, es decir, que la participación que tienen los accionistas en la financiación
de los activos es baja y por lo tanto tiene menor riesgo. Las otras empresas del sector tienen
en promedio una deuda sobre patrimonio de 6,1 y han ido aumentando el valor a través de
los años mientras los bancos han ido disminuyendo el leverage durante el periodo.
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En el sector financiero, los bancos son los que generan un mayor retorno al patrimonio de
17,4% por cada peso aportado por los accionistas, el resto de las empresas un retorno al
patrimonio promedio de 12%. Los bancos Bsantander, Chile, Bci tuvieron un incremento en
su ROE desde 2008 a 2010 y luego empezaron a presentar caídas leves y constantes hasta
2016 mientras que el banco Itaucorp tuvo crecimiento hasta 2015 y presentó una fuerte caída
en 2016 terminando en pérdida.
1.2.2. Sector Primario
Las empresas del sector primario para el periodo 2008-2016 se financiaron en mayor
proporción con patrimonio, la cual incrementó más que el patrimonio superando hasta 4
veces su valor inicial mientras que el patrimonio creció hasta 3 veces más
En este sector las empresas manejan un leverage promedio de 1,19 lo cual es bueno debido
a que por cada peso en el patrimonio solo adeudan 1,19 en su pasivo. Este valor nos muestra
que el riesgo de la empresa se comparte de manera equilibrada entre los accionistas y los
acreedores. A pesar de que las empresas han aumentado su pasivo ninguna cuenta con un
leverage superior al 2,1 el cual refleja un rango optimo dentro del sector.
En el sector primario encontramos que las empresas Cap, Oro blanco y Sigdo Koppers
tuvieron una alta volatilidad entre 2008 y 2012 presentando alto retorno el primer año,
bajando la rentabilidad hasta un 80% en el año posterior y volviendo a recuperarse el año
siguiente. Las empresas Copec y Ecl han tenidido una disminución leve y constante de su
rentabilidad con un valor de 23% y 53% respectivamente. Multifoods ha sido la única
empresa que ha generado pérdida en casi todo el periodo (5 años de 9) llegando hasta 131%.
1.2.3. Sector Secundario
Las empresas del sector que han incrementado su patrimonio por encima del crecimiento
de la deuda son el 38%, las que han mostrado un comportamiento diferente, es decir, con
mayor incremento en el pasivo corresponde al 50% y e 12% restante presentó una caída tanto
en la deuda como en el patrimonio.
La única empresa que ha mantenido su capital social constante en el periodo es Antarchile,
el resto que corresponde al 92% ha modificado su capital lo que muestra que el
financiamiento por medio de acciones es habitual en el sector. A diferencia del sector
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financiero y el primario, en el sector secundario las empresas no han tenido variación
significativa en su pasivo y patrimonio.
En el sector secundario la deuda promedio que se tiene por cada peso en el patrimonio es
de 0,98 poniendo a los accionistas como mayores financiadores de los activos, es decir, que
su rentabilidad va dirigida principalmente a generar retorno a los accionista y no al pago de
los costos de financiación. Solo el 16% de las empresas tiene un leverage superior a 2 y la
mayoría se caracteriza por mantenerse constantes, las variaciones en el leverage durante el
periodo no son significativas.
1.2.4. Sector Terciario
El 77% de las empresas del sector han incrementado mayormente su pasivo que el
patrimonio hasta 7 veces más que el valor que presentan en el año 2008 mientras el restante
(33%) que ha amentado más su patrimonio no supera las 2,5 veces de su valor inicial.
A pesar de que la mayoría de las empresas usan principalmente la deuda como
financiación. En el sector, todas las empresas han incrementado o disminuido su capital en
casi todos los años, menos del 20% lo han mantenido constante por más de 3 años los de
implica que se han emitido nuevas acciones o han aumentado el valor nominal de las ya
existentes, es decir, que la emisión de acciones también es importante como fuente de
financiación de la industria.
El Leverage promedio del sector es de 1,38 lo cual es un nivel óptimo ya que tanto los
acreedores como los accionistas financian los activos. La diferencia que presentan estas
empresas con respecto a las de otro sector es que la variación que ha tenido el leverage
durante el periodo es significante ya que la mayoría de las empresas han duplicado su valor
con respecto a 2008, esto se traduce a que se ha ido cambiado la forma de financiar sus
activos más hacia los acreedores.
1.3. México
La estructura de capital de las empresas de México se caracteriza porque en su mayoría
se financian con el patrimonio, un 70% de las empresas analizadas se apalancaron con
patrimonio del 2008 a 2016 sin importar al sector económico al que pertenecen, el 20% de
las empresas en algunos años se financiaron con deuda financiera más que con capital y el
10% restante de las empresas actualmente predomina la financiación con terceros.
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La empresa Alfa (2008) del sector primario; Mexichem (2008), Gruma (de 2008 a
20013), Homex (de 2013 a 2016), Cemex (2008) del sector secundario; Tlevisa (2015-2016),
Alsea (En 2011 y en 2006) del sector terciario, estas empresas en los respectivos años se
caracterizaron por que su deuda financiera supero el monto de capital que tenía la empresa,
haciendo que su estructura de capital se inclinará por tener altos niveles de endeudamiento.
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Gráfico 18. Estructura de capital de las empresas mexicanas. Fuente: recopilada del software Economatica.
Elaboración propia.

1.3.1. Sector Primario
En el sector primario el leverage ha aumentado del 2008 al 2016, donde Alfa es la empresa
con mayor endeudamiento puesto que su leverage ha permanecido por encima de dos, para
el 2016 alcanzó el 3,27; es decir que por cada peso en el patrimonio tiene una deuda de 3,27
pesos, en contraste con las otras empresas el leverage se encuentra entre 0,52 y 1,25, es decir
que la empresa presenta niveles de endeudamiento estables.
El ROE para el sector primario ha disminuido entre el 2008 y 2016, es decir que el
rendimiento que tienen los accionistas cada vez es menor, la empresa que presento una mayor
caída fue Autlan ya que disminuyo su rentabilidad en 22% en este periodo, a diferencia de
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Alfa que se recuperó ya que en 2008 su ROE era de -28.6% y ahora está en 4,7%, es decir
que mejoró considerablemente.
1.3.2. Sector Secundario
Se puede observar en el sector secundario que el riesgo que corren los socios y acreedores
ha aumentado paulatinamente del periodo 2008 a 2016, pues su leverage permanece entre el
0,6 y máximo ha alcanzado 2,6, sin embargo se puede ver que tiende a ser mayor
indicándonos que el nivel de endeudamiento crece más rápido que el valor del patrimonio,
existen dos casos atípicos que son la empresa Gruma y Mexichem donde la primera inicio
con un leverage de 6,23 para 2008 y ahora está 2,9 mostrando una fuerte caída de este
indicador es decir que su patrimonio esta menos comprometido, para Mexichen la
disminución fue de 2,96 a 1,65 pesos en el periodo evaluado.
El sector secundario está dividido ya que la mitad de las empresas presentó un aumento
en el ROE y la otra mitad tuvo una disminución, la empresa con mayor ROE es Gruma con
24,3%, y la de menor es Mexichem con 5,4%, donde se puede notar que los rendimientos del
sector secundario son en general positivos en la mayoría de los periodos, otro fenómeno
presentado fue que de 2008 a 2009 la mayoría de empresas aumentaron considerablemente
su rentabilidad financiera.
1.3.3 Sector Terciario
El sector terciario en promedio presenta un leverage por arriba de 1 peso, donde los
pasivos son mayores que el patrimonio y ha crecido en los últimos 8 años, mostrando que la
deuda crece más rápido que el capital con que cuenta la empresa, solo 3 empresas de este
sector tienen un leverage menor a un peso las cuales son Asurb, Ara, Aeroport Pacific que
han mostrado un comportamiento constante en este indicador.
A diferencia del sector secundario el fenómeno presentado para el periodo 2009 a 2009
fue que el ROE disminuyo en gran parte de las empresas del sector terciario. Sin embargo,
luego de 2009 este ratio empezó a tener un crecimiento durante los 3 años siguientes,
finalmente algunas empresas han seguido aumentando su rentabilidad mientras que para otras
ha caído, la empresa con mayor ROE para 2016 es Asureste con 16% y también presentaba
una de las mayores variaciones, y la empresa con menor es America Movil donde su
rentabilidad decreció hasta en 36% para el periodo evaluado.
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1.3.4 Sector Financiero
A diferencia de los otros sectores el sector financiero presenta un leverage muy elevado
que oscila entre los 4 y 10 pesos aproximadamente, indicándonos que el riesgo que corren
los socios es menor a comparación del riesgo que tienen los acreedores, no se puede indicar
si es un nivel óptimo ya que cada sector presenta diferentes comportamientos, en este caso la
empresa con mayor leverage para 2016 es el Grupo Santander con 11,6 pesos de deuda por
cada peso en su patrimonio.
El ROE del sector financiero oscila entre el 10% y el 15% para el último periodo y a
comparación de 2008 no ha presentado grandes cambios, su variación máxima fue de 4%
tanto para las empresas que incrementaron su rentabilidad como para las que no, es decir que
su capacidad para generar retornos ha permanecida relativamente constante en los últimos 9
años.
1.4. Perú
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Gráfico 19. Estructura de capital de las empresas Perú. Fuente: recopilada del software Economatica. Elaboración
propia.

La estructura de capital del 86% de las compañías analizadas se caracteriza por financiarse
más con patrimonio que con deuda financiera, independientemente del sector al que
pertenezca, tal y como se observa en el grafico # con las empresas Enel Generación Peru
(Enel), Alicorp (Alic) y Ferrycorp (Ferryc) que hacen parte del sector primario, secundario y
terciario, respectivamente. Sin embargo, existen excepciones para las empresas Pampilla y
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Engie, pues estás que hacen parte del sector primario, específicamente del subsector
hidrocarburos y energético, para el período 2008 – 2016, tenían dicha estructura de forma
opuesta, es decir predominada la financiación con deuda financiera antes que con patrimonio.
Por otra parte, empresas como Edelnor (2008 – 2010), Siderperú (2008) y Arequipa
(2008) del sector primario; Alicorp (2014), Union Andina y Cementos (2010, 2014 – 2016)
del sector secundario; y Ferrycorp (2008) y Centenario (2013, 2014), del sector terciario;
para los años mencionados modificaron su estructura de capital decidiendo utilizar el
mercado externo, antes que los recursos propios para financiarse.
Estas empresas tuvieron una variación anual entre 8% y 21% para el caso de deuda
financiera, mientras que para patrimonio neto se encontraba en un rango entre 17% y 28%
en promedio. En cuanto a la participación sobre pasivo más patrimonio se encontró que la
deuda financiera estaba entre 24% y 37%, mientras que el patrimonio neto se encontraba en
un rango entre 50% y 60%.
| Por otra parte, el ROE del 67% de las empresas peruanas tienen una rentabilidad financiera
positiva para el período 2008 – 2016, el 10% tuvo un ROE negativo en 2015 y el 24%
tuvieron una rentabilidad negativa en diferentes períodos, especialmente para 2013 - 2015.
También se observa que las empresas del sector primario durante los primeros cuatro años
tuvieron el ROE más alto, con un promedio entre 15% y 35%, lo que significa que la empresa
remunera a los accionistas con ese porcentaje, después de lo que han invertido. Con
excepción de Siderperú y Enel Generación Perú donde sus datos fueron un poco más
volátiles.
Para el sector secundario y terciario se encontró que la rentabilidad financiera, en
promedio fue de 19% para los primeros cinco años.
En cuanto al Leverage total se halló que se encuentra en el rango 0,61 y 1,39 en promedio.
2. Análisis del WACC
2.1. Colombia
El impuesto para las empresas colombianas decreció un 24%, el WACC incrementó en 3
de los 4 sectores y costo del patrimonio aumentó en todos, mientras que el costo financiero
solo disminuyó para el sector terciario y también fue el que presento el costo promedio
ponderado de capital más elevado. El sector secundario tuvo el menor costo de capital.
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Las empresas del sector financiero incrementaron el costo del endeudamiento externo
23% y un 9% el costo del patrimonio y con el decrecimiento de los impuestos se ve reflejado
una disminución de un 4% en el costo promedio ponderado de capital. Por otra parte, terciario
presento una caída del 60% en el costo de financiamiento externo que se tradujo a un
incremento del Wacc de 38% y del ke en 15%.
El sector primario y secundario tuvieron un crecimiento en todas las variables, el WACC
fue de 11% y 19% respectivamente. En el caso del costo de la deuda aumentó 6,6% en el
sector secundario y 31% en el primario.
2.2. Chile
Los impuestos pagados por las empresas chilenas aumentaron un 32% pasando del 17%
en 2008 al 22,5% el 2016, a su vez se incrementó en el costo del patrimonio (Ke) y disminuyó
el costo de financiación externo (Kd). Sin embargo, el costo promedio ponderado de capital
(WACC) creció para todas las empresas de los sectores, el primario y secundario presentaron
el menor crecimiento mientras que el terciario y financieros tuvieron un mayor costo de
financiación.
En el sector primario se vio un incrementado del WACC hasta del 28% durante los 9 años
evaluados, solo Oro Blanco disminuyó su costo en un 14%, una disminución del 28% los
intereses pagados por financiación externa y un crecimiento del costo del patrimonio del
21%. Por su parte en el sector secundario, las empresas aumentaron su WACC en un 24% y
el costo de endeudarse con entidades financieras disminuyó solo un 14%, la mitad de los que
disminuyó en el sector primario en el mismo periodo y el Ke incrementó un 15%.
En el sector terciario encontramos que el crecimiento del WACC fue del 38% y del costo
del patrimonio un 15% y la disminución del Ke fue de 41%. Por otra parte, el sector
financiero aumentó su costo promedio ponderado de capital 49% su Ke 8% y el Ke decreció
un 37%.
2.3. México
El WACC de las empresas mexicanas en el periodo 2008 a 2016 presentó diversas
variaciones, en algunos años aumento y en otros disminuyó, el WACC de estas empresas
oscila entre el 7% y el 18% aproximadamente, esto nos da un indicio del costo que tiene la
inversión.
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El sector primario inicio a aumentar el WACC desde el 2008 hasta el 2011 alcanzando un
crecimiento promedio de 7,3%, después este empezó a disminuir, aunque no en gran
proporción. La mayoría de las empresas del sector secundario presentaron un WACC
negativo en el periodo analizado, la empresa que más bajo su WACC fue Mexichem que paso
de 19% y llego a 11%, solo la empresa Homex aumentó su costo promedio ponderado de
capital en un 3,4%.
El sector terciario a diferencia del secundario tuvo en su mayoría un aumento de su costo
promedio de capital, aunque las variaciones no fueron muy significativas la más alta alcanzo
4,3% (Alsea), el restante de las empresas evidencio una variación del 2% o menos, sin
embargo, Amxl y Gfamsa manifestó variaciones negativas. El WACC del sector financiero
tuvo cambios positivos, su variación promedio fue de 5,1% y en el último año ha mostrado
una pequeña disminución de este indicador.
2.4. Perú
El costo por financiarse con los recursos propios (Ke) sobrepasa el 10%, mientras que el
costo por financiarse con terceros (Kd) es menor a 10%, sin embargo, en 2008 y 2009 la
mayoría de empresas tuvieron un Ke inferior al 10% y un Kd hasta del 30% para el sector
primario.
En cuanto al sector secundario, se evidencia que el Ke se mantuvo entre 10% y 16% para
el período 2010 - 2014, por otro lado, el Kd tiene un costo inferior a 20%. Finalmente, el
sector terciario, desde 2012 ha tenido un costo por financiarse con Patrimonio por encima de
10%, a diferencia del Kd que se mantiene por debajo de ese porcentaje.
El WACC de las empresas peruanas se encuentra por encima del 10%. Esto significa que
la combinación, que han establecido los gerentes, entre deuda financiera y patrimonio tiene
un costo de financiación entre 10% y 24%. Aunque la empresa Casa Grande del sector
primario tuvo un WACC de 7,8% para los dos últimos años. Y en 2016 las empresas Backus
y Alicorp, de los subsectores bebidas y comercio, presentaron un WACC de 9,2% y 8,4%,
respectivamente.
3. Regresión
La relación entre el valor de la empresa y el costo promedio de capital es positiva, como
se ve a continuación se realizó una regresión con datos panel. Para comprender que factores
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influyen sobre la capitalización bursátil (CAP) se seleccionan ciertas variables explicativas
que la literatura propone, como son WACC, impuesto a la renta (IMP), inflación (INF), tasa
de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y tipo de cambio (TRM) que se
describen a continuación:
WACC: Una empresa tiene en cuenta este factor porque determina el rendimiento mínimo
que necesita tener para satisfacer a todos sus inversionistas, incluidos accionistas, tenedores
de bonos y accionistas preferenciales. Además, indica el costo que pagar por sus fuentes de
financiación.
Impuesto a la renta: Este factor es considerado una ventaja, pues al aumentar su deuda
los impuestos van a ser menores, es decir los intereses son deducibles. En la regresión esta
variable es nombrada (IMP). Los datos se obtuvieron de: Servicios Internos Chile (Sii),
servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos
internos de Chile; actualícese.com, portal líder en Colombia en producción de información
contable y tributaria, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat), organismo técnico, especializada del Perú.
Inflación: Se debe considerar al momento de elegir la forma de financiación, debido a
que afecta el valor de los dividendos, intereses ye inversión de capital. Es decir, una inflación
alta afecta positivamente los activos de una empresa, mientras que si hay deflación hay
pérdida en la capacidad de fijación de precios de la empresa. Este dato se obtuvo del Banco
Mundial y se representa como (INF) (BBVA, 2017)
Tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED): Es determinante para la entrada
y salida de flujos de dinero en una economía, debido a que si esta sube los inversionistas van
a preferir invertir en Estados Unidos pues la rentabilidad va a ser más alta. Esto hace que la
liquidez y la dinámica del mercado de valores de cada país se vea afectado. Esta variable se
simboliza como FED en la regresión y se obtuvo de la página oficial de la Reserva Federal
de Estados Unidos (Gandini, 2017).
Tipo de cambio: Esta variable, TRM, también afecta la entrada y salida de flujos de
dinero en cada país, porque los inversionistas van a obtener mayor rentabilidad cuando la
moneda local se devalúa frente al dólar y por lo tanto cuando se presenta una situación
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opuesta, estos prefieren sustituir los portafolios locales por acciones en el extranjero (Dinero,
2015).
En la ilustración 2 se muestran tres modelos calculados, donde en la primera columna se
encuentra OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios), en la segunda RE10 (Modelo de Efectos
Aleatorios) y en la tercera FE (Modelo de Efectos Fijos).

Ilustración 2. Regresión entre capitalización bursátil y WACC

Los resultados muestran que hay una relación positiva entre las variables CAP y WACC,
mientras que las otras variables de control afectan de manera negativa al valor de la empresa
exceptuando la TRM para el modelo de efectos fijos donde la relación es positiva.
El primer modelo, OLS presenta que los impuestos, la inflación y la tasa de cambio son
estadísticamente significativas, mientras que el WACC y la FED no lo son, en el segundo
modelo de efectos aleatorios los impuestos no son relevantes para explicar el cambio en el

10

RE: Por datos panel se asume que el efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas

en cada periodo de tiempo.
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valor de la empresa a diferencia del modelo de efectos fijos donde la variable que no explica
el valor es el WACC.
Se tienen en cuenta el cumplimiento de los supuestos mencionados en la metodología para
el desarrollo de la regresión y para verificar el primer supuesto, la ecuación estimada es la
siguiente: 𝐶𝐴𝑃𝑖𝑡 = 𝛽1 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡1 + 𝛽2 𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡2 + 𝛽3 𝐹𝐸𝐷𝑖𝑡3 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡4 𝛽5 𝑇𝑅𝑀𝑖𝑡5 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 ,
donde 𝑎𝑖 es el valor inobservable y 𝑢𝑖𝑡 es el término de error.
Para el segundo supuesto se tomó una muestra de corte transversal y para el tercero, las
variables explicativas cambian a través de los años y no presenta relación lineal perfecta entre
estas, y 𝐸(𝑈𝑖𝑡 /𝑋𝑖 + 𝑎𝑖 ) = 0, al cumplir estos supuestos tenemos estimadores insesgados y
consistentes. Finalmente, el cumplimiento de los últimos supuestos se asume verdaderos,
indicando que son los mejores estimadores lineales e insesgados (MELI) y que presentan una
distribución normal.
Se realiza el test de Hausman para elegir el mejor modelo entre efectos fijos o aleatorios,
la hipótesis nula indica que los dos modelos son consistentes. Por el contrario, para la
hipótesis alternativa uno de los modelos es inconsistente como se prueba en el test de
Hausman y se observa en la ilustración 3, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la alternativa.
Al rechazar la hipótesis nula el test indica que el mejor modelo es el de efectos fijos, sin
embargo, al ver que la R2 ajustada es mayor para el modelo de efectos aleatorios y que el
WACC es significativo al 99%, se considera que el modelo que mejor se ajusta a la
investigación es el de efectos aleatorios.

Ilustración 3. Test de Hausman

El modelo de efectos aleatorios muestra que cuando se elimina el efecto inobservable por
completo mediante efecto aleatorio, el impacto del WACC hará que crezca la capitalización
aproximadamente 283%, por otra parte si el impuesto aumenta en 1% la capitalización
decrece en 74,4%, un incremento en la FED de 1 un punto porcentual hace que la CAP caiga
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en 21,9%, si la inflación presenta una variación positiva de 1% el valor de la empresa
disminuirá en 3,5% y finalmente un aumento de la tasa de cambio en 1% produce que el CAP
baje en 660%.
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Conclusiones
En el sector primario de las empresas pertenecientes al MILA se evidencia que en su gran
mayoría los pasivos totales no han presentado variaciones significativas, sin embargo, la
participación de las cuentas que lo conforman se han modificado. En Colombia, Chile y Perú
la deuda financiera a largo plazo es la principal fuente de financiación y ha incrementado a partir de
2008, debido a que el sistema financiero en la última década ha evolucionado ofreciendo
diversificación en productos y beneficios. Adicional a esto la incertidumbre que presenta el sector
hace que las empresas prefieran endeudarse a largo plazo, a diferencia de México que optó por
disminuir su deuda financiera de corto y largo plazo sustituyéndola por bonos a largo plazo, pues el
sistema bancario antes de 2014 presentaba alto costo de endeudamiento, poca oferta de productos
financieros y oligopolio en el sector financiero haciendo que las empresas buscarán otras fuentes de
apalancamiento.
Para el sector secundario se encontró que el pasivo total tuvo una mayor volatilidad durante el
período 2008 – 2016. Además, no es claro un patrón de comportamiento que prefieran las empresas,
debido a que en Colombia y Chile se apalancan con proveedores y deuda a largo plazo en la misma
proporción porque al endeudarse con proveedores ya conocen los productos que les ofrecen y porque
puede acceder a descuentos, cupos de crédito y pactar plazos de pago y mientras en México y Perú
predominan los bonos y deuda de largo plazo, respectivamente, los bonos porque como se mencionó
anteriormente.
En cuanto al sector terciario, el pasivo total ha presentado un comportamiento similar año tras año,
donde la mayoría de las empresas pertenecientes al MILA prefieren la deuda a largo plazo porque es
un sector que está expandiéndose para desarrollar proyectos que demanda enormes cantidades de
capital. A su vez, algunas empresas en Colombia, Chile y México optan por financiarse con sus
proveedores ya que estas pertenecen al sector comercial.
Finalmente, en el sector financiero se halló que la cuenta más importante son los depósitos que
representan más del 45%, debido a que está conformado en su gran mayoría por bancos esto se debe
a las políticas de inclusión que el gobierno ha implementado en cada país. En cuanto al pasivo total
se observa que tuvo una leve reducción a lo largo del período analizado, Adicional a esto, las otras
empresas que se encuentran en este sector se financian con deuda a largo plazo.

Contreras, Vallejos y Álvarez (2014) afirman que la mayoría de las empresas prefieren
una estructura conservadora, es decir que más de la mitad de su financiación es dada por
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recursos propios, del mismo modo, en esta investigación se encontró que en la estructura de
capital predomina la financiación interna para las empresas pertenecientes al MILA.

Los resultados obtenidos confirman lo expuesto por Mendoza (2012) donde afirmó que el
leverage depende del sector en el que se encuentre la empresa ya que como se pudo evidenciar
el sector financiero se presentó un leverage superior a 4, es decir que se apalanca mayormente
con terceros mientras que los otros sectores como el primario y secundario presentan un
leverage entre 0 y 1,3 que usan financiamiento interno equilibrándolo con deuda externa. Por
otro lado, el sector terciario tiene un leverage mayor a 1.
El indicador ROE muestra que las empresas de los 4 países el retorno sobre patrimonio
disminuyo, es decir que la financiación con recursos propios no se está utilizando
eficientemente. A pesar de la disminución en el ROE, el sector financiero es quien tiene
mayor rentabilidad financiera.
Confirmando la teoría de la relevancia expuesto por Miller y Modigliani se pudo encontrar
que la mayoría de empresas de Colombia, Chile, México y Perú a medida que disminuía su
costo de endeudamiento externo el WACC incrementaba, por el contrario, si el Kd aumenta
el costo promedio ponderado de capital un efecto negativo. Por lo tanto, la relación entre Kd
– WACC es inversa. Asimismo, se encontró que el CAPM (Kd), a través de los años tuvo un
incremento, y esto no es tan significativo dentro del WACC.
Finalmente, con la regresión y al utilizar datos panel el mejor modelo para esta
investigación es el de efectos aleatorios donde se demuestra que el WACC sí afecta el valor
de la empresa, aquí se evidencia que la relación entre estas dos variables es positiva. Es decir,
que si las empresas quieren aumentar su valor deben enfocarse en la estructura de capital,
pues según la combinación entre deuda financiera y patrimonio se determinará el valor de la
empresa. Las variables independientes como inflación, tasa de cambio, tasa de la Reserva
Federal por el contrario tienen una relación negativa es decir que cuando las empresas
perdieron valor fue probablemente porque algunas de las variables aumento, ceteris paribus.
Por otra parte, los impuestos no afectan directamente la capitalización de las empresas como
se observa en la estimación del modelo.
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ANEXOS
1. Sector primario
1.1 Colombia
Anexo 1. Sector primario en Colombia. Participación de pasivos.
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Fuente: Economatica. Elaboración propia.

1.2 Chile
Anexo 2. Sector primario en Chile. Participación de pasivos.
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Anexo 3. Sector primario en Chile. Participación de pasivos.
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1.3 Perú
Anexo 4. Sector primario en Perú. Participación de pasivos.

CASAGRANDE
45%

36%

27%

18%

9%

0%
2008

2009

2010

2011

%DF_CP

Fuente: Economatica. Elaboración propia.

2012
%PrestamosLP

2013
%Proved

76

Anexo 5. Sector primario en Perú. Participación de pasivos.
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2. Sector secundario
2.1 Colombia
Anexo 6. Sector secundario en Colombia. Participación de pasivos.
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2.2 Chile
Anexo 7. Sector secundario en Chile. Participación de pasivos.
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2.3 México
Anexo 8. Sector secundario en México. Participación de pasivos.
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2.4 Perú
Anexo 9. Sector secundario en Perú. Participación de pasivos.
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3. Sector Terciario
3.1 Colombia
Anexo 10. Sector terciario en Colombia. Participación de pasivos.
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3.2 Chile
Anexo 11. Sector terciario en Chile. Participación de pasivos.
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3.3 México
Anexo 12. Sector terciario en México. Participación de pasivos.
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4. Sector financiero
4.1 Colombia
Anexo 13. Sector financiero en Colombia. Participación de pasivos.

GRUPO AVAL
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008

2009

2010

2011

Deuda a CP

2012
Deuda a LP

2013

2014

2015

2016

2015

2016

Provedores CP

Fuente: Economatica. Elaboración propia.

4.2 Chile
Anexo 14. Sector financiero en Chile. Participación de pasivos.
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