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que ha logrado su máxima difusión, dando 
lugar al denominado "leverage financie- 
ro". En ambos casos el problema trascen- 
dental que se plantea la empresa es el de 
asumir o nó determinado nivel de riesgo. 

Antes de iniciar cualquier desarrollo de 
las aplicaciones de estas clases de "lever- 
age" , procedemos a analizar los significa- 
dos del vocablo, de ver como se ha tradu- 
cido y definido en nuestro idioma y con- 
ceptuar, por último, las clases de "lever- 
age" que pueden ser consideradas. 

2. CONCEPTO DE "LEVERAGE". 

Para mejor entender su significado 
hemos acudido a su etimología, consultan- 
do para ello el Webster's Dictionary, como 
ejemplo de obra más completa para estos 
menesteres, del que podemos sacar estas 
conclusiones: 

a) La palabra "leverage" se deriva de 
"lever" que significa palanca, por 
tanto, aquélla se entiende en primer 
lugar por la "acción o efecto mecáni- 
co de una palanca o de un sistema de 
palancas' ' . 

b) Siguiendo un sentido figurado puede 
también expresarse con tal vocablo las 
ideas de: "efectividad", "poder" e 
' 'influencia' ' . 

c) El concepto económico que tal expre- 
sión representa es el siguiente: "Efec- 
to especulativo intensificado de las 

M.I.T. Press, Cambridge(Massachusets) 1970. 
TOBIN, J .-"Liquidity Preferenceas BehaviorToward 
Riskl'.- Revien? of Ecotiomics Studios. Febrero, 1958 
págs. 65-86. 
VANHORNE. J.C.- "Financia1 Manaeement'and 
Policy" .- Prentice Hall, 1nc.- ~n~lewood-cliffs (New 
Jersey) 1974(3."edición). 
VICIERS, D.- "The Theory of the Firm: Production 
Capital and Finance" .- McGraw Hill Book, Co. Inc., 
New York 1968. 

,- "The Cost of Capital and the 
Structure of the FirmW.- Jounial of Finance. Marzo 
1970, págs. 35-46. 
WESTON. J .F.- "The Scope and Methodology of Fi- 
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WESTON, J.F.; BRIGHAM, E.F.- "Essentials of 
Managerial Finance0.- Halt, Rinehart and Winston, 
1nc.-New York1971. 

fluctuaciones de mercado sobre los 
fondos propios de una empresa, cau- 
sado por sus obligaciones y sus accio- 
nes preferentes sobre las que el tipo 
de interés está previamente fijado". 

En definitiva podemos resumir diciendo 
que utiliza este término, en un sentido pe- 
yorativo, como el "efecto especulativo que 
sobre la riqueza de la empresa y de sus 
propietarios tienen las fluctuaciones del 
mercado de capitales, cuando aquélla juega 
con diferentes combinaciones de estructuras 
económicas y financieras". Efecto que vie- 
ne a ser como un "sistema de palancas 
sobre el valor de la empresa", mid'iendo la 
efectividad y poder que la dirección de la 
empresa muestra, así como, denunciando el 
riesgo que la misma está asumiendo en ca- 
da tipo de combinación. 

Siguiendo a Bierman y Hass el "lever- 
age" se puede considerar referido a "una 
situación en que un pequeño cambio en las 
ventas de la empresa producirá un gran 
cambio en los ingresos de sus propietarios" 
(2). Concepto, que como luego observare- 
mos, se refiere a la primera manifestación 
del "leverage" cual es la "operativa" o 
relativa a diferentes formas de combinar 
los activos, por tanto, incidente sobre las 
distintas estructuras de coste. 

En relación al concepto y a la traducción 
dados en nuestro idioma hemos de hacer 
las siguientes manifestaciones. 

En cuanto a su concepto podemos acu- 
dir, por una parte, al que expone al tra- 
ductor Julio Cerón Ayuso de la obra "Op- 
tima1 Financing Decisions" de Robichek y 
Myers (3), recogido en la pág. 27 y al pié 
de la misma, como: "El efecto especualtivo 
intensificación de las fluctuaciones del mer- 
cado sobre las acciones comunes de una 
empresa cuya tasa de interés es fija". Ob- 
servamos ciertas concomitancias con la de- 
finición dada por el Webster's Dictionary, 
antes expuesta, pero con indudables fallos 

(2) BIERMAN,H.Jr.;HASS,J.F.-Op.cit.,pág.93. 
(3) ROBICHEK, A.A.; MYERS, S.C.- Op. cit., pág. 

27. (En la versión castellana "Decisiones Optiinas Fi- 
nancieras".- Herrero Hermanos, Sucesores, México 
1968). 
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sintácticos, por un lado, y, de otro, con- al capital-acciones de la sociedad en su ries- 
ceptuales ya que no se puede referir a ac- go y en su remuneración. 
ciones comunes con interés fijo reconocido, El tercero indica que el riesgo financiero 
cuando esta particularidad es propia de las viene medido en los planteamientos clásicos 
acciones preferentes, como luego dejaremos por el endeudamiento o "laverage", enten- 
aclarado. diendo por tal el cociente entre el capital 

De otra parte, podemos recoger las defi- ajeno a capital propio, tanto en valores 
niciones de algunos autores españoles como contables como en valores de mercado, 
García Echevarría; Fernández Amatriain; Los cuartos -Barbé, Villazón y Sanou- 
Cuervo; Barbé, Villazón y Sanou. (4) se refieren al apalancamiento como la rela- 

El primero le considera en el sentido de ción entre recursos ajenos y recursos pro- 
grado de endeudamiento de la empresa. pios, en el sentido de índice de endeuda- 
Definiéndolo bajo el aspecto del efecto miento. 
apalancamiento. Así indica que se entiende Vistas estas definiciones y a la luz de los 
por tal "el incremento que experimenta la conceptos previos expuestos, hemos de 
rentabilidad del capital propio por la utili- hacer estas puntualizaciones: 
zación del capital ajeno, siempre que la 1. Cuando se define al "leverage" se 
rentabilidad del capital total sea superior al atiende al más divulgado o financiero, 
coste del capital ajeno". olvidando el original u operativo. 

El segundo dice que el "leverage" es una 4. Cuando se intenta destacar el "efecto 
forma de especulación -como evoca la pa- especulativo" del concepto, se cae en 
labra, según sus propias palabras- basada algunos casos en imprecisiones semán- 
en la posibilidad de emitir obligaciones jun- ticas al querer equiparar "apalancar" 
to con acciones -en los países donde les con especular. 
está permitido- en proporción más o me- 3. Cuando se circunscribe el "efecto es- 
nos elevada. Ello hace recaer, continúa el peculativo" a la tradicional alternati- 
citado autor, de modo especialmente inten- va de acciones frente obligaciones 
so sobre las acciones ordinarias que forman -clásica en el planteamiento que re- 
el capital social las fluctuaciones de las res- cogen Robichek y Myers (5) como 
pectivas inversiones bursátiles. También in- luego comentamos- se suele olvidar 
dica que el "leverage" es la relación exis- la concepción más generalizada en el 
tente entre los fondos propios y los ajenos "leverage financiero" de fondos pro- 
a largo plazo de la empresa, estructura que pios frente a fondos ajenos, ya que 
implica un riesgo diferente en cada caso y hoy en día existen para la empresa 
también implica un multiplicador aplicado más alternativas de financiación que 

la contemplada tradicionalmente. 
(4) BARB E, L; VILLAZON, C.;  SANOU, L.- op. 4. Cuando se asimila "leverage" con en- 

cit.,pág. 13. deudamiento, no se suele hacer la 
FERNANDEZ AMATRIAIN. J . -  "La Bolsa. (Su aclaración de que una cosa es su fun- 

técnica y organización) Deusto. Bilbao 1969, págs. 124- 1 125. 
ción básica de "efecto de palanca", 

CUERVO, A.- "La financiación externa de la Em- y otra su expresión práctica como co- 
presa. Medios" ESIC MARKET.- pág. 143. Junio- 
Septiembre, 1972.Núm. 8. (5) ROBICHECK, A.A.; MYERS, S.C.- Op. cit.. 

.- "Consideraciones sobre algu- p ig .  27. En donde dicen que en condiciones de cer- 
nos aspectos de la moderna financiación empresarial" .- te73 y de mercado perfecto, no existe diferencia entre 
Revista de Economía Política.- Núm. 57. Enero-Abril, obligaciones y acciones. El problema de elección se 
1971. Recogida en "Política Económica de la Empresa" plantea ante la incertidumbre. y continuan, "podemos 
de S. GARCIA ECHEVARRIA (Ed.) Deusto. Bilbao prcgiiiitariio\ 4 existe alguna combinación de obligacio- 
1972, págs. 495-521. iie\ y acciones que, 'ceteris paribus'. eleve al máximo el 

GARCIA ECHEVARRIA, S.- "Determinación de la valor por acción de los accionistas. Para nuestro obje- 
Estructura Financiera de la Empresaw.- Esic Market. tivo presente podemos definir el valor como el precio de 
No. 11.-Junio-Septiembre1973, págs. 143-210. mercado de lasacciones ordinarias". 
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ciente o ratio de endeudamiento de la 
empresa (relación entre fondos ajenos 
y fondos propios), tal y como poste- 
riormente se aclara ( 6 ) .  Confusión 
usual que se produce en los que se 
inician en su estudio. 

5. Cuando se hace referencia al "lever- 
age" eti base a valores contables o en 
libros se sigue una práctica tradicional 
norteamericana, hoy superada ya que 
no tiene ninguna representividad en la 
economía actual, siendo más correcto 
definirlo en términos de valores de 
mercado. 

En relación a la traducción dada al 
"leverage" se viene manejando la expre- 
sión de "apalancamiento" la cual creemos 
es consistente con el citado "efecto expan- 
sivo"; dicha acepción puede verse en la tra- 
ducción que realiza Carlos Villegas García 
de la obra de J.F. Weston, "The Scope 
and Methodology of Finance" (7). Traduc- 
ción que al generalizarse entre los especia- 
listas financieros se conoce como el "efecto 
de apalancamiento del capital de la empre- 
sa". Nosotros, si bien aceptamos esta tra- 
ducción, optamos por utilizar en original 
esta palabra. 

3. SOBRE LOS MEDIOS FINANCIEROS 
ALTERNATIVOS EN EL "LEVERAGE" 

Al ser este concepto originario de los sis- 
temas económicos anglo saj ones, especial- 
mente muy desarrollado en el norteameri- 
cano, las alternativas de financiación que 
se le ofrecen a la empresa, especialmente a 
través de títulos valores, son mucho más 
amplias que para la empresa española, gra- . 
cias a que dispone aquélla de un sistema 

financiero mucho más desarrollado, mucho 
más dinámico que el que goza la última, al 
menos por el momento. 

Centrándonos en la financiación por fon- 
dos representados por títulos valores, la 
empresa podrá moverse básicamente en tres 
tipos de mercados (8): 

a) mercado de acciones ordinarias y pre- 
ferentes 

b) mercado de obligaciones y bonos de 
caja 

c) Mercado de certificados de depósito y 
otros. 

La importancia de cada uno de ellos es 
decreciente, pero sin duda el segundo 
muestra en otros sistemas financieros, co- 
mo es el norteamericano, una potencialidad 
que no ofrece, por ejemplo, en nuestro 
país, en el que €:S muy reducido y debil. 

La opción cliisica de acciones respecto a 
obligaciones, como alternativas principales, 
se plantea precisamente por la aparición de 
dos causas fundamentales (9): 

1. La existencia de mercados de capitales 
imperfectos y ,  por tanto, por la pre- 
sencia de la incertidumbre que la em- 
presa intentará cuantificar para que 
sus decisiones conozcan el riesgo que 
asumen. 

2. La incidencia de variables o de con- 
diciones impuestas por la política mo- 
netaria y fiscal. Cuestión que permitió 
formular a Modigliani y Miller su té- 
sis sobre la estructura del capital y el 
valor de la empresa, al estimar que 
si no existen impuestos sobre la renta 
de las sociedades, el valor de la em- 
presa es independiente de cual sea su 
estructura de capital. Cuestión que 
será comentada posteriormente. 

El mercado de acciones ofrece las varian- 
(6)  Este posible confusionismo entre "leverage" y tes de elegir entre lanzar "acciones politi- 

endeudamiento, se refleja en varios trabajos ya citados, 
especialmente en sus traducciones, ya que lo que con ello 

cas" o "acciones económicas," esto es ac- 
se quiereindicaresel índice deendeudamiento o "leverage c ione~ ordinarias o acciones preferentes- 
financiero". Como muestra tenemos: VAN HORNE, 
J.C.- "Administración Financiera.- Ediciones de Con- (8) A estos efectos nos referimos siempre a empresas 
tabilidadModernal'. Buenodire 1973, págs. 267y sigs. conformajurídicadesociedad anónima, al ser éstala más 

(7) WESTON, J .F.- Op. cit., (págs. 93-98y 109, de la evolucionada y en la que confluyen todos los problemas 
versión castellana: "Horizontes y Metodología de las queestamosconsiderando. 
Finanzas" .- Herrero Hermanos, Sucesores. México (9) ROBICHEK, A.A.; MYERS, S.C.- Op. cit., págs. 
1968). 9-11. 
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Normalmente podemos distinguir entre ac- 
ciones con voto (clase A) u ordinarias y 
acciones sin voto (clase B). Dentro de ellas 
se han de comprender las acciones prefe- 
rentes y las acciones preferentes converti- 
bles. Por el interés que ellas muestran, a 
efectos del "leverage financiero", veamos 
sus características. 

Muchos inversores desean asegurarse una 
renta fija, por lo que la fórmula de recibir 
un dividendo por acción de manera regular 
puede tener cierto atractivo para ellos. Esto 
permite a la empresa, que normalmente co- 
tice en Bolsa, el poder lanzar al mercado 
emisiones de acciones preferentes, como 
medio intermedio entre las acciones ordina- 
rias y las obligaciones. Las acciones ordina- 
rias en este caso no podrán disponer de su 
dividendo mientras no hayan sido declara- 
dos los correspondientes a las acciones pre- 
ferentes, los cuales suelen ser calculados a 
un tipo de interés fijo y similar al normal 
del mercado de capitales a largo plazo. 
Normalmente el dividendo de las preferen- 
tes es acumulativo, es decir, que si algún 
dividendo es omitido, se añadirá a los futu- 
ros de las mismas, calculados antes de los 
correspondientes a las acciones ordinarias. 
Otro tipo de preferencia puede ser la rela- 
tiva a que participen especialmente en la 
distribución del activo en caso de disolu- 
ción de la empresa, siendo su cuantía de- 
pendiente de que la forma de liquidación 

opción de readquisición por parte de la em- 
presa. Esta opción se puede complementar, 
de otro lado, por la desventaja que ofrece 
al accionista, ya que el tenedor estará limi- 
tado en la obtención de ganancias al tipo 
de interés fijado, equivalente al normal del 
mercado, sin poder beneficiarse de los po- 
sibles dividendos extraordinarios que pue- 
dan percibir las acciones ordinarias; por 
otra causa, se suele dar el derecho de con- 
vertir estos títulos por acciones comunes en 
porcentajes previamente establecidos y de 
forma que el canje pueda llegar a tener un 
atractivo si el precio de mercado de las or- 
dinarias se ve incrementado por un peque- 
ño porcentaje. Nos encontramos ante las 
llamadas acciones preferentes convertibles. 
Inclusive, se puede hablar de convertibili- 
dad frente a obligaciones. 

Para terminar, respecto al mercado de 
acciones generador de los denominados 
fondos propios externos de la empresa, ya 
que esos inversores serán propietarios del 
capital social, hemos de aclarar que ni la 
normativa legal en España, ni la propia 
práctica de la empresa española han favo- 
recido la utilización de acciones con dife- 
rencias en los derechos económicos junto a 
los derechos políticos, como alternativas 
que barajar en la estrategia financiera de la 
empresa para la captación de sus recursos 
financieros en el mercado de capitales. 
Tampoco vamos a entrar en más detalles 

sea voluntaria o involuntaria. sobre esta cuestión en base a que no es el 
Las mayores desventajas de estas accio- objeto del presente trabajo, lo que equivale 

nes preferentes son de una parte, de tipo a alejarse, por tanto, de la óptica perse- 
fiscal ya que el coste de esta financiación guida (11). 
no suele ser gasto deducible para la deter- En cuanto al mercado de obligaciones y 
minación de la base imponible a efectos del bonos, el mismo ofrece características co- 
impuesto sobre la renta de las sociedades, nocidas por todos, tanto en las variantes de 
además del coste fijo que representa para bonos de caja como de obligaciones sim- 
la empresa (lo), lo que suele matizarse en ples, las cuales además pueden llevar diver- 
este tipo de emisiones con la clausula de sos atractivos además de su tipo de interés, 

como pueden ser, proceso de amortización, 
(10) Pueden considerarse como trabajos interesantes premios, primas de amortización y, en es- 

sobreestas cuestiones lossiguientes: pecial, cláusula del derecho de convertibili- 
BIERMAN, H. Jr.; HASS, J.E.- Op. cit., págs. 

150-158. 
MAO, J .C.T.-Op. cit., págs. 376-384.' 
VAN HORNE, J .C.- Op. cit., págs. 113-132. (De la (11) Una mayor ampliación sobre el tema puede con- 

versión castellana). sultarseen:VANHORNE,J .C.-Op.cit., págs. 425-445. 
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dad en acciones (i2). Solo hay que añadir, Si bien el "leverage" se le viene cono- 
lo ya comentado precedentemente, que este ciendo como concepto financiero su origen 
mercado en algunos países industriales está en su acepción económica pura o rela- 
como Estados Unidos tiene gran importan- tivo a las operaciones corrientes o de explo- 
cia, y que su relevancia viene de la mano tación que realiza la empresa. 

, de la falta de información, de las imper- El "leverage operativo" es el efecto que 
fecciones del mercado de capitales; institu- las variaciones en el volumen de ventas tie- 
ciones que tampoco entramos a considerar nen en los beneficios, antes de deducir irn- 
y menos ningún aspecto legal referente a puestos e intereses, según diferentes estruc- 
nuestro país, por lo antes señalado. turas de coste. Es decir, que ante la exis- 

Un mercado que no tiene refrendo en tencia de costes fijos en esa estructura y 
nuestro sistema financiero, pero que es una bajo la hipótesis de que la elasticidad de la 
alternativa complementaria de los dos ante- demanda está determinada y sea constante, 
riores es, por ejemplo, el de certificados de la variación relativa de los beneficios por 
depósito, el cual tiene sin duda un movi- un cambio en el volumen de ventas, es 
miento peculiar y una influencia en el mayor que la variación relativa de este. 
leverage de la empresa. Desde luego, la im- Esta modificación relativa recibe el nombre 
portancia es menos en relación a los otros de "leverage operativo" (15). Por tanto, 
mercados comentados, pero es una alterna- este efecto tiene las características del clási- 
tiva que hoy en dia se le puede mostrar a la co análisis del punto de equilibrio O del 
empresa para su estrategia financiera (13). también llamado análisis coste-volumen- 

En ocasiones, para hacer más atractivo el beneficio. La empresa se plantea alternati- 
deseo de inversión del mercado de capitales vas barajando compromisos fijos y flexibi- 
se combinan las anteriores alternativas, lidad de diferentes estructuras de coste, por 
tanto con emisiones conjuntas como con lo que deberá analizar los volúmenes espe- 
diferentes formas de convertibilidad. rados de operaciones corrientes, y el grado 

de variabilidad de las ventas, ya que ello le 
4. CLASES DE "LEVERAGE". ocasionará determinado riesgo según sean 

las cifras de costes fijos y la esperanza de 
ya en epígrafes que los ingresos por operaciones corrientes 

anteriores normalmente se distinguen dos cubran sus costes totales. resumen el 
tipos de "leverage", aunque algunos auto- "leverage operativo" trata de buscar una 
res estudian una tercera variedad, derivada estructura de activo que producirá determi- 
de la conjunción de ambos y de su prOyec- nadas cifras de costes fijos, con la esperan- 
ción en el tiempo (14). Así tenemos: za de que las operaciones derivadas del 

a) ''Leverage operativo" 0 "a~alanca- mismo generen un ingreso suficiente como 
de para cubrir los costes variables y los fijos. 

b, "leverage o "apalanca- Análisis que se desarrolla en el corto plazo, 
miento financiero" . ya que a lo largo teóricamente todos los 

C) "Leverage temporal" o " apalanca- costes son 
miento en el tiempo" El "leverage financiero" es el efecto que 

las variaciones en los beneficios, antes de 
(12) Sobre el coste de las obligaciones convertibles, deducir impuestos e intereses, tienen en las 

específ icamente, pueden consultarse: ganancias por unidad monetaria de cada 
BIERMAN, H. Jr.; HASS, J.F.- OP. cit., págs. acción según sean los diferentes importes 

265-274. de deuda a largo plazo (inclusive con ac- 
MA0,J.C.T.-Op.cit.,págs. 351-362~376-384. 
(13) Véaselasconsideraciones de: BIERMAN, H. Jr.; 

HASS, J.E.-Op.cit.,págs. 254-264. (15) Puedenconsultarse: 
(14) Este es el caso de J.F. WESTON. "Horizonte y BIERMAN,H. Jr.;HASS, J.F.-Op. cit.,págs. 94-95. 

Metodología. Op. cit., págs. 93-98. VANHORNE, J.C.-Opcit.,págs. 837-839. 

- 6 2 -  
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ciones preferentes, como solución híbrida 
entre acciones ordinarias y obligaciones) 
pendientes de pago. Es decir, que la situa- 
ción que se plantea es la de elegir entre 
medios financieros que motivan un coste 
fijo, con la esperanza de que las acciones 
ordinarias de la empresa puedan aumentar 
su rentabilidad, por ello, dentro de estas 
alternativas financieras se incluyen las 
acciones preferentes. Una empresa tiene un 
"leverage" positivo cuando la firma puede 
tener más beneficio invirtiendo los fondos 
obtenidos que los costes provocados por 
ellos. En cambio tendrá "leverage" nega- 
tivo, en sentido contrario. Este efecto o 
"leverage financiero" se calcula según su 
incidencia en las ganancias por acción. En 
definitiva, esta clase de "leverage" trata de 
buscar una estructura conveniente de pasi- 
vo (16) o estructura financiera óptima o 
satisfactoria. 

El "leverage temporal" o " en el tiem- 
po" no es más que la simbiosis de los ante- 
riores, destacando aspectos decisorios que 
pueden quedar relegados en el análisis se- 

' gún las "operaciones corrientes" o "finan- 
( ciero". Weston (17) lo señala con un gráfi- 
co similar al siguiente: 

en la que se define la situación de determi- 
nada empresa multiproductora que observa 
como sus ingresos netos (A) comienzan a 
crecer a partir del segundo año y durante 
cuatro, pero que a partir del sexto año el 
panorama varía (punto de inflexión C) por 
lo que sus ingresos netos comienzan a de- 
crecer. Ante esta situación la empresa po- 
drá optar por varias alternativas, adaptarse 
a corto plazo a través de pequeñas inversio- 
nes que permitan desplazar hacia arriba la 
curva A, hacia A' o reestructurar su activo, 
de forma que incluso le permita diversifi- 
carse, con lo que una nueva y mayor inver- 
sión la colocará en la curva de ingresos B. 
La empresa a partir del punto de equili- 
brio D, podrá elevar considerablemente sus 
ingresos netos, si bien observa que los seis 
primeros años los mismos serán negativos. 
De otra parte, el punto de inflexión E, 
muestra como la firma se enfrenta de un 
lado con la incertidumbre de si seguirán 
creciendo los ingresos netos (curva B') y de 
otro, si para que ello sea posible se podrán 
efectuar inversiones adicionales que despla- 
cen la curva hacia arriba. 

En este planteamiento la entidad se en- 
frenta a un riesgo de diferente naturaleza o 

l 

1 1  l 

iempo 
l años) 

(16) IBID., págs. 98-99. 
I IBID., pág. 847. 
1 (17) WESTON, J .F.-Op.cit., págs. 95-98. 
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bien derivado de la inversión de bajos ren- 
dimientos y, por tanto, poco riesgo o de la 
inversión de elevados rendimientos, pero, 
con mayor riesgo. Por ello, observamos 
como la estructura del activo, la composi- 
ción del pasivo y el volumen de ventas con- 
fluyen para decidir a largo plazo. Estas de- 
cisiones han de tener en cuenta la liquidez, 
por tanto, encajar los fondos a corto plazo 
y los correspondientes al largo plazo. Tam- 
bién influirán decididamente dos aspectos 
como son: a) la forma de distribuir los 
resultados que determinará el grado de dis- 
posición de fondos internos; b) la tasa de 
crecimiento de la empresa definidora del 
total de fondos requeridos. Ambas cuestio- 
nes se entremezclan para decidir la estruc- 
tura financiera posible y la deseable. 

En suma, los planteamientos que en 
principio se efectuaban a corto plazo, en 
esta clase de "leverage" se han de consi 
derar con una mayor perspectiva derivada 
de lo comentado anteriormente, cuestión 
propia de la planificación financiera. 

En definitiva, vistas estas clases de 
"leverage", diremos que la empresa con- 
trolará en cierta medida la utilización de 
los efectos del "leverage operativo" y del 
"financiero". Los mismos influirán en el 
valor de mercado de las acciones de la em- 
presa, así como de sus obligaciones, por 
dos cuestiones que han sido debatidas en 
nuestra anterior exposici6n: a) el rendi- 
miento y b) el riesgo, que soportarán los 
que de una forma y de otra se relacionan 
con la actividad de la empresa. Siguiendo a 
Bierman y Hass definimos en este contexto 
el riesgo como la variabilidad de la curva 
de ingresos, utilizando como medida del 
mismo la desviación standard de su distri- 
bución de probabilidad, así como, se utili- 
zará la desviación standard de la distribu- 
ción de beneficios, en base a los beneficios 
esperados, según !as combinaciones de ries- 
go y rendimiento derivadas de los grados 
de "leverage operacional" y "leverage fi- 
nanciero" manejados por la empresa (18). 

(18) BIERMAN, H .  Jr.; HASS, J.F. Op. cit., págs. 
93-94. 

- 6 

5. EL RIESGO Y EL "LEVERAGE 
OPERATIVO". 

Consideramos que el grado de riesgo en 
los beneficios, antes de deducir impuestos e 
intereses (BAII), como hemos anticipado, 
se determina por la estructura del coste de 
la empresa y por la correspondiente distri- 
bución de probabilidades de la corriente de 
ingresos, hechos que han venido demos- 
trándose dadas ciertas condiciones de esta- 
bilidad en la elasticidad de la demanda. 

Vamos a continuación a plantear el pro- 
blema decisorio de una empresa que tiene 
determinada función de densidad de ventas 
F(X), en la que X es la cantidad de uni- 
dades vendidas, siendo una variable aleato- 
ria con: 

Esperanza matemática: E(X) = 2 
.- 

Desviación standard: U, = 4 o 

(siendo U X , la varianza de la distribu- 

ción de probabilidad). 
y que puede elegir entre dos estructuras de 
coste, con las sigientes fuíiciones de bene- 
ficios B, e B2 (antes de deducir impuestos 
e intereses) Veamos este planteamiento en 
la página siguiente: . 

En donde tenemos un posible intérvalo 
de ventas, definido entre [ X  ,,,, X,,,] 
por la función de densidad F(X); asimismo, 
tenemos valores máximos y mínimos de be- 
neficios según las estructuras de costes C, 
y c,; por tanto, en el punto de equilibrio 
E, tendremos las ventas y los beneficios 
esperad0.s sea cual sea la estructura con que 
opere la empresa. 

Las estructuras de costes pueden descri- 
birse de esta forma: 

siendo Ki (i = 1, 2) los costes fijos y a y b 
los costes variables respectivos por unidad 
vendida. 

En donde K,> K! ; a >  b, dado que las 
pendientes sonal> a, ES decir que la segunda 
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E2 

El 

V A 

Ventas esprzdas  

X;!! ccc: 

estructura tiene mayores costes fijos, pero 
menores variables por unidad, ofreciendo 
además una mayor variabilidad de benefi- 
cios. 

En este planteamiento, solo se considera 
como variable aleatoria las ventas, por lo 
que su riesgo vendrá medido por su des- 
viación standard, pero también se podrían 
haber considerado dorr,o variables aleato- 
rias, el precio, el coste variable, etc. . . . 

En definitiva, el beneficio de cada alter- 
nativa vendrá dado por, sus ingresos menos 
sus costes: 

B = I - C  

o lo que es igual 

El valor esperado de los beneficios y su 
varianza serán: 

por lo tanto la desviación standard o medi- 
da del riesgo en operaciones, será: 

Con ello, vemos la utilidad de este razo- 
namiento para analizar alternativas en la 
relación riesgo-rendimiento , propias del 
"leverage operativo" que alcance la empre- 
sa, medido por el BAII, es decir por E(B). 
Para poder plantearlas nos dicen BIER- 
MAN y HASS .(19), tendremos que consi- 
derar las relaciones de sustitución entre 
costes variables y costes fijos. Para ello, 
habrá que tener en cuenta que o B decrece si 
aumentan los. costes variable, aumentando 
en caso contrario, mientras que E(B) si los 
costes variables aumentan puede inicial- 
mente decrecer; por tanto, si aquellos de- 
crecen podría aumentar rápidamente, para 
amortiguarse con el incremento de K. 

Para mejor entender el problema de elec- 
ción entre alternativas de estructuras de 
coste, pongamos un ejemplo inspirado en 
el elegido por los citados BIERMAN y 
HASS: 

"A la empresa monoproductora "ECO- 
NOMICA" se le plantea la elección entre 
cuatro estructuras de costes, A, B, C y D, 
sabiendo. que el precio de .venta de su pro- 
ducto, es de 10 unidades monetarias y que 
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la función de densidad ue sus ventas tiene Representando estos dos conceptos en el 
estos parámetros: siguiente gráfico, tendremos ref lej adas las 

E (X) = 100 relaciones riesgo-rendimiento que permiti- 
rán la formulación de la decisión sobre las 

0. = 20 alternativas de sustitubilidad: 
esto es que las ventas esperadas y su des- 
viación standard ofrecen esos valores Para vemos como el tramo ABC de la curva 
determinado intervalo de tiempo". representan las alternativas posibles mien- 

"Las estructuras de coste son: tras que el tramo C, D refleja la reversi- 
bilidad de la misma, por lo tanto un cre- 

ESTRUCTURAS DE COSTE K 
d 

A cimiento excesivo del riesgo para los bene- - ficios esperados. La alternativa elegida será 
A 150 
B 250 : la C, siempre que se sepa asumir el riesgo 
C 400 de la misma, ya que existe cierta peligrosi- 
D 550 2 dad en el tramo B C, en donde el creci- 

miento relativo del beneficio es de 0, 2 y el 
Con estos datos podemos elaborar esta del riesgo, en cambio de 0, 4; esto es, el 

tabla del BAII: doble: ¿compensa el mismo? Estas reflexio- 
nes también las encontramos en los citados 

ESTRUCTURAS autores, por lo que proponen un índice o 
DE COSTE K a P-a E(B) U B  coeficiente del riesgo, ajustando la desvia- 

- - - - - ción standard según el tamaño de las ope- 
A 150 7 3 150 60 raciones, medido por la esperanza de bene- 
B 250 5 5 250 100 ficios: 
C 400 3 7 300 140 
D 550 2 88 250 160 

U B  
sabiendo que: E(B) = (p -a) E(X) - K y r g =  - 
b=(p -a )  ux E (B) 
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Aplicada esta medida de variabilidad, al 
anterior ejemplo, dará estos resultados: 

ESTRUCTURAS 
DE COSTE IB - 

con lo que se justifican nuestra reflexiones, 
.ya que un incremento del "leverage opera- 
tivo" no tiene que aumentar el coeficiente 
de riesgo (rg), pues aunque se incremente 
U g ,  quedará compensado con el producido 
en E(B). 

6 .  EL VALOR DE LA EMPRESA Y EL 
"LEVERA GE OPERATIVO" 

Una aplicacióri de gran importancia del 
"leverage operativo" es su incidencia en el 
valor de la empresa, cuestión debatida en- 
tre los estudiosos de la Teoría de la Finan- 
ciación, aunque su importancia no sea tan- 
ta como la del "leverage financiero". 

En esta aplicación seguiremos en forma 
muy simplificada el modelo clásico de Ler- 
ner y Carleton (20). 

El mismo puede plantearse de la siguien- 
te forma: 

en donde V es el valor de mercado' de la 
empresa; D es la corriente de dividendos; K 
la tasa de capitalización y g la tasa de cre- 
cimiento de la corriente de dividendos. 

De otro lado: 

siendo A el total del activo de la empresa o 
inversión total y r. la tasa de rendimiento. 
Por lo que sustituyendo tenemos esta ex- 
presión: 

En esta fórmula se combinan "leverage 
operativo" y decisiones sobre el capital de 
la firma precisamente por la estructura que 
presente el activo, motivando determinadas 
relaciones entre el volumen de operaciones 
y aquél, según la capacidad de producción 
que alcance la empresa. De esta forma, se 
elegirá la producción que dada la escala de 
operaciones permita aumentar al máximo el 
valor de la empresa, V. Este valor es fun- 
ción de la tasa de capitalización K y de la 
corriente de beneficios. Si la empresa tiene 
determinada estructura de costei, utilizará 
de una forma o de otra el nivel de pro- 
ducción para utilizar más o menos intensi- 
vamente su capital (21). 

Estas consideraciones pueden adaptarse 
al ejemplo antes expuesto, pero conside- 
rando diferentes valores de la función de 
densidad de las ventas: 

EXTRUCTURA A 

X 1 K - - - 
50 500 150 
70 700 ' 150 
90 900 150 
100 1000 150 
110 1100 150 
130 1300 150 
150 1500 150 

D = ( 1  - a ) B  ESTRUCTURA B 

1 K aX siendo a el grado de autofinación o de be- 5 - - - C B - - 
neficios retenidos por la empresa y B la 50 500 250 250 500 O 
corriente de beneficios. 70 700 250 350 600 100 

Y también que, 90 900 250 450 700 200 
100 1000 250 500 750 250 

B = rA 110 1100 250 550 800 300 
130 1300 250 650 900 400 
150 1500 250 750 1000 500 

(20) LERNER,E.M.;CARLETON, W.J.- Op. cit., y 
l8~inancing  ~ ~ ~ i ~ i ~ ~  of the Firm9',- ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ ~ f ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  (21) Puedeconsultarse J .F. WESTON. OP. cit.. págs. 
núm. 2. Mayo 1966,págs. 202-214. 153-157. 
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ESTRUCTURA C 

X I  K - - - 
50 500 400 
70 700 400 
90 900 400 

100 1000 400 
110 1100 400 
130 1300 400 
150 1500 400 

ESTRUCTURA D 

X I  K - - - 
50 500 550 
70 700 550 
90 900 550 

100 1000 550 
110 1100 550 
130 1300 550 
150 1500 550 

Observamos que la estructura de costes 
que utiliza el capital en forma más intensi- 
va es la alternativa D, a la vez de ser la que 
tiene una mayor variabilidad de beneficios, 
precisamente por tener el "leverage opera- 
tivo" nás alto. Por ello, la tasa de capita- 
lización en favor de los inversores podrá 
ser mayor en esta alternativa, aunque como 
se comprueba el riesgo también es elevado. 
Pero veamos la incidencia en el valor de la 
empresa, situándonos en la cifra de ventas 
esperadas de 100, y dadas K y g y que se 
suponen sean: 

Para la alternativa A: 
I K = 0,05 ; g = 0,04 

Para la alternativa B: 

K = 0,06 ; g = 0,04 

Para la alternativa C: 

K = 0,07 ; g = 0,04 

Para la alternativa D: 

K = 0,08 ; g = 0,04 

De donde: 

En definitiva, vemos que si la empresa 
no lleva una política de crecimiento que 
compense la tasa de capitalización, la pro- 
ducción que incrementa el beneficio no es 
la más conveniente para aumentar el valor 
de la empresa. Por lo que, una vez más, se 
viene a demostrar que el objetivo del má- 
ximo beneficio puede no ser la mejor solu- 
ción para el futuro de la empresa, preocu- 
pada en aumentar su valor al máximo. 

7. LA DETERMINACION DEL RIESGO 
Y EL LEVERAGE FINANCIERO 

Si partimos de la hipótesis de que el 
"leverage operativo" es conocido y tiene 
un cierto grado, podeinos determinar cual 
es el valor del "leverage financiero". El 
mismo depende de los costes fijos de capi- 
tal (obligaciones, otras deudas a largo pla- 
zo y acciones preferentes) y de la varia- 
bilidad de los beneficios esperados antes de 
deducir impuestos e intereses (BAII). Ade- 
más partiremos del supuesto de que la em- 
presa no crece (22). 

Describimos seguidamente los símbolos 
que manejaremos para su cálculo: 

B = BAII. El cual es considerado como 
una variable aleatoria con esperanza o me- 

dia E[B] y varianza 0; 
N: Beneficio neto, despues de la deduc- 

ción de impuestos e intereses. 
D: Montante de la deuda emitida por la 

empresa. 
A: Valor de mercado inicial de las accio- 

nes. 
Md: Coste de la deuda. 
Ka : Coste del capital propio 

(22) Estas consideraciones que ahora exponemos vie- 
nenexpuestasen: 

BIERMAN,H. Jr.; HASS, J .E.-Op.cit.,págs. 98-99. 
MAO, J .C.T.-Op.cit.,págs. 416-422. 
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I S: Tanto de rendimiento de las acciones da solo por fondos propios, por lo que en 
1 

si no hubiera deuda en la estructura base a (5) y (6): 
financiera 

1 r': Tanto de  rentabilidad de las acciones 
l con deuda 

t: Tasa impositiva de la empresa. 
Con estos datos tendremos los siguientes 

valores: 
-Beneficio para los accionistas: 

. [ l ]  N = ( B - K a D ) ( l - t )  

el hecho de que los impuestos pagados 
por los intereses de la deuda sean deduci- 
bles, produce un efecto positivo sobre el 
"leverage" de la financiación a largo 
plazo. 

Beneficio esperado para los accionistas: 

[ 2 ]  E[NI = (E[B]-KdD)( l  -t) 

Si la empresa emite deuda la renta de la 
inversión de los accionistas se vé afectada 
por los resiiltados de la venta de los títulos 
de aquélla. 

Si la empresa emite deuda y dedica los 
resultados a la venta de los títulos de aqué- 
lla para pagar un dividendo especial a los 
accionistas, la inversión de éstos se vé afec- 
tada por los resultados habidos en la tran- 
sacción, por lo que la media y desviación 
standard del rendimiento de las acciones 

-Riesgo en la obtención del beneficio restantes será: 

esperado : 

131 o~ = a g ( l - t )  

(E[B] -KdD)( ]  - t )  
[91 E [ r ' l  = 

A - D  

-Rendimiento de las ecciones: 
[ lo]  = a ~ ( l  - 0  

141 N r /  =- A - D  
A 

Coiiiparrindo [71 y [8] con [9] y [lo] y 
Bajo el supuesto de no crecimiento. se dndo que A> A -D. tenemos, 

considera que N es igual a la cifra de divi- 
dendos por tanto en base a [ 2 ]  y [3] y [ l l ]  "r - = - A - D  < 
considerando a rd  como una variable alea- r A 
torin. podemos calcular la media y la des- Por lo qlie operando convenienteniente, 
vinción standard. llegamos a: 

-Valor medio esperado de tasa de renta- [12] U r  < 'Jr# 
bilidad de las acciones: 

Lo que significa que si una enipresa con 

E [N] - (E [B] - K~ D) (1 - t) Ins características expuestas reduce su in- 
[5] E [r 11 =- - 

A A versión para pagar a los accionistas. el ries- 
go de la rentabilidad esi~erada para sus ac- 

-Riesgo en la de la tasa de cionesaaunientará considerablemente. 

rentabilidad media: Siguiendo con Bierni:iii y Hass recoge- 
iiios estos comentarios: " Un mayor grado 

OM OB (1 - t) de variabilidad en la rcntnbilidnct de la iii- 
[61 u --=-- r A A versión por acciones va.  por si niísnio. e11 

tletriinento de los intereses de los accioiiis- 
Allora collsideranlos la situación de que 1"s S ¡  CI mescado es adverso ni riesgo". ES 

12 empres:i parte de una situación iiliciol el1 (lecir. i l l l p ~ e f ' e ~ t ~  ¿ l f io( l i l l i~~ ilOSOtS0S. 
qile su estrilct~lra fillallciesa es t i  collstitui- "Ahora bicn. si la innuor vorialiiliclnd dc la 

- 69 - 
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rentabilidad de la acción resulta de una 
iii:iyor iitilización de deuda, y este mayor 
iiso de recursos ajenos va acon~pañado por 
iin riinyor rendimiento esperado de la 
:icción. la niriyor iitilización de deuda pue- 
de estar justificada". Añaden los autores 
que para que esta empresa de crecimiento 
cero experimente un incremento en el ren- 
tliniiento por acción por utilizar mucha 
cle~ida. lin de ciimplirse la condición nece- 
saria y siificicnte de que el coste de dicha 
dcudn sea menor que el valor inicial espera- 
(lo de BAII, csto es que: 

Clnro está que todo inversor que asume 
iiiis riesgo del normal exige una mayor 
reiitri. ocurriendo además que los tenedores 
[Ic capit¿il requieren más rentabilidad que 
los de deuda, al soportar éstos menor ries- 
go.  Por tanto, esa hipótesis se cumple es- 
pccinlmeiite ciiando la empresa parte de la 
sitiiación inicial de financiación con solo 
t'oiidos propios. Siendo en este caso dicha 
coiidicicín necesaria y suficiente: 

Ahora bien :i medida que la deuda au- 
iiiciitn. taiiibién se eleva la variabilidad del 
rciicliinieiito por acción. Por lo que a partir 
dc cierto plinto (le riesgo añadido compen- 
\ni: el rendimiento añadido por lo que un 
iiinyor "levernge financiero" será contra- 
~,i~otlucerite respecto a la posible ganancia 
tlcl occ.ioriista. 

Fin definitiva al "leverage financiero" se 
tlci'iiie por las sigiiientes relaciones: 

medida del índice de "leverage financiero" 
alcanzado por la empresa (23): 

Para mejor entender este "efecto de apa- 
lancainiento. pondremos un ejemplo inspi- 
rado en el que propone Van Horne (24), y 
siguiendo parte de los datos que ya mane- 
jamos con anterioridad. 

La empresa "ECONOMICA" se plantea 
la decisión de duplicar sil estructura finan- 
ciera pasando de un capital propio de 3 
millones en acciones de 500 nominales a 
otra estructura de 5 millones, para dedi- 
carla a una diversificación en su produc- 
ción. es decir desea pasar a ser empresa 
n~ultiprodiictora. Para ello se le presentan 
cuatro alternativas: 

A -Ampliar su capital al emitir acciones 
ordinarias. 

B - Emitir acciones ordinarias por 1 mi- 
llón y LIII préstatno por un millón al 
8% anual de interés. 

C - Emitir obligaciones al 8% anual de 
interés. 

D -Emitir ncciones ordinarias por 1 mi- 
llón y acciones preferentes por un  
niillóii con un tlivitleildo del 8%). 

Supongniiios cl~ic el BAlI antes de la ain- 
pliación es (le 600.000.- o que está distri- 
buido con iino media de hOO.OOO y iinn 
desviación standard de 120.000 y que dcs- 
pués de ella se elevará n E(B) = 800.000 y 
og = 160.000. 

Por otra parte. si suponemos que el ini- 
puesto sobre la renta es del 40°/n y el pre- 
cio de mercado de las acciones se cotiza n 

(E [Bl - KdD) (1 - t) 
la par, sea cual sea la alternativn que con- 

A - D  
sideremos y todo ello bajo el supiiesto de 
no llevar a cabo una política de autofinan- 

o r ,  = B (1- t )  ciación. 
. A - D  Según estos datos. los beneficios de las 

Si hiéli. efectos prácticos y en sus apli- ; iccime~antes (le la ampliación serían: 

cncioncs para la deterniinnción de la estruc- (23) Puede verse, por ejemplo: ROBICHEK, A . A . :  
tiira cíptinia del capital de la empresa se MYERS.S.C.-O~.C~~.,~~~.~~. 
suele iitilkar esta notación, que sirve de (24) VAN HORNE. J .C . -Op.c i t . ,~á~s .  847-852. 
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600.000 = loo Alternativas de Financiación (en miles) 
BAII  por acción = 

6.000 1 - Estructura 
120.000 

Riesgo por acción = - = 20 Financiera: A B C D 
6.000 

el1 donde la rentabilidad neta de la ac- 
ción será: 

E [r] = 100 (1 - 0,4) = 0,JZ 
500 

con un riesgo medido por: 

Acciones$ 
Ordinarias: 5.000 
Acciones 

Preferentes: - 
Préstamos: - 
Obligaciones: - 

TOTAL 5.000 

2 - BAII 800 

3 - Intereses 
deuda(Kd) - 

Como se observa se cumple con In condi- 
ción necesaria y suficiente ya que el coste 
del capital ajeno es: 

- -- 

Beneficios líquidos 
antes de los im- 
puestos: 800 720 640 800 

4 - Impuestos(t): 320 288 256 320 

Beneficios 
netos: 480 432 384 480 

5 - Dividendos 
preferentes 

E [Bl ( ~ $ 1 :  - - por lo cliie -;\> Kd .Según esto tendre- 80 
'7 

iiios que E [r] 4 Dr numentarríli nl irse incre- Beneficios 
incntando la de~itla D. distribuibles 

Cnlciilenios ahor los beneficios dcspués a las acciones 
tic In nnipliacióii: ordinarias: 480 432 384 400 

i(00.000 = 80 6 - Acciones or- 
B A I l  por nccicíii = 

S 10.800 dinarias en 
circulación: 10 8 6 8 

160.000 
Riesgo por acción = = 16 7 - Beneficio por , 

10,000 acción ordi- 

80 (1 - 0,4) = 0,096 naria (E (B)): 48 5 4 64 5 O 
E [r] = 

500 
8 - Rentabilidad por 

u = 16 (1 - 034) = 0,0192 acción ordinaria 
r 500 (E(r) ó E(rl)) 0,096 0,108 0,128 @,lo 

9 - Riesgo por 
acción ordi- 

Veamos ahora eii el siguiente cuadro los nar ia(ar  ó 
resultados de cada unn de las alternativas u f ) :  0,0192 0,032 0,096 0,0032 
propuestas: 

- 71 - 
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Los valores de los conceptos 8 y 9 se cal- 
culan con las fórmulas anteriormente pro- 
puestas para E(r), E(rl), Ur Y Ur8- 

Como se puede comprobar dichos con- 
ceptos han aumentado a medida que el 
"leverage financiero" es mayor, en este ca- 
so la alternativa C, por lo que queda jus- 
tificado lo propuesto hasta el momento. En 
contraprestación también diremos que es la 
situación de niayor riesgo para el tenedor 
de acciones. 

8. EL VALOR DE LA EMPRESA, ES- 
TRUCTURA OPTIMA FINANCIERA Y 

EL LEVERAGE FINANCIERO. 

A modo de conclusiones diremos que en 
donde el concepto de "leverage" es más 
conocido es en las típicas formulaciones so- 
bre el coste de capital y la estructura finan- 
ciera, en suma, relacionando el concepto de 
ésta con el riesgo que supone cierta pro- 
porción entre fondos propios y ajenos y su 
incidencia sobre el valor de la empresa. 

En torno a esta cuestión existen varias 
teorías en las que juega como un elemento 
importante el concepto de "leverage finan- 
ciero" (25). Las mismas son: 

la. Teoría que postula que existe una es- 
tructura óptima de financiación y de 
que la empresa mediante un adecua- 
do empleo del "leverage" puede au- 
mentar su valor, por tanto la riqueza 
de los accionistas. Esta teoría es la 
conocida como "tesis tradicional". 

3a. Teoría que postula que dados los im- 
puestos actuales una empresa tendría 
tanta financiación ajena como le per- 
mitiría maximizar su valor y la ri- 
queza de sus accionistas. Estas sor. 
diferentes "tesis críticas" formuladas 
al modelo Mo digliani-Miller . 

Considerando el ejemplo anterior, se 
puede comprobar como la tesis tradicional 
se cumple dadas las condiciones que han 
sido expuestas a lo largo de los anteriores 
epígrafes, entre las quedestaca la existencia 
de un mercado imperfecto, por tanto con 
incertidumbre, lo que permite que cierta 
combinación entre acciones y deuda arroje 
el máximo valor para la empresa y por 
acción. De esta tesis tradicional se deriva 
que dado un valor h de "leverage", el va- 
lor de la empresa será la suma, a precios de 
mercado, de A y D, acciones y deuda, lo 
que representado en forma simbólica sería: 

La tesis de Modigliani-Miller afirma que 
el valor total (V) de la empresa es fun- 
ción de los beneficios medios esperados de 
explotación u operacionales (BAII o B) y el 
riesgo (como medida de la incertidumbre) 
de ellos, pero en absoluto depende del va- 
lor de A, esto es, de la estructura financie- 
ra; por lo que: 

- 

V = E= constante 
k 

2a. Teoría que postula, partiendo de siendo k el coste de capital global de la 
ciertas hipótesis,. que el valor de la empresa 
empresa es independiente de cual sea Pero como: 
la estructura financiera. La cual es 
conocida como la tesis o el modelo E k =  - 
Mo digliani-Miller (26). V 

Y 

(25) BIERMAN. H. Jr.; HASS, J.E.- OP. cit., pág. siendonos c o ~ o c ~ ~ o s  kd, ka como los inte- 159. 
(26) Véanselos trabajos de estos autores citados en la y rendimientos de y A ,  

primeranota. que, 
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D A 3. Las empresas pueden ser agrupadas 
k = k d  - +  k - 

V a V  en clases homogéneas de rendimiento 
y de riesgos. 

de donde se deduce que k ha  de ser cons- 4. No existen impuestos sobre la renta 
tante. de las sociedades. 

La representación que se viene haciendo 5. Los actuales inversionistas y los futu- 
a ambas teorías es como sigue: ros llegan a las mismas estimaciones 

de los beneficios medios previstos B. 
, En resumen esta teoría se puede sinteti- 

zar en estas proposiciones: 
Tesistradicianal A -El valor total de mercado de la ein- 

presa y su coste de capital son inde- 
pendientes del grado de "leverage", 
es decir, de sil estructura financiera. 

Tesis M M B -El rendimiento esperado de la ac- -- L ción ordinaria es igual a la tasa de 

'4- capitalización del flujo de beneficios 
obtenidos solo de financiación pro- 
pia más un valor adicional que cu- 
bre el riesgo financiero. 

C -La tasa de coste para la evaluación 
- t de proyectos de inversión es inde- 

A '  pendiente de la forma en que los 
mismos se financian. 

El modelo de Modigliani-Miller parte de 
las siguientes hipótesis: 

1. Los mercados de capitales son perfec- 
tos por ello la información es perfecta 
y las conductas de inversión son ra- 
cionales, por lo que r.o existen gastos 
que graven las operaciones, lo cual 
permite que funcione perfectamente el 
proceso de arbitraje. 

2. El beneficio medio esperado de explo- 
tación es una variable aleatoria siibje- 
tiva. La distribución de probabilidad 
es la misma para todos los inversores 
y se considera que B = E [B] pero que 
también es igual al beneficio presente. 
Esta suposición de que B tenga un va- 
lor concreto y cierto, hace que real- 
mente no se pueda considerar como 
variable aleatoria como pustulan Mo- 
digliani-Miller. El riesgo en este caso, 
es peculiar, ya que dependerá no solo 
de las posibles fluctuaciones de B, si- 
no también de la factible variación de 

La tercera teoría, nacida por el conjunto 
de críticas y aportaciones nacidas a la luz 
de las tesis de Modigliani-Miller, hace jugar 
tanto el concepto de "leverage financiero" 
conlo la influencia de los impuestos para 
llegar a determinar la estructura óptima 
que maximice el valor de la empresa. 

En esta línea encontramos muchas postu- 
ras de interés, pero una que ha sido muy 
destacada es la de Barges (27). La tesis del 
mismo puede concretarse en estos puntos: 

1. Hay que tener en cuenta que al em- 
plear en las proposiciones valores del 
mercado, ello puede llevar a que se 
confunda riesgo financiero con riesgo 
empresarial. Por ello propone que se 
utilicen los valores en libros. Ya que 
dicha confusión puede favorecer la te- 
sis de Modigliani-Miller. 

2. El coste de capital es función del 
"leverage" en forma parabólica, lo 
que justifica la tesis tradicional y no 
la de Modigliani-Miller. 

que B sea distinto al "valor óptimo" 

(B = E [B]). (27) BARGES,A.-Op.cit.,págs.26-29. 
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3. Al ser en parte válidas las conclusio- 
nes de la tesis tradicional, así como la 
de Modigliani-Miller, un cierto grado 
de "leverage" elevará al máximo el 
valor de la empresa. 

La elaboración de este autor es simple y 
no de.ia de ser deficiente por tres razones. 
Una, por no incluir ninguna variable im. 
portante aparte del "leverage". Otra, por- 
que creemos no tiene sentido el manejar los 
valores en libros, pues se desprecian las po- 
sibilidades de cálculo de probabjlidades 
único posible para poder determinar el va- 
lor del riesgo financiero. Y la última, que. 
creemos que los procedimientos contables 
no están muy perfeccionados y que no se 
tienen en cuenta los ajustes a precios ac- 
tuales por las variaciones monetarias, por 
lo que las cifras son de dudosa aceptación. 

Conlo resumen diremos, que si bien es 
tarea difícil el comprobar empíricamente 
estas teorías. lo que si es cierto es que el 
inodelo un tanto utópico, aunque bien for- 
miilado, de Modigliani-Miller queda bas. 
taiite invalidado por determinados argu. 
i~lentos deducidos de la propia realidad. 
Antes de comentarlos hemos de matizar el 
que aquéllos consideran que el endeuda- 
miento de la empresa es similar al de las 
personas que intervienen en la estructura 
financiera. Dichos argumentos son: 

1. Los mercados son imperfectos, por lo 
que los riesgos y responsabilidades 
son diferentes a nivel de empresa y 
personas. 

2. Los costes del endeudamiento es dife- 
rente para la empresa que para las 
personas. siendo mayor para éstas que 
para aquélla. Por lo que aquélla que 
está endeudada puede tener un valor 
más alto que la que no. 

3. Existen ciertos condicionantes institu- 
cionales por los que se limitan y re- 
gulan las cifras de endeudamiento. 

4. Existen ciertos costes e impuestos que 
restringen el proceso de arbitraje. 

Con todo lo anterior, dicho proceso de 
arbitraje propuesto por Modigliani-Miller 
no se producirá perfectamente, así que el 
"leverage individual" no puede ser sucedá- 
neo del "leverage" de la empresa. Facili- 
tando todo ello el que la empresa con cier- 
to valor de aquél puede alcanzar un mayor 
valor total de mercado. 

9. CONCLUSION 

En definitiva. creemos que nuestro inten- 
to se ha cuniplido, ciial es, deliminar el con- 
cepto de "leverage". definir sus clases y 
centrarnos en las dos concepciones impor- 
tantes, observando como miden un riesgo y 
como afectan al valor de la empresa. 

De otro lado, hemos introducido breve- 
niente la polémica en torno al modelo de 
Modigliani-Miller sobre "coste de capital y 
estr~ictura financiera óptima"; desarrollo 
que no ha sido exhaustivo, por estimar que 
ya desbordaba el contenido perseguido por 
este trabajo. además de que el mismo pue- 
de verse en obras más específicas (28). 

Si con esta líneas el lector ha despejado 
alguna duda o ha descubierto algún aspecto 
nuevo sobre el concepto estudiado, nuestro 
objetivo se ha logrado y nuestro pequeño 
esfuerzo no ha sido baldío. 

(28) A este respecto, aparte de obras ya citadas, cabe 
destacar la de A.S. SUAREZ SUAREZ: "Decisiones 
óptimas de inversión y financiación en la empresa". 
EdicionesPiramide. Madrid. 1976, págs. 315-356. 




