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EXPLICATIVO 
DE LA ESTRUCTURA 
DE CAPITAL 

L A búsqueda de una explicación a las estructuras de capital obser- 
vadas en el mundo real de la empresa constituye el objeto central 
de este trabajo. Con la incorporación de los objetivos de la alta 

dirección de la empresa al análisis de la estructura de capital hemos 
pretendido un acercamiento a la realidad financiera de la empresa y 
a los procesos decisionales que en ella tienen lugar. Intentamos veri- 
ficar que en la gran empresa las decisiones de financiación vienen de- 
terminadas por las preferencias individuales de los gerentes, quienes, 
en pos de su propia seguridad, formulan políticas de endeudamiento 
orientadas a ajustar el íeverage financiero de la empresa que dirigen 
al leverage que por término medio mantienen las empresas rivales del 
sector. Este hipotético comportamiento de la dirección en contrastado 
mediante un modelo de ajuste parcial, en el que, como variables expli- 
cativas, se incluyen no sólo los ratios de endeudamiento observados -de 
la empresa y medio del sector-, sino también algunos de los factores 
que a priori pudieran condicionar la decisión de medios financieros, 
cuando ésta se plantea en términos de fondos propios versus fondos 
ajenos. 
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El trabajo se articula en torno a seis apartados con la estructura 
siguiente: En el apartado 11 se presentan los enfoques más difundidos 
en el análisis teórico-empírico de la estructura de capital de la empresa. 
El apartado 111 relaciona las variables que mejor definen la función de 
preferencias de los directores-gerentes con la toma de decisiones finan- 
cieras. El examen de los factores, considerados n priori como determi- 
nantes de la estructura de capital, y su posterior integración en el mo- 
delo de ajuste parcial propuesto, proporcionan conteilido al aparta- 
do IV. Las diferentes estimaciones que del modelo se efectuaron y la 
significación estadística de los resultados obtenidos constituyen el ob- 
jeto del quinto apartado. Finalmente, en el apartado VI se exponen 
brevemente las conclusiones más relevantes que de la interpretación de 
los resultados se deducen. 

La proporción en que deben combinarse los recursos propios y aje- 
nos que, puestos a disposición de la empresa, conforman su financiación 
básica o permanente, es una de las cuestiones más debatidas e11 el seno 
de la Economía Financiera de la Empresa. Puede aseverarse incluso que 
la teoría financiera'moderna se reconoce por su énfasis en la optimi- 
zación de la estructura de capital, es decir, la elección de aquellas mo- 
dalidades de financiación para las que el coste de capital de la empresa 
sea mínimo. 

Han sido numerosos los trabajos que, suponiendo un entorno de 
mercado perfecto para analizar el comportamiento de la empresa, han 
demostrado la independencia de las decisiones financieras y, tras un aná- 
lisis separado de éstas, la irrelevancia de una u otra política de endeuda- 
miento a efectos de la valoración global de la empresa por el mercado 
(Modigliani y Miller, 1958; Hamada, 1969; Stiglitz, 1969, etc.). 

Ciertamente, este cuerpo de análisis presenta coino faceta más vul- 
nerable la negación, por hipótesis, de algunas de las imperfecciones 
inherentes al mercado: "costes de transacción, asimetría en la informa- 
ción, econcimias de escala e integración, etc. Son precisamente estas im- 
perfecciones las que, desde la perspectiva más novedosa de la Economía 
de la Empresá, explican el fenómeno de la empresa como forma de or- 
ganización de la actividad económica y mecanismo de asignación de 
recursos alternativos al mercado. 
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Cuando la hipótesis de mercado perfecto es relajada, el análisis teóri- 
co-empírico de las decisiones financieras gira en torno a tres grandes 
considerandos. Primero, que en mercados imperfectos las decisiones fi- 
nancieras pudieran tener influencia sobre el valor de la empresa -eFectos 
valoración- y que, coino consecuencia, pudiera existir una estructura 
óptima de capital a la que, como objetivo a largo plazo, las empresas 
se ajustarían en sus decisiones de ende~idamiento. Segundo, que los cos- 
tes o restricciones del ajuste, en cuanto imperfecciones existentes en el 
mercado, pudieran ocasionar retardos, de suerte que las empresas no 
podrían ajustar completamente sus estructuras en cada período de tiem- 
po, limitándose a mantener pautas de ajuste parcial. Y tercero, que las 
imperfecciones del mercado pudieran dar lugar a importantes inter- 
dependencias e interacciones entre las decisiones de inversión, financia- 
ción y dividendos (Jalilvand y Harris, 1984). 

En su discurrir por el primero de los cauces apuntados, la teoría de 
la estructura de capital se ha visto notablemente enriquecida por un 
sinfín de contribuciones analíticas que han intentado conciliar e integrar 
el análisis del problema desde el lado de la oferta con el análisis del 
mismo desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta se han 
señalado como fuentes de costes o efectos negativos del Zeverage, com- 
pensatorio~ del favorable tratamiento fiscal de la deuda en el Impuesto 
de Sociedades, los siguientes: 1) costes de quiebra (Kraus y Litzenberger, 
1973; Scott, 1976); 2) problemas de agencia (Jensen y Meckling, 1976; 
Barnea, Haugen y Senbet, 1981); 3) políticas subóptimas de inversión 
(Myers, 1977)) y 4) pérdida de las deducciones por inversión y/o amor- 
tización, en cuanto mecanismos de ahorro impositivo alternativos a la 
deducción de intereses sobre la deuda (De Angelo y Masulis, 1980). El 
panorama se completa, desde el lado de la demanda, con la consideia- 
ción no sólo del efecto conjunto de los Impuestos sobre la Renta de las 
Sociedades y las Personas Físicas en el proceso de valoración de la em- 
presa por el mercado (Miller, 1977), sino también de los efectos clientela 
resultantes de los difercnciales que, en f~~nción del nivel o de la proce- 
dencia de las rentas, se producen cil los tipos impositivos sobre la renta 
de las personas físicas (Kim y otros, 1979; Modigliani, 1982). 

Mención especial merecen dentro de esta literatura los intentos de 
algunos autores por incorporar los intereses del equipo directivo al seno 
de la teoría de la estructura óptima de capital. Dos enfoques alternativos 
o complementarios, fundamentados en el análisis de los factores que 
determinan la forma contractual de equilibrio entre la dirección de la 
empresa y los aportantes de fondos (Jensen y Meckling, 1976) -el pri- 
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mero de ellos- y en la necesidad do establecer un sistema de señales o 
indicaciones financieras ante la existencia de información asimétrica y 
desigual entre los directores-gerentes y los aportantes de capital (Ross, 
1977; Leland y Pyle, 1977) -el segundo-, han proporcionado dos ex- 
plicaciones muy distintas para comprender el por qué las empresas re- 
curren a la emisión de deuda, incluso cuando no existen ventajas fisca- 
les en hacerlo (Chen y Kim, 1979). 

Desde los otros dngulos del análisis (ajuste parcial e interdependen- 
cia de las decisiones financieras), los estudios en la materia denotan un 
mayor interés por el lado empírico de la cuestión en su afán por explicar 
las estructuras de capital observadas en el mundo real de la empresa. 
Al margen de algunos planteamientos de interés teórico, sobresalen los 
estudios econoinétricos encaminados a la inferencia de los factores de- 
terminantes de los niveles-objetivo de endeudamiento, a la estimación de 
su influencia sobre los ajustes en cada período de tiempo a dichos ni- 
veles-objetivo, así como a la detección de interdependencias entre las 
decisiones financieras cuando por mor de las imperfecciones del mer- 
cado los ajustes deseados por las empresas se producen tan sólo de forma 
parcial (Spies, 1977; Marsh, 1982; Jalivand y Harris, 1984, etc.). 

Así, frente a la indefinición teórica acerca de las relaciones existentes 
entre el Zeverage financiero de la empresa y los factores determinantes 
de la decisión de endeudamiento, los estudios empíricos parecen confir- 
mar la influencia que sobre dicha decisión ejerce una serie de variables 
como: dimensión y estructura de los activos, riesgo económico-finan- 
ciero, crecimiento de las ventas, política de retención, etc. La investiga- 
ción empírica pone asimismo de manifiesto cómo aunque a largo plazo 
las empresas parecen adoptar sus decisiones financieras en función de 
ratios objetivos de endeudamiento, a corto plazo se desvían de éstos en 
respuesta a consideraciones temporales y a las condiciones del mercado. 
Más en general, parece constatarse que el volumen de deuda que las 
empresas incl~iyen en su estructura financiera obedece más a la nece- 
sidad de financiar el crecimiento y reservarse un cierto margen de fle- 
xibilidad financiera que a una política orientada a la búsqueda de una 
estructura normativa de capital. 

Ante esta no adecuación entre la teoría y la realidad cabe colegir que 
es necesario apelar a la evidencia empírica no sólo a la hora de hacer 
a la teoría financiera capaz de ser falseada por la realidad, sino también 
a la hora de formular hipótesis sobre las que asentar la teoría misma. 
Se plantea así la necesidad de revisar las hipótesis neoclásicas -asu- 
midas por la teoría financiera- sobre las motivaciones y condicionan- 
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tes que inspiran la toma de decisiones financieras en la empresa, sin 
soslayar, entre otras coilsidei-aciones, la posibilidad de conflicto entre 
el interés de 10s accionistas y las preferencias individuales de la di- 
rección. 

En lo que sigue iremos aprehendiendo algunos de los elementos y 
concepciones teóricas introducidos en las propuestas de revisión del 
modelo neoclásico de empresa, a fin de sentar las bases para la cons- 
trucción de un modelo explicativo de las estructuras de capital obser- 
vadas en el mundo real de la empresa. Frente a la lógica del análisis 
normativo orientado a la búsqueda de la combinación de recursos fi- 
nancieros que minimice el coste de capital, pretendemos un tratamiento 
positivo de la cuestión -característico de las teorías behavioristas- 
que, haciendo especial hincapié en las características socio-personales 
de la dirección, incorpore también los factores determinantes de la es- 
tructura de capital de la empresa. 

111. EL co MPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA GERENCIA: 
SEGURIDAD Y CRECIMIENTO 

Los intentos de sustitución del supuesto neoclásico de empresario 
-único propietario- maximizador del beneficio han cristalizado en dis- 
tintas teorías alternativas al modelo neoclásico de empresa. Entre éstas, 
y sin olvidar las propuestas que rechazan las hipótesis de mercado per- 
fecto e introducen supuestos más realistas sobre el medio ambiente en 
que se desenvuelve la empresa -reformulan el modelo básico-, dos 
concepciones teóricas han ejercido notable protagonismo en la litera- 
tura económica: las teorías gerenciales o de la función directiva y las 
teorías del comportamiento de la empresa. Las primeras redefinen la 
función objetivo para incorporar a la teoría algunos de los resultados 
obtenidos de la observación empírica, mientras que las segundas re- 
chazan todo supuesto o preconcepción y se apoyan únicamente en ob- 
servaciones de conducta manifiesta (Machlup, 1979). 

El énfasis en la separación entre propiedad y control en la empresa 
societaria es el rasgo característico de las teorías de la función directiva. 
Se considera que esta separación nace ante la necesidad de centralizar 
la información, la planificación y la toma de decisiones, dando lugar 
a un proceso concatenado de transmisión de poder desde los accionistas 
a los gerentes profesionales. Llevado a SLIS últimas consecuencias, este 
proceso de separación de poderes y personas entre la propiedad y la 
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dirección de la empresa conduciría a la gerencia al rechazo del objetivo 
normativo de maximizar la riqueza de los accionistas -en la versión de 
la moderna teoría financiera- y a perseguir fines que maximicen su 
propia utilidad (marginalismo gerencial). 

La teoría del comportamiento orgailizaiivo visualiza la empresa como 
una coalición y presupone una clara dicotomía entre los objetivos de los 
miembros de la misina y los fines de la empresa como tal organización. 
Los objetivos globales surgen de un proceso interno de decisión en el 
que la negociación y el regateo entre los grupos partícipes juegan un 
papel determinante. La dirección de la empresa tiene como responsabili- 
dades principales arbitrar en el establecimiento de los .objetivos la reso- 
lución del conflicto entre los mismos y la toma de decisiones. El fin 
último de la empresa-coalición, como el de cualquier organismo vivo, 
sería su propia supervivencia, que, a su vez, suele concretarse en cinco 
objetivos básicos, al decir de algunos de los autores más representantes 
de esta escuela: producción, existencias, ventas, participación en el mer- 
cado y beneficio. Y dado que tanto los objetivos globales como los de 
los grupos participantes toman la forma de niveles de aspiración, el 
comportamiento de la organización se considera satisfaciente y no ma- 
ximizador (Mochón, 1979). 

A este último respecto debe tenerse en cuenta que la aplicación a la 
economía de algunos de los estudios psicológicos efectuados en el campo 
de la teoría del aprendizaje, o los relativos a las diferencias individuales 
y a la satisfacción de expectativas y aspiraciones en el marco de la adop- 
ción de objetivos, ha hecho necesaria la reconsideración del supuesto 
neoclásico de conducta maximizadora, y especialmente en ambientes de 
competencia imperfecta donde la actuación óptima de las unidades eco- 
nómicas depende de la actuación de los demás. 

En esta línea, la teoría de la Eficiencia-X constituye la construcción 
más elaborada entre las que, aceptando al individuo como unidad bá- 
sica del análisis, niegan la hipótesis de comportamiento maximizador. 
Conceptos básicos en torno a la noción de Eficieizcia-X son los siguientes: 
racionalidad limitada, áreas de inercia, contratos incompletos, esfuerzo 
discrecional, etc. (Leibenstein, 1975). 

Para los propósitos de este trabajo retendremos el principio de se- 
paración entre propiedad y control de la empresa, característica tanto 
de las teorías gerencialistas como del comportamiento organizativo. El 
aserto subsiguiente de que es la gerencia el estamento que coordina e 
impulsa la actividad de la firma y el que, en última instancia, impone 
sus criterios en el proceso de fijación de objetivos y diseño de estrate- 
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gias, no parece coilsistente, sin embargo, con el principio básico de la 
teoría del equilibrio organizacional de igualdad de poder entre los grupos 
participantes. Pero, como se ha indicado, la realidad hace concebir la 
explicación de la fijación de objetivos de la teoría organizacional como 
una consideración parcial que ha de complementarse con la teoría de la 
dirección: los objetivos de la empresa no surgen por equilibrio o ajuste 
de los grupos participantes, sino de un proceso de regateo y coordina- 
ción en el que la gerencia, gracias al poder de negociación que dentro 
de la organización y con su entorno le confiere su acceso preferente a la 
información, impone el criterio más favorable a sus intereses (Cuervo, 
1979; Cea, 1982). 

La idea de que la organización no es más que un instrumento al ser- 
vicio de los fines del equipo directivo, aparece implícita en esta consi- 
deración del proceso de fijación de objetivos de la empresa. Los intereses 
del resto de los grupos participantes en la coalición suponen únicamente 
limitaciones y restricciones al comportamiento de la gerencia. 

En las teorías del comportamiento organizativo y de la «Eficiencia-X» 
encontramos elementos suficientes para rechazar el supuesto neoclásico 
de conducta maximizadora e introducir el concepto de racionalidad li- 
mitada sobre la base argumenta1 de un pretendido comportamiento de 
los miembros del equipo directivo, encaminado más a la satisfacción que 
a la optimización. Adoptamos así una postura de revisión de los supues- 
tos neoclásicos -en línea con las teorías behavioristas- que nos permita 
explicar la toma de decisiones financieras en la empresa y la observación 
empírica del efecto de las mismas. 

Admitida la consideración de la dirección como centro del proceso 
de decisión, la lógica del interés personal desplaza a un segundo plano 
al supuesto neoclásico de maximización de la riqueza de los accionistas, 
pasando a ocupar su lugar la función de utilidad o función objetivo de la 
gerencia. Nos interesará, por tanto, especificar y analizar la naturaleza 
de las variables clave de dicha función de utilidad, en cuanto determi- 
nantes indirectos del proceso de fijación de objetivos en la empresa y 
en cuanto motivantes de la conducta de sus administradores. 

Los diversos trabajos que, partiendo de la hipótesis de división entre 
propiedad y control de la empresa, han analizado los objetivos persona- 
les de los miembros del equipo directivo, llegan a la conclusión de que 
la gerencia persigue la maximización o satisfacción de una función de 
utilidad, sobre cuya naturaleza no existe, sin embargo, una hipótesis 
generalmente aceptada. Como componentes básicos de la función de pre- 
ferencias de la dirección se han considerado, entre otros, los siguientes: 
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remuneración, seguridad, poder, prestigio, estatus social, servicio a la 
comunidad, competencia profesional, satisfacción por el trabajo reali- 
zado, etc. 

Distintas disciplinas de las ciencias sociales (psicología, sociología, 
etcétera) se han ocupado de los factores arriba enunciados, sin llegar a 
conclusiones definitivas sobre el grado de significación e interdependen- 
cia de los mismos. Se acepta, sin embargo, que remuneración, seguridad, 
poder y prestigio son las variables que mejor definen la función de uti- 
lidad de la dirección (Williamson, 1965). A nuestros efectos, y aun a 
riesgo de una excesiva simplificación, renunciamos ' a  una discrimina- 
ción más refinada de los componentes de la utilidad gerencial, admi- 
tiendo, en aras de un examen más en profundidad de su incidencia sobre 
el comportamiento directivo, una función objetivo o de preferencias de- 
pendiente únicamente de las precitadas cuatro variables. 

Como empíricamente se ha probado, existe una mayor correlación 
entre la dimensión de la empresa y las compensaciones de la dirección 
que entre éstas y los beneficios de la empresa, sobre todo cuando la 
dimensión se mide por la cifra de empleo total (McGuire y otros, 1962). 
La vinculación entre compensacioi~es no ecohómicas y dimensión res- 
ponde a razones de carácter obvio, ináxiine cuando la relación se es- 
tablece entre magnitudes representativas del poder y prestigio de la 
gerencia y el número de trabajadores. No es tan evidente, sin embargo, 
la correlación entre las compensaciones económicas de la dirección 
-sueldos y primas, principalmente- y la dimensión de la organización. 
Ello es debido a que los sistemas de incentivos son fijados, en buena 
medida, por la propia dirección atendienClo a criterios de expansión más 
que a criterios de rentabilidad. En cualqdier caso, los sueldos base de 
los directivos parecen estar más ligados a la dimensión que a la ren- 
tabilidad de la empresa (Marris, 1965). 

Ahora bien, dado que en un entorno evolutivo iio parece admisible 
la existencia de un tamaño óptimo estacionario, el crecimiento se con- 
vierte en la variable de mayor relevancia a efectos de correlación entre 
actividad de la empresa y componentes de la función de utilidad de la 
gerencia. Crecimiento y dimensión aparecen,'pues, como los índices de 
actividad de la empresa más estrechamente correlacionados con la re- 
muneración, el poder y el prestigio de la alta dirección. En general, los 
estudios realizados son concordantes con una mayor unión entre cre- 
cimiento, volumen de actividad y compensaciones* de la dirección que 
entre estas últimas y la rentabilidad de la empresa; dicho de otro modo, 
muestran mayor correlación estadística entre objetivos funcionales y 
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personales que entre éstos y el objetivo clásico de beneficio (Cuervo, 
1979). 

Esta constatación empírica explica el comportamiento observado de 
la gerencia de búsqueda del crecimiento y permite la sustitución o inter- 
cambio en la función objetivo gerencia1 de tres de sus componentes 
básicos -remuneración, poder y prestigio- por una variable síntesis: 
crecimiento. Cabe, entonces, concebir una función de utilidad de la alta 
dirección compuesta por tan sólo dos variables: el crecimiento de la 
empresa y la seguridad de los directivos. 

Seguridad y expansión, en cuanto «dimensiones que mejor expresan 
el ego del dirigente profesional moderno» (Cea, 1979), aparecen, pues, 
como componentes principales de la función de preferencias de la ge- 
rencia. Item más, la seguridad en el puesto directivo requiere tasas sos- 
tenidas de crecimiento, no siendo aceptables aquellos procesos acelera- 
dos de inversión que pudieran atentar contra la supervivencia de la 
empresa. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de analizar el com- 
portamiento financiero de la gerencia, cabe admitir un principio de se- 
paración entre ambas variables y, sobre la base de que la búsqueda del 
crecimiento es nota constante en el comportamiento de la gran empresa, 
centrar la atención en el segundo de los dos elementos de la función 
gerencial, entendiendo éste como el deseo de los miembros del equipo 
directivo de conservar su empleo y posición privilegiada dentro de la 
empresa (Koutsoyiannis, 1978). 

Ciertamente, la búsqueda del crecimiento parece caracterizar el com- 
portamiento de la gran empresa, e incluso de la empresa de menor di- 
mensión, cuando el entorno económico en que se asienta se distingue 
por marcadas tendencias evolutivas y/o desarrollistas. En consecuencia 
con esta apreciación, los enfoques gerenciales han explicado una etapa 
del estudio de los objetivos de la empresa que va hasta la crisis del 
sistema económico en los comienzos de los setenta; etapa en la que el 
objetivo crecimiento ha estado de acuerdo con la aceptación del desarro- 
llismo cuantitativo como valor positivo. Es claro, sin embargo, que 
desde el inicio de la crisis está teniendo lugar un replanteamiento de 
los objetivos de la empresa, de su modo y forma de dirección, así como 
una alteración de las funciones básicas de ésta (Cuervo, 1979). En esta 
perspectiva, no resulta arriesgado aventurar que, como consecuencia de 
la crisis, se haya acentuado el grado de simbiosis entre los fines de la 
empresa y los de la dirección, al objeto de garantizar la supervivencia 
de la organización de la que, en último extremo, depende la seguridad 
en el empleo de los gerentes profesionales. Admitiendo, entonces, que 
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la expansión de la empresa viene condicionada por las circunstailcias 
del entorno económico-temporal, parece plausible suponer que situa- 
ciones de crisis como la actual hayan relegado el crecimiento de la em- 
presa a un segundo plano, manifestándose como objetivo primario de 
la organización su propia supervivencia y como preocupación básica de 
los altos directivos su seguridad en el empleo. 

Lo anterior nos induce a identificar la seguridad en el empleo con el 
objetivo último de la dirección, o al menos de la dirección de la gran 
empresa. Esta hipótesis de comportamiento no excluye otras motivacio- 
nes personales de la dirección, como poder, prestigio, satisfacción deri- 
vada del empleo, rem~ineración, etc., sino que mutuamente se comple- 
mentan. Es asimismo coherente con ciertas pautas de comportamiento 
observadas eil la actuación de los directivos, tendentes a estabilizar los 
resultados de su gestión, como son la aversión sistemática a los riesgos 
excesivos de todo tipo, la propessión hacia una mayor autonomía fi- 
nanciera o la tendencia a incurrir en cuantiosos costes de laxitud eil 
periodos de expansión, así como a diversificar el nlercado de productos 
o a enlprender inversiones de escaso riesgo. En un estudio comparado 
entre empresas dirigidas por sus propietarios y empresas dirigidas por 
gerentes profesionales, Elliot comprobó cómo en estas últimas la pro- 
pensión por la liquidez era mucho más acusada que en las primeras. 
Ello pudiera ser indicativo de la mayor aversión al riesgo por parte de 
los gerentes no propietarios (Elliot, 1972). 

Desde esta perspectiva, circunstancias tales como una suspensión de 
pagos, descontento entre los accionistas por la baja rentabilidad de la 
empresa o por los bajos dividendos distribuidos, o la amenaza de absor- 
ción por otra empresa, serán contingencias a eludir por los administra- 
dores de la empresa al objeto de conservar sus puestos de responsabili- 
dad. Ante este tipo de eventos no deseados, cabe postular que el esta- 
mento directivo tendrá más posibilidades de conservar el empleo cuanto 
menos se desvíe, en su estrategia de actuación, de las normas estable- 
cidas en el sector en que la empresa desarrolla su actividad. Esta su- 
puesta motivación en comportamiento inducirá a los gerentes profesio- 
nales a tratar de asegurar su permanencia al frente de la empresa vía 
fijación de objetivos o estándares empresariales de eficacia, acordes con 
los usos y prácticas convencionales implantadas en cada sector indus- 
trial. Usos y prácticas que suelen resultar de un proceso de estandariza- 
ción gradual en el tiempo de ciertas pautas de comportamiento marca- 
das por asociaciones empresariales, consultores externos, órganos de 
opinión, etc. (Koutsoyianis, 1978). 
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La asunción de la I~ipótesis de seguridad en el empleo tiene impor- 
tantes implicaciones para el entendimiento de los procesos internos de 
decisión empresarial. En relación con las decisiones técnicas u opera- 
tivas, el deseo de la gerencia de continuar al frente de la empresa entraña 
un comportamiento homogéneo de sus miembros en los distintos campos 
de actuación de la empresa (mercados de factores y de productos, elec- 
ción del proceso de producción, fijación de precios, etc.), a fin de ase- 
gurar la supervivencia de la organización que dirigen. Para la gerencia 
de la empresa, el riesgo de remoción será tanto menor cuanto menos 
perturbe con sus decisiones el funcionamiento de los mercados consi- 
derado como normal en relación con los cánones de conducta estable- 
cidos. Este, en principio, presunto comportamiento de la dirección es 
sustentado no sólo por las teorías bel-iavioristas, sino también por las 
investigaciones sobre estrategia enlpresarial desarrolladas durante los 
aííos setenta. 

Con respecto a las decisiones financieras, la Ilipótesis de seguridad 
eil cl empleo viene reforzada por la consideración de que el éxito o el 
fracaso de los directivos depende principalmente de su gestión en el 
ámbito financiero. En esta esfera de sil comportamiento, los directivos 
evitan que la estructura financiera de la empresa incluya volúmenes 
excesivos de deuda, establecen crecimientos acompasados de las dis- 
tintas fuentes de financiación manteniendo en todo momento márgenes 
potenciales de endeudamiento; y es bien patente, además, cómo ante la 
disyuntiva dividendos-autofinanciación, la opción de la gerencia recae 
habitualmente sobre la segunda de estas políticas. Se observan, en fin, 
conductas conservadoras de la dirección encaminadas al mantenimiento 
de márgeiles de seguridad ante actuaciones y/o eventualidades no pre- 
vistas. Tales pautas de comportamie~~to financiero ponen de manifiesto 
que los gerentes empresariales en sus decisiones de medios financieros, 
no buscan minimizar el coste de capital de la empresa ni pretenden op- 
timizar su estructura de capital, sino que más bien parecen vincular su 
seguridad en el empleo a la puesta en práctica de políticas de finan- 
ciación y dividendos similares a las practicadas por las empresas rivales 
en el sector. 

Hay i~zuestras claras de que la gerencia mantiene una acusada pre- 
ferencia por la retención de beneficios. Sin embargo, esa inclinación 
hacia una mayor retención del excedente empresarial se ve atempera- 
da por consideraciones de seguridad en el empleo asociadas al pago del 
dividendo estandarizado en el sector. Así, muchas empresas mantienen 
una política de dividendos en línea con la práctica habitual en el sec- 
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tor, y únicamente incrementaii el dividendo si éste puede ser mantenido 
en el futuro (Darling, 1957). Paralelamente, una empresa no puede acor- 
dar indefinidamente un menor reparto de dividendos que el de las em- 
presas similares del sector, sin incurrir en un riesgo grave de descenso 
sustancial de la cotización de sus acciones; hecho éste que pudiera dar 
lugar a una creciente insatisfacción de los accioilistas y al surgimiento 
de circunstancias favorables para la sustitución de la gerencia actual por 
otra más afín a los intereses de la propiedad. 

Por lo que respecta a las decisiones de estructura financiera, cabe 
indicar que los fondos que la empresa genera internamente suelen ser 
insuficientes para financiar la tasa de crecimiento considerada por la 
gerencia acorde con sus aspiraciones. De este modo, la financiación ex- 
terna se convierte en recurso ineludible para los directivos de la empresa, 
quienes a estos efectos parecen mostrar una acusada preferencia por la 
financiación deuda frente a la financiación externa obtenida vía amplia- 
ciones de capital. En principio, el recurso al endeudamiento reporta im- 
portantes economías fiscales a la empresa, al ser el pago de intereses 
gasto deducible de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades, 
por lo que el coste efectivo de la deuda es inferior al coste de las acciones. 
Por otra parte, la deuda no altera el grado de concentración del voto 
entre los accionistas, lo que no siempre puede afirmarse respecto a las 
ampliaciones de capital, siendo aquélla, por tanto, preferible para la ge- 
rencia cuando de lo que se trata es de afianzar su posición en la empresa. 
Sin embargo, los prestamistas suelen también restringir el comporta- 
miento financiero de la dirección y, lo que es más importante, el endeu- 
damiento involucra inayores riesgos tanto para la propiedad como para 
la gerencia. Ello es debido a que la deuda lncrementa las obligaciones 
fijas de la empresa en concepto de pago de intereses y reembolso del 
principal, y, por consiguiente, el riesgo de insolvencia. Además, un vo- 
lumen excesivo de endeudamiento pudiera acarrear una caída impor- 
tante de la cotización bursátil de las acciones, originando pérdidas de 
capital y serias amenazas para la seguridad del equipo directivo, sea por 
propiciar una eventual aborción, sea por abrigar la posibilidad de con- 
centración del voto accionarial contrario a la gestión de la dirección 
actual (Koutsoyiannis, 1978). 

Ante estas alternativas, y en previsión de actuaciones no deseadas, la 
dirección procurará estabilizar los resultados financieros de su gestión 
y diseñar políticas de retención y endeudamiento acordes con los están- 
dares sectoriales establecidos. Si ello es así, las decisiones de estructura 
de capital de la empresa dependerán estrechamente de las considera- 
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ciones de la gerencia en torno a su seguridad en el empleo. Al objeto de 
garantizar ésta, la gerencia se fijará, como objetivo financiero, la conse- 
cución de un ratio capitales ajenos/capitales propios definido sobre la 
base del ratio que por término medio mantengan las empresas similares 
del sector. Este último vendrá determinado, en última instancia, por 
los prestamistas e intermediarios financieros, quienes, para cada línea 
de actividad, fijan techos máximos de endeudamiento y estándares de 
comportamiento. El Zeilerage medio del sector sería, pues, en esta va- 
riante de las teorías behavioristas referencia básica para las decisiones 
financieras de la dirección. 

La hipótesis así esbozada engarza también con la literatura tradicio- 
nal sobre el análisis de estados financieros que enfatiza, a menudo, la 
deseabilidad de ajustar los ratios financieros de la empresa a baremos 
u objetivos establecidos normalmente sobre amplias medias industria- 
les (Lev, 1969). 

IV. FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA 

DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, cabe hipotetizar, en suma, 
que los directivos orientan el proceso de decisión financiera hacia el 
mantenimiento de una política de dividendos y de una política de en- 
deudamiento en consonancia con las observadas en el sector industrial 
al que la empresa pertenece y que, consecuentemente, no persiguen la 
ininimización del coste de capital de la firma, como sostiene la teoría 
financiera, sino articular una estrategia financiera que les confiera fle- 
xibilidad y capacidad de adaptación a las pautas y normas del sector. 
En esta perspectiva, el ratio capitales ajenos/capitales propios medio del 
sector se erige en el punto de referencia o guía de la toma de decisiones 
financieras, así como en determinante principal de la estructura de ca- 
pital de la empresa. 

Sin embargo, el proceso de ajuste a la estructura de capital estándar 
en el sector no se produce de forma autonlática o iilstantánea, sino sólo 
parcialmente debido a los retardos que originan las restricciones inter- 
nas y externas a que la gestión financiera de la empresa está sujeta. De 
este modo, junto al ratio de endeudamiento medio en el sector, debieran 
tenerse en cuenta una serie de variables internas y externas a la em- 
presa cuyo comportamiento determina, al tiempo que explica, la estruc- 
tura del pasivo de la misma. 
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Interesa, pues, analizar los factores determinantes o explicativos de 
las decisiones financieras al objeto de predecir su impacto sobre la es- 
tructura de capital de la empresa. Desde nuestra óptica, dichos factores 
son aquellos que ejercen ,a pviori una mayor influencia sobre el binomio 
crecimiento-seguridad, en cuanto dimensiones básicas de la función de 
utilidad de la gerencia. Cara a una posterior contrastación empírica pro- 
ponemos los siguientes: 

Estructura de capital inedia del sector. 
Crecimiento de los beneficios. 
Política de retención. 
Crecimiento de la empresa. 
Riesgo financiero. 
Variación del precio de las acciones. 
Coste directo del capital propio. 
Coste del capital ajeno. 
Indice de inflación. 

Pasamos a continuación a examinar cada uno de ellos como paso 
previo a su inmediata integración en un modelo de ajuste parcial. 

La estructura media de capital existente en el sector, medida a través 
del ratio capitales ajenosfcapitales propios, juega el papel de objetivo 
del ztjuste cuando el deseo de seguridad por parte de la gerencia impregna 
el proceso de decisión financiera y cuando el comportamiento de los 
individuos que integran el equipo directivo responde al principio de ra- 
cionalidad limitada. En este contexto, la dirección de la empresa evitaría 
todo sentimiento dc inseguridad Financiera ajustando el ratio capitales 
ajenos/capitales propios al ratio medio del sector, como mejor alter- 
nativa, entre las posibles, cara a preservar sus intereses dentro de la 
organización. A e'stos efectos, la estructura de capital que por término 
medio mantienen las empresas de dimensión y características similares 
es percibida por la gerencia de la empresa como señal indicativa de las 
pautas de conducta fkanciera que el transcurso del tiempo ha ido es- 
taildafiizando en él sector. Este hipotético comportamiento de la direc- 
ción puede expresarse a través de un mecanismo de ajuste retardado 
tipo Nerlove, fundamentado en la suposición de que el ratio capitales 
ajenos/capitales propios deseado por la gerencia en un momento « t»  

, coincide con el último ratio medio observado, el correspondiente al 
momento«t-1%. Durante el período de tiempo comprendido entre «t» y 
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«t-l», el ajuste pretendido se consigue únicamente de forma parcial 
debido a limitaciones tales como la disponibilidad de fuentes alternati- 
vas de fondos, las imperfecciones del mercado de capitales, la actitud 
de los inversores frente a un riesgo cambiante en el tiempo, etc. Queda 
así esbozado un modelo de ajuste parcial de la estructura de capital 
desde la posición de partida hasta la posición deseada o Inedia del 
sector. 

La tasa de crecimiento de los beneficios condiciona las decisiones de 
estructura financiera en su calidad de elemento determinante de las po- 
sibilidades de endeudamiento de la empresa. En la medida que el po- 
tencial de endeudamiento de la empresa, es decir, su capacidad de ab- 
sorción de las cargas y compromisos financieros derivados de la deuda, 
viene fijado externamente en función de las fluctuaciones estimadas del 
beneficio de explotación, cabe suponer que la evolución y estabilidad en 
el tiempo de los beneficios -por su incidencia en la evaluación que el 
mercado efectúa de las posibilidades actuales y futuras de endeudamien- 
to- contribuyen a explicar la estructura de capital de la empresa. La 
evalución del excedente económico condiciona la aportación de fondos 
externos en cuanto que la magnitud relativa del mismo posibilita y li- 
mita la financiación externa. La estabilidad del beneficio viene unida 
al mercado, al producto y al entorno ecoilóinico, pero igualmente depen- 
de de la capacidad de la dirección para diversificar, para obtener segmen- 
tos de mercado, etc., y condiciona también, por todo ello, las posibili- 
dades de endeudamiento están en relación directa de los beneficios y en 
razón inversa a la inestabilidad de los mismos. La evolución y estabili- 
dad del beneficio son, pues, factores explicativos básicos del crecimiento 
de la empresa y de su potencial de endeudamiento (Cuervo, 1978). 

Pero el beneficio no sólo es factor determinante de la capacidad de 
endeudamiento de la empresa, sino que es también la fuente principal 
de nuevos fondos internos, y, por tanto, el componente básico de la 
autofinanciación. Desde esta consideración, y teniendo en cuenta la pre- 
sunta preferencia de la dirección por los beneficios retenidos frente a la 
financiación externa, la política de retención se erige como factor expli- 
cativo importante entre los determinantes de la estructura de capital 
de la empresa. La tasa óptima de retención viene dada por la tasa de 
recuperación de la inversión y por la tasa de crecimiento de los bene- 
ficios. Estas dos variables se suponen ligadas en razón de que es un 
principio generalmente admitido que, aun en el caso de estrategias de 
diversificación por parte de la gerencia, el índice de recuperación dis- 
minuye con el crecimiento. 
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El crecimiento de la empresa es otro de los factores cuyo coinporta- 
miento determina la composiciói~ de la estructura de capital.' 'Se en- 
cuentra ligado a variables reales y financieras, fundamentalmente al be- 
neficio y la capacidad de financiación, por lo que el estudio del mismo 
como factor determinante de Ia estructura de capital debiera plantearse 
sobre la base de esta iilteracción. Debe tenerse en c~ienta, sin embargo, 
que el crecin~iento de la empresa descansa a la vez sobre su capacidad 
para financiar el crecimiento y la vdluntad de sus dirigentes para llevar 
a cabo el mismo, y que esta última depende de numerosos factores no 
sólo económicos y financieros, sino también sociales. 

El riesgo financiero de la empresa es, quizá, el índice más significa- 
tivo de las posibilidades de endeudamiento de la misma. Como tal me- 
dida, aparece unida a los tiempos e importes de los cash-flows de la 
empresa, e indirectamente al beneficio. En el planteamiento clásico, el 
riesgo financiero venía determinado por el coeficiente de endeudamiento 
de la empresa; en la consideración actual ,de las decisiones de estructura 
de capital, la cuantificación del riesgo financiero se plantea relacionando 
la cuantía de los gastos financieros con la de los recursos o cash-flows 
generados por la empresa. Coino el análisis teórico-empírico pone de 
inanifiesto, la posibilidad de insolvencia o quiebra aumenta con el en- 
deudamiento de la empresa, generando costes potenciales que se refle- 
jarán probablemente en el tipo de interés efectivo de la deuda. 

Las variaciones en la cotización bursátil de las acciones ejercen tam- 
bién influencia sobre la decisión de eildeudamiento. Un incremento sos- 
tenido en el precio de las acciones crea expectativas favorables respecto 
al coste de capital propio en comparación con el de la financiación ajena. 
La gerencia ante una situación bursátil de carácter alcista sentirá una 
menor preferencia por el recurso a los fondos ajenos. Contrariamente, 
una caída sostenida de las cotizaciones reforzará las preferencias de la 
gerencia por la financiación ajena. En este sentido, debe tenerse en cuen- 
ta que el precio de mercado de las acciones refleja, en parte, la valora- 
ción que el mercado efectúa del comportamiento ex-ante de la dirección, 
y que, por ello, 'esta última planteará la decisión de dividendos unida a 
la decisión de financiación. 

El coste directo del capital propio, medio a través del ratio dividen- 
dos/capitales propios, es otro de los factores determinantes de la com- 
posición de la estructura de capital de la empresa. A efectos de compa- 
ración con el coste de los capitales ajenos, tanto la política de retención 
como la política de dividendos encuentran reflejo en este índice. Es 
obvio que la autofinanciación tiene sus límites en la política de divi- 
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dendos y que, desde una coilsideración de con~portainiento, la política 
adecuada de distribución será aquella que permite mailteiler la iinagen 
de la empresa y posibilite las ampliaciones de capital con el mínimo 
coste de capital propio, dividendo. El valor del dividendo debe ser, en 
todo caso, contrastado coi1 el coste de oportunidad de los beneficios Fe- 
tenidos (Cuervo, 1978). 

El coste de los capitales ajenos, estimado mediante el ratio gastos 
financieros/capitales ajenos, condiciona la estructura de capital de la 
empresa en sentido contrario al anterior. La capacidad de endeudamien- 
to de la empresa se encuentra en íntima relación con la evolución de este 
índice. Un incremento sostenido del coste de capital ajeno pudiera ser 
indicativo de que la empresa estuviese agotando sus márgenes disponi- 
bles de endeudamiento. Factores externos a la empresa, principalmente 
la política monetaria, pudieran incidir también nítidamente sobre la 
evolución de este ~atio.  

El contexto inflacionista en que actualmente la empresa desarrolla 
su actividad económico-financiera exige considerar el efecto de la in- 
flación sobre la capacidad de endeudamiento de la empresa. Ceteris 
paribus y, según la teoría financiera, el endeudamiento resulta econó- 
micamente rentable en una situación inflacionaria, pues en términos 
reales el incremento sostenido de los precios disminuye el coste de la 
deuda y la valoración de los capitales ajenos. Es preciso, sin embargo, 
examinar en qué medida y con qué rapidez los prestamistas incorporan 
la tasa efectiva o esperada de inflación a los tipos nominales de interés. 
Igualmente, debe analizarse la relación entre la estructura de activos y 
endeudamiento, puesto que un entorno inflacionario ejerce también in- 
fluencia sobre la valoración de los recursos propios (Pérez y otros, 
1981). 

El modelo que para su contrastación empírica proponemos es un 
modelo generalizado de regresión múltiple de los denominados tipo 
Nerlove. Más en concreto, planteamos un modelo de ajuste parcial que 
nos permita tratar relaciones que contengan valores retardados de la 
variable a explicar. El punto de partida en el diseño del modelo viene 
marcado por el objetivo del trabajo: se intenta verificar que la direc- 
ción de la gran empresa orienta las decisiones de estructura financiera 
hacia la consecución de un determinado nivel de endeudamiento, que 
se establece como meta y que se cifra en el ratio «capitales ajenos/capi- 
tales propios» medio del sector. En cada período la gerencia espera ajus- 
tar la estructura de capital al objetivo deseado, pero debido a las res- 
tricciones internas y externas que condicionan la gestión financiera de 
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la empresa tal ajuste se produce sólo parcialmente. Restricciones inter- 
nas como el crecimiento de la empresa, la variación de los beneficios, la 
política de autofinanciación, etc,, y restricciones externas como la acti- 
tud de los prestamistas, las imperfecciones del mercado de capitales, las 
políticas gubernamentales, etc. estas restricciones so11 icieiltificadas con 
el comportamiento de los factores de influencia sobre la política de 
ende~~damiento, ya examinados. 

Así, si suponemos que el ratio medio capitales ajeilos/capitales pro- 
pios observado más recientemente en el sector fue (CA/CP)L, t-l, la ge- 
rencia de la empresa j deseará en el momento t un ratio de endeuda- 
miento (CA/CP)*j, t, tal que: 

(CA/CP)"j, t = (CA/CP)L, t - i +  ~ j .  t 

donde uj, t es una perturbación aleatoria. 

Por razones de incertidumbre, inercia y costes de cambio, el ajuste 
será parcial y durante el período de tiempo considerado la modificación 
experimentada en el ratio CA/CP será sólo una fracción del cambio 
deseado: 

(CA/Cp)j, t -  (CA/CP)j, t-i= a[(CA/CP)"j, t- (CA/CP)j, t-i] +vi, t 

en donde O L a 4 1 y vj, es un término aleatorio. 

Ahora, sin más que integrar la primera expresión en esta segunda, 
obtenemos un modelo básico de ajuste parcial en que la variable depen- 
diente aparece retardada: 

(cA/cP)j, t =  (CA/CP)L, t - i +  (1 -a) (CA/CP)j, r- i+ (tlj, r +vi, t) 

en donde O L ( 1 - a ) 4 l .  

Este modelo, que cuenta con una única variable explicativa o inde- 
pendiente, puede ser generalizado dando entrada a otras variables in- 
dependientes. Para nuestros fines, introducimos como variables expli- 
cativas los factores determinantes de la estructura de capital que a priori 
hemos considerado como de mayor poder explicativo. Recogemos así las 
mencionadas restricciones internas que condicionan la capacidad de en- 
deudamiento de la empresa y, en definitiva, la composición de su finan- 
ciación permanente. 
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La introducción en el modelo básico de ajuste parcial.de los factores 
determinantes de la estructura de capital es efectuada a través de la 
influencia sobre el ajuste de los siguientes ratios e índices: 

1. Crecimiento de los beneficios (BIGF). 
Tasa de crecimiento de los beneficios antes de intereses e im- 

puestos durante el año muestra: 

2. Retención de beneficios (BRBDIGF). 
Disponibilidad de fondos internos expresada mediante el ratio 

beneficio retenidolbeneficio después de intereses e impuestos: 

(BR/BDIGF)j, t 

3. Crecimiento de la empresa (VARAT). 
Tasa de crecimiento de los activos totales de la empresa du- 

rante el año muestra: 

(ATj, I -  ATj, t-i)/ATj, t-i 

4. Riesgo financiero (GFBIGF). 
Riesgo de insolvencia de la empresa expresado a través del 

16ntio gastos financievos/beneficios antes de intereses e inzpzrestos: 

5. Variación de la cotización (VARCOT). 
Variación de la cotización bursátil de las acciones durante el 

año muestra: 

I (COTt - COTt-i)/COTt-i 

6 .  Coste directo del capital propio (DIVCP). 
Ratio divicle~zclos/capitnles p~opios: 

(DIV/CP)j. t 

7. Inflación (INFLCION). 
Nivel de inflación evaluado mediante el índice general de pre- 

cios al consumo: 

IPCt 
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8. Coste de capital ajeno (CFCA). 
Ratio gastos financieroslcapitales ajenos: 

En consonancia con la terminología anterior, representamos las va- 
riables del modelo básico como sigue: 

1. Estructura de capital (CACP). 
Estructura de capital de la empresa j durante el año t: 

(CA/CAP)j, t 

2. Estructura de capital, última observación (CACPRET). 
Estructura de capital de la empresa j durante el año t- 1: 

(CA/CP)j, r-i 

3. Estructura de capital, media del sector (CACPMED). 
Estructura de capital en el sector observada en el año t-1: 

El modelo generalizado de ajuste parcial se corresponde con el si- 
guiente modelo de regresión múltiple: 

(CACP) = Bo+ Bi(CACPRET) + B2(CACPMED)+ B3(BRBDIGF) $ 

+ B5(VARAT) + Bs(GFB1GF) + Bjl(VARCOT)+ Be(DIVCP)+ 
+ B9(INFLCION)+ Bio(GFCA)+ U 

En donde: BI, B2, ..., Blo son los parámetros de la regresión y U una 
perturbación aleatoria. Debiendo verificarse además que Bl+B2=1. 

Por lo que se refiere a la especificación del modelo, nótese que he- 
mos supuesto que la influencia de las variables independientes sobre la 
variable exógena es aditiva. Ello obedece a dos razones. En primer lugar, 
a que la teoría de la estructura del capital no permite identificar la 
forma estadística adecuada de relación entre el volumen de endeuda- 
miento y los factores que lo determinan. Y en segundo lugar, a que 
cuando las variables adoptan forma de ratio parece más razonable su- 
poner que la influencia de las variables explicativas sobre la variable 
dependiente sea aditiva y no multiplicativa. 
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Para la estimación del modelo propuesto nos servin~os de la técnica 
de regresión por mínimos cuadrados aplicada a una muestra de datos 
relativos a grandes empresas españolas pertenecientes a cinco sectores 
industriales diferentes, con selección «paso a paso» de las variables ex- 
plicativas. El estudio empírico fue realizado eil dos etapas: una pri- 
mera, en la que el modelo fue proyectado sobre una nluestra de datos 
correspondientes a doce empresas del sector eléctrico para el período 
1973-1981; y una segunda, para la que se utilizaron muestras más re- 
ducidas (cuatro empresas) de los sectores cementero, construcción, quí- 
mico y siderometalúrgico. 

Los datos requeridos para el estudio fueron obtenidos en su mayor 
parte de la «Agencia Financiera)) del Banco de Bilbao, del «Examen 
Económico-Financiero de la Empresa Española)) (A.P.D.), del estudio de 
S. Durbán y otros, «Análisis Económico-Financiero del Sector Cementero 
español durante el período 1970-1978~ (Revista Española de Financiación 
y Contabilidad, núm. 39-39), así como de las memorias anuales publi- 
cadas por las empresas objeto de análisis. Los datos obtenidos fueron 
estructurados como sigue: 
p~- - - -  - - ~  -- -- 

Sector Casos 

Eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 
Cem'entero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Químico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Siderometalúrgico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

Cada caso incluye un total de once observaciones, correspondiendo 
la primera de ellas a la variable dependiente (exógena) y las diez res- 
tantes a las variables independientes (explicativas). De estas últimas, 
las dos primeras se caracterizan por ser variables retardadas: estructura 
de capital de la empresa (observación año anterior) y estructura de ca- 
pital media del sector (observación año anterior). Los casos se identifi- 
can con observaciones empresa-año, con la particularidad que acabamos 
de apuntar de inc l~~ir  dos observaciones correspondientes al aíío ante- 
rior. Los 108 casos del sector eléctrico pueden agruparse en doce bloques 
(empresas) de nueve casos (años) y los 32 casos de cualquiera de los 
otros sectores en cuatro bloques (empresas) de ocho casos (año). 
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Una estructura de datos de estas características pudiera, en principio, 
plantear problemas econométricos por el hecho de entremezclar datos 
relativos a series temporales con datos relativos a observaciones o cortes 
transversales, lo que implica cambios de orden estructural de los datos 
y del entorno que proporciona los mismos. Oada la presencia de varia- 
bles retardadas, pudieran plantearse, incluso, problemas de íiidole in- 
terpretativa. Sin embargo, tales pi-oblen~as se minimizan si se tiene en 
cuenta que las variables retardadas lo son efectivamente en el tiempo 
y no en función de la estructura de los datos. 

La contrastación empírica del modelo se orientó en una doble di- 
rección: verificación de las hipótesis de comportamiento asumidas y de- 
terminación de la magnitud de los regresores. Igualmente nos interesa- 
mos por la posibilidad de distintos patrones de comportamiento en los 
diferentes sectores analizados y por la estabilidad de los regresores en 
el tiempo. 

Seguidamente pasamos a interpretar algunos de los resultados más 
significativos obtenidos en el estudio empírico. Comenzamos con las es- 
timaciones del modelo efectuadas a partir de los datos del sector eléc- 
trico, para ocuparnos a continuación de los resultados obtenidos en la 
aproximación realizada a los sectores cementero, construcción, químico 
y siderometalúrgico. 

Sector eléctrico 

Los objetivos fijados para la primera etapa del trabajo fueron los 
siguientes: l.") Determinación del poder explicativo del modelo; 2.") Es- 
timación del nivel de significación de las variables explicativas en su 
conjunto; 3.") Especificación de las variables más significativas y eva- 
luación de su grado de explicación; 4.") Aceptación o rechazo de la hi- 
pótesis de ajuste parcial, y 5.") Verificación de la homogeneidad de los 
estimadores. 

Resultados 

1." Grado de explicació~z del modelo 

Cuando la regresión se efectúa a partir de los datos de que se dis- 
pone, sin incluir en un primer momento la estructura de capital de la 
empresa observada en el año anterior -variable retardada-, el poder 
explicativo del modelo, medido a través del coeficiente de determinación 
múltiple, puede considerkrse elevado: R2=0,79. La inclusión en la ecua- 
ción de regresión de la inicialmente variable retardada excluida aumenta 
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el grado de explicación del modelo hasta alcanzar R2=0,87. El poder ex- 
plicativo del modelo se mantiene elevado cuando se introduce en el mis- 
mo la hipótesis de ajuste parcial, mediante la imposición de la restric- 
ción lineal Bi+Bk= 1 en los parámetros a estimar correspondientes a las 
dos variables retardadas; es decir, cuando de lo que se trata es de explicar 
las diferencias CACP- CACPMED =VAR 1 en función de CACPRET- 
- CACPMED =VAR 2 y del resto de las variables o valores explicativos 
de la estructura de capital. El coeficiente de determinación múltiple para 
la regresión sujeta a la citada restricción lineal se sitúa en un RZrest.=0,85. 

1 2." Nivel de significación de las variables explicativas 

La significación estadística de las variables explicativas o indepen- 
dientes en su conjunto fue estimada a través de un test de un solo 
extremo de la distribución F, pudiéndose constatar que tanto la regre- 
sión restringida como la sin restringir son significativas para cualquier 
nivel de confianza. 

3." Especificación de las variables más significativas y estimación 
de s u  grado de explicación 

La significación estadística de cada variable concreta fue estimada 
comparando los F-ratios proporcionados por el programa del ordenador, 
para cada B individual, con los valores tabulados de la distribución F. 
Las variables identificadas como significativas fueron las siguientes: 
GFCA, GFBIGF y BRBDIGF para un nivel de confianza del 99 por 100 
y VARAT, INFLCION y VARBIGF para un nivel de confianza del 95 por 
100. La influencia de la variable VAR 2=CACPRET-CACPMED en la 
explicación de VAR 1 = CACP - CACPMED, cuando se introduce en el 
modelo la hipótesis de ajuste parcial, fue también significativa. 

La supresión en la ecuación de regresión de los factores determinan- 
tes no significativos para un nivel de confianza del 99 por 100, permitió 
la siguiente reespecificación del modelo: 

(CACP) = Bo + B, (CACPRET) + B2(CACPMED) + 
+ B,(GFCA)+ B,(GFBIGF) + Bs(BRBD1GF) 

la estimación de la proporción de la variación de CACP, que está rela- 
cionada con la variación de las variables explicativas, R2 = 0,80, confirma 
el elevado poder explicativo del modelo. La F global obtenida tras el 
último paso de la regresión stepwise, denota, igualmente, que en su 
conjunto las cinco variables exógenas tienen significativa influencia so- 
bre la variable a explicar. Los test individuales de -significación de 
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cada B, efectuados al objeto de determinar la coiltribución marginal de 
cada variable, pusieron de manifiesto el elevado nivel de significación 
de las dos variables retardadas (CACPRET y CACPMED) y la significa- 
ción estadística de los determinantes restantes para niveles de confianza 
dei 99 por 100. 

4." Aceptación o rechazo de Za hipótesis de ajuste parcial 

El coi~traste estadístico de la hipótesis de ajuste parcial condujo, sin 
embargo, el rechazo de ésta. El test de la restricción lineal, impuesta 
a priori en la estimación de las variables retardadas (Bi + B2= 1), indica 
que, para niveles de confianza del 95 y 99 por 100, su extrapolación a los 
parámetros poblacionales no es estadísticamente aceptable. 

5." Verificacióiz de la homogeneidad de los estimadores 

A fin de contrastar la estabilidad de los estimadores se procedió a la 
obtención de una submuestra de datos correspondientes a cuatro em- 
presas del sector, para la que se volvió a estimar el modelo. Este man- 
tuvo un elevado grado de explicación, con un coeficiente de determina- 
ción múltiple (R2=0,89) ligeramente superior al obtenido anteriormente 
y apareciendo las variables en su conjunto coino significativas para 
cualquier nivel de confianza. Individualmente, sin embargo, sólo las 
variables CACPRET, GFBIGF y DIVCP resultaron estadísticamente sig- 
nificativas; las dos primeros para un nivel de confianza del 99 por 100 
y la última para un nivel del 95 por 100. 

El contraste de estabilidad efectuado (test de F) permite inferir que, 
para uil nivel de confianza del 95 por 100, existe homogeneidad en los 
estimadores. 

Se ensayó, finalmente, en esta primera fase del estudio, una variante 
del modelo inicialmente propuesto consistente en reemplazar, en el 
mismo, la estructura de capital media del sector por la estructura de 
capital -última observada- de Iberduero, S. A. En la base de este 
planteamiento subyace la consideración de que los estándares de com- 
portamiento establecidos en cada sector industrial pudieran venir de- 
terminados por la conducta de la empresa líder. La estimación del mo- 
delo fue también satisfactoria e n  este caso, obteniéndose un coeficiente 
de determinación múltiple del 0,87. 

Aproximación a otros sectores 

En una segunda etapa, el modelo fue estimadci a partir de cuatro 
muestras' de 32 casos correspondientes a otros tantos sectores indus- 
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triales: cementero, construcción, químico y siderometalúrgico. Al igual 
que en la fase anterior, en la estructura de los datos muestrales se en- 
tremezclan series temporales y secciones transversales. 

Como objetivos a cubrir en esta segunda fase se fijaron los mismos 
que en la anterior, salvo el relativo a la verificación de la homogeneidad 
de los estimadores que, por razones obvias, hubo de ser abandonado. 

Los resultados del análisis de las ecuaciones de regresión, estimadas 
«sector a sector», son expuestos de manera sucinta y comparada con los 
del sector eléctrico en la tabla siguiente (tabla 1). Es, antes, de interés 
subrayar que los procedimientos estadísticos y test de significación uti- 
lizados fueron los mismos que en la anterior fase. 

Se completó esta segunda fase del trabajo con una proyección del 
modelo sobre el conjunto de los cinco sectores industriales considerados. 
Observaciones temporales y transversales pertenecientes a las veinte em- 
presas representativas del conjunto de los sectores se entremezclaron, 
nuevamente, hasta conformar una muestra intersectorial homogénea 
(160 casos). La estimación del modelo para esta muestra de integración 
sectorial arrojó los siguientes resultados: a) Un menor grado de expli- 
cación del modelo (R2=0,62) comparativamente con las estimaciones 
unisectoriales previamente efectuadas; b) Aceptable grado de significa- 
ción estadística del conjunto de las variables explicativas para cualquier 
nivel de confianza; c) Significación estadística a nivel individual, úni- 
camente, de la variable GFCA. 

La exclusión de la muestra de las observaciones correspondientes al 
sector q~iímico no contribuyó a mejorar sustancialmente los resultados. 
El grado de explicación del modelo aumentó muy ligeramente (R2=0,64), 
manteniéndose las variables significativas en su conjunto y apareciendo 
como significativas a nivel individual las variables GFCA y VARBIGF. 
Ello parece poner de manifiesto la influencia de las características sec- 
toriales sobre la formación de la estructura de capital de la empresa. 

Para finalizar el análisis de las estimaciones efectuadas del modelo, 
resta por indicar que en las gráficas de residuos proporcionadas por el 
subprograma REGRESSION SPSS utilizado no se observaron indicios 
de perturbaciones heteroscedásticas en ninguna de las regresiones mi- 
nimocuadráticas. Esta presunta no violación del supuesto de que las 
perturbaciones comparten una varianza común permite concluir, aun 
con las matizaciones que requiere la presencia de variables retardadas, 
la no existencia de probleinas de he teroscedas ticidad. 



TABLA 1 

SECTORES 
ESTIM. ELECTRICIDAD CEMENTOS CONSTRUCCION QUIMICO SIDEROMETAL. 
DEL MODEW 

Grado de explicac. R2 = 0,87 
RZrst. = 0,85 

Significación vasa- Significativas para 
bles explicac. cualquier nivel de 

confianza 

Variables más signi- GFCA, GFBIGF y 
ficativas y nivel BRDIGF (nivel de 
de confianza de confianza 99 %) 
las mismas 

VARAT, INFCION 
y VARBIGF (ni- 
vel de confianza 
95 %) 

Aceptación o recha- No aceptable esta- 
zo de la hipótesis dísticamente para 
de ajuste parcial niveles de con- 

fianza del 99 % y 
95 % 

Significativas para Significativas para 
cualquier nivel de cualquier nivel de 
confianza confianza 

GFCA y GFBIGF VARAT y GFBIGT 
(nivel de confian- para cualquier ni- 
za 99 %) vel de confianza 

BRBDIGF y DIVCP 
(nivel de confian- 
za 95 %) 

No aceptable esta- Aceptables estadís- 
dísticamente para t ic  a m e n t e  para 
niveles de con- cualquier nivel de 
fianza del 99 % y confianza 
95 % 

No si,cSnific. para ni- 
veles de confianza 
del 99 D/o y 95 % 

Ninguna. 

Aceptables estadís- 
t i camente  para 
cualquier nivel de 
confianza 

Significativas para 
cualquier nivel de 
confianza 

VARBIGF (nivel de 
confianza 99 %) 

GFCA (nivel de con- 
fianza 95 %) 

Aceptables estadís- 
t icamente  para 
cualquier nivel de 
confianza 
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1 VI. CONCLUSIONES 

La teoría de la estructura de capital sugiere la existencia de una 
combinación financiera óptima que la empresa debiera alcanzar sin 
agotar su capacidad de endeudamiento. La no constatación en el mundo 
real de la empresa de una estructura financiera normativa plantea, sin 
embargo, la necesidad de revisar las hipótesis que, según la teoría, ins- 
piran la toma de decisiones financieras en la empresa. Con la incorpo- 
ración de los objetivos de la dirección al análisis de la estructura de 
capital se pretende un acercamiento a la realidad financiera de la em- 
presa y a los procesos decisionales que en ella tienen lugar. En esta 
línea, el propósito de este trabajo ha sido desarrollar un modelo de 
ajuste parcial que, integrando el objetivo de la dirección de seguridad 
en el empleo con el comportamieilto de los factores determinantes de 
la política de endeudamiento, permita explicar la estructura de capital 
de la empresa. 

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el es- 
tudio, y a modo de resumen, se obtienen las siguientes conclusiones: 

- Los contrastes efectuados del modelo proporcionan base suficien- 
te para admitir la existencia de un cierto proceso de ajuste parcial de la 
estructura de capital de la empresa a la estructura de capital media del 
sector, aun cuando la verificación de la hipótesis no haya sido testada 
estadísticamente en todos los sectores. A este último respecto debe te- 
nerse en cuenta que cuando se trabaja con variables retardadas los 
tests de restricciones lineales so11 válidos sólo asintóticainente, y que, en 
n~~es t ro  caso, cualesquiera de los resultados obtenidos depende crítica- 
mente del escaso número de datos y cle las limitaciones de los mismos. 

- En tanto es discutible que el nlodelo sea de ajuste parcial de las 
diferencias entre las variables CACP y CACPMED a las diferencias del 
año anterior, y en cuanto el contraste pone de manifiesto la dependencia 
existente entre los ratios actuales y los observados en el año anterior, 
pudiera interpretarse que más que un lento proceso de ajuste parcial 
lo que tiene lugar es un proceso de adaptación de expectativas. De he- 
cho, a efectos de estimación, los modelos de ajuste parcial y de expec- 
tativas adaptables se confunden en un único modelo. 

- La existencia de un proceso de ajuste parcial o de adaptación de 
expectativas es consistente con el supuesto de que los directivos de las 
empresas grandes, en aras de su aspiración de continuidad al frente de 
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las mismas, optan por un comportamiento conservador, adaptando las 
políticas de endeudamiento a las normas y estándares establecidos en 
cada sector. Cabe mantener, por tanto, que la dirección de la empresa 
en sus decisiones de estructura de capital se encuentra fuertemente con- 
dicionada por la política de endeudamiento seguida por las empresas 
de similares características que operan en su mismo sector industrial. 

- La proporción de la variación del ratio capitales ajenos/capitales 
propios, explicada por la variación de los factores considerados en el 
modelo como determinantes de la estructura de capital, es elevada en 
todos los sectores que fueron objeto del estudio, excepción hecha del 
sector químico. Esta última circunstancia encuentra una explicación in- 
mediata en la heterogeneidad de las empresas agrupadas dentro del 
sector químico, si bien no debiera descartarse la posibilidad de que uno 
o más regresores relevantes en este sector hayan sido omitidos en la 
especificación del modelo. 

- El coste medio del capital ajeno, el riesgo financiero, la política 
de retención, el crecimiento de la empresa, la tasa de inflación' y la va- 
riación de los beneficios, actuaron durante el período 1973-1981 como 
factores determinantes, al tiempo que explicativos, de la estructura de 
capital de las empresas eléctricas. 

- En el sector cementero, el coste medio del capital ajeno, el riesgo 
financiero, la política de retención y el coste directo del capital propio 
se mostraron como factores de influencia sobre las decisiones de es- 
tructura de capital. El crecimiento de los activos y el riesgo financiero 
fueron las únicas variables cuya influencia sobre la estructura de capi- 
tal, dentro del sector de construccióil, pudo contrastarse empíricamente. 
En el sector siderometalúrgico, tan sólo el coste medio del capital ajeno 
y la variación del beneficio actuaron significativamente, en términos es- 
tadísticos, cómo determinantes de la estructura de capital de las empre- 
sas del sector durante el período 1973-1981. 
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