
REVISTA ESPANOLA D E  FINANCIACION 
Vol. XXVI, n." 91 
abril-,junio 1997 
pp. 343-386 

Félix J. López 
Iturriaga y' 

Valentín Azofra 
Palenzuela 

Departai7zeizto 
de Ecoizoi7zía 

1) Adnzinistuació~z 
de Eiizpuesns. 

Uiziversidad de Valladolid 

Y CONTABILIDAD 

DETERMINANTES 
FINANCIEROS 
DE LA INVERSION 
EN EXISTENCIAS 

Restrnze7z.-Palabms clave.-Absti*act.-Keywords-1 . I~zti*ocltrcció~z. 
2. Restricciolzes filzalzcieras e ilzvessiólz en existencias.-3. Los datos y la divisiórz 

de la 11ztrestra.4. Rest~1tados.-5. Co~zcítuiorzes.-Alzen-o. 
Referencias Bibliogrríficas. 

RESUMEN 

E L asimétrico reparto de información que tiene lugar en los merca- 
dos de capitales origina una imperfecta sustitución de los recursos 
financieros entre sí y un racionamiento del crédito. En el presente 

trabajo se estudia el influjo que esas restricciones financieras ejercen so- 
bre la inversión en existencias. Con este fin, se han realizado distintas 
clasificaciones dicotómicas de una muestra de empresas industriales es- 
pañolas en función de su propensión a verse sometidas a situaciones de 
asimetría informativa. Sobre la base de las anteriores clasificaciones se 
efectúa la estimación de un modelo de inversión en existencias, en el que 
se ha dado entrada a determinados factores financieros. Los resultados 
de la estimación parecen mostrar una vinculación entre la inversión en 
existencias y las posibilidades financieras de aquellas empresas con pro- 
blemas informativos más agudos, concretándose en la dependencia de la 
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primera respecto de la generación interna de recursos y la acumulación 
de activos líquidos. 

/ PALABRAS CLAVE 

Existencias, información asimétrica, restricciones financieras. 

Asymmetric information in capital markets originates imperfect 
substitution between interna1 and externa1 funds and also credit ratio- 
ning. In this paper we study the influence of financial constraints on bu- 
siness inventories investment. With this purpose we have split a sample 
of Spanish companies in severa1 ways depending on their capacity to 
convey information. On this basis we have tested an accelerator model in 
which financial variables has been introduced. The results seem to show 
a link between inventories investment and financial position and a de- 
pendence of inventories investment on internally generated funds and li- 
quid assets accumulation for the most restricted firms. 

KEYWORDS 
a 

Inventories, asymmetric information, financial constraints. 

1 1. INTRODUCCION 

Los modelos explicativos de la decisión de inversión en existencias, en 
paralelo a los de en otro tipo de activos, han experimentado una sustan- 
cial reorientación en fechas recientes de la mano de las aportaciones pro- 
venientes de la economía de la información. En el ámbito de los merca- 
dos de capitales a los que la empresa tiene acceso, las asimetrías 
informativas que en ellos acaecen se concretan en una pluralidad de ma- 
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nifestaciones cuyo denominador común es el concepto de restricción fi- l 

nanciera. Con esta noción se trata de expresar la incapacidad de la em- 
presa para obtener la totalidad de los recursos financieros que le son ne- 
cesarios para realizar su actividad, a raíz de la imposibilidad de los I 

agentes que operan en los citados mercados de conocer con exactitud las 
características particulares de los demandantes de fondos. 

l 

Dado el desequilibrado reparto de información que tiene lugar entre l 

los agentes, estos últimos encontrarán dificultades para valorar adecua- 
damente la credibilidad y solvencia de las empresas, optando por fijar 
una prima de riesgo sobre los recursos financieros que a ellas destinen. 
Consecuencia lógica de tal comportamiento será la preferencia de las 
empresas por la financiación interna, al encontrarse exenta esta fuente 
de fondos del mencionado sobreprecio, lo que deviene en la ausencia de 
perfecta sustitución de los recursos financieros entre sí (Myers, 1977; 

l 
Myers y Majluf, 1984; Oliner y Rudebusch, 1992; Moore, 1993). 

Igualmente, los efectos de selección adversa y riesgo moral que se dan 
en el mercado de financiación ajena conducen a una situación de racio- 
namiento del crédito, en la que los precios pierden su carácter de instru- 
mento asignador de recursos, dejando de ser el tipo de interés la norma 
de selección para su concesión. En tales circunstancias existirá un exceso 
de demanda de ese tipo de fondos, de modo que, dentro de una clase de 
prestatarios con idénticas características, no todos ellos lograrán dicho 
crédito, a pesar de su disposición a aceptar el tipo de interés fijado (Jaf- 
fee y Russell, 1976; Greenwald, Stiglitz y Weiss, 1984; Greenwald y Sti- 
glitz, 1990a y 1990b). 

La constatación de las restricciones financieras supone un retorno a 
ese lugar común de las finanzas empresariales que es la relevancia de la 
estructura financiera, perfilándose ésta como un condicionante de la es- 
tructura de inversiones de la empresa. En este sentido, son numerosos 
los trabajos que, especialmente desde fechas recientes, han mostrado la 
mutua interrelación de las decisiones de inversión y financiación por 
mor de las mencionadas restricciones financieras, resultando tarea de 
gran complejidad una enumeración exhaustiva de los mismos. Ello ha 
contribuido a fraguar un cuerpo de conocimientos en el que la consecu- 
ción de una adecuada posición financiera de la empresa como garantía 
para el desarrollo de su política de inversiones desempeña un papel de 
primer orden, teniendo su plasmación tanto en la inversión en activo fijo 
material como inmaterial, fuerza de trabajo y10 existencias (Himmelberg 
y Petersen, 1994; Sharpe, 1994). ~ 

Nuestro trabajo, en consonancia con la literatura antes aludida, pre- 
tende explorar el eventual influjo que la información asimétrica puede 
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tener sobre las inversiones en este último tipo de activos. A este objeto, 
en el segundo epígrafe se propone un modelo descriptivo de la inversión 
en existencias en el que, partiendo de la noción del acelerador, se intro- 
duce un nivel óptimo de existencias y la preferencia por la financiación 
interna propia de las empresas que sufren restricciones financieras. 
Posteriormente, nuestra metodología de investigación procurará la iden- 
tificación, con base en un panel de datos de empresas industriales espa- 
ñolas, de aquellas observaciones de las que pudiera afirmarse que se en- 
cuentran más intensamente afectadas por problemas de información, 
labor a la que se dedica el tercer apartado. En el cuarto epígrafe se con- 
trasta el modelo anteribr, tratando de determinar si cabe hablar con pro- 
piedad de un comportamiento inversor disímil entre las empresas que se 
postulan adscritas a diferente posición informativa. El trabajo termina 
.con unas conclusiones en las que se recogen los puntos más relevantes 
de la investigación. 

2. RESTRICCIONES FINANCIERAS E INVERSION 
EN EXISTENCIAS 

La inversión en existencias, así como todas aquellas que se realizan en 
activo circulante, debe interpretarse en el marco establecido por las deci- 
siones de inversión en activo fijo. Por tanto, de alguna forma, se encon- 
trará afectada por factores semejantes a los que condicionan a esta últi- 
ma (Maccini, 1984). Al mismo tiempo, junto a esa complementariedad, 
la mencionada inversión es susceptible de contemplarse como un empleo 
de fondos alternativo al inmovilizado, en cuanto que ambos compiten 
por unos recursos financieros limitados. 

Si la disposición de elementos de inmovilizado se encuentra bajo cier- 
tas condiciones notablemente supeditada a la capacidad de la empresa 
para generar recursos (Fazzari y otros 1988; Devereux y Schiantarelli, 
1990; Hernando y Vallés, 1992; Alonso, 1994), a su nivel de endeuda- 
miento (Cantor, 1990; Whited, 1992; Calomiris y otros, 1994) o a su ri- 
queza patrimonial (Whited, 199 1; Hubbard y Kashyap, 1992), no resulta 
aventurado postular una dependencia semejante en el caso de la inver- 
sión en inventarios. 

Existe un rasgo distintivo de la inversión en inventarios que puede 
acentuar su vinculación con las condiciones financieras de la empresa y 
es la mayor flexibilidad que éstos presentan en comparación con otro ti- 
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po de activos. Los costes de ajuste de las nuevas inversiones constituyen 
un motivo frecuentemente invocado en la explicación del mantenimiento 
de una tasa relativamente constante de inversión en activo fijo. Por el 

, contrario, las existencias se ven libres de este condicionamiento, pudien- 
do ajustarse más estrechamente a las posibilidades financieras de la em- 
presa. 

El modelo que proponemos sigue muy de cerca la aportación de Car- 
penter, Fazzari y Petersen (1994), quienes incorporan aspectos financie- 
ros en las formulaciones tradicionales de la inversión en existencias. En 
los intentos de explicar esta cuestión han preponderado diversos enfo- 
ques que podríamos calificar de clásicos, sin que las consideraciones fi- 
nancieras tuvieran apenas cabida en dichos planteamientos. De resultas 
de todo ello han cristalizado dos líneas principales de investigación, la 
teoría del alisado de la producción y la teoría (S,s), si bien su importan- 
cia ha sido desigual, habiéndole correspondido a la primera de ellas una 
atención preferente (Blinder, 198 1 y 1986b; Caplin, 1985; Milne, 199 1; 
Blinder y Maccini, 199 la). 

Como es fácilmente comprensible, una justificación habitual del man- 
tenimiento de existencias es la necesidad de disponer de una capacidad 
de respuesta por parte de la empresa ante eventuales cambios en el en- 
torno, cambios que, en función del grado de conocimiento anticipado 
con que se cuenta, pueden ser clasificados en cambios esperados y cam- 
bios inesperados (Blinder y Maccini, 199 1 b). 

Los primeros surgen como consecuencia de la existencia de un nivel 
óptimo de inventarios. Es presumible que, a través de un análisis de las 
ventajas y los costes que conlleva el mantenimiento de las existencias, la 
empresa establezca un nivel deseado o nivel objetivo de las mismas, de 
forma que se maximice la utilidad de su posesión. Dicho nivel deseado 
responde a las necesidades y previsiones de la empresa, circunstancias 
que resultan variables a lo largo del tiempo, por lo que supondremos que 
su valor se encuentra sujeto a modificación de un período a otro, habien- 
do sido fijado durante el período anterior. Si el nivel de inventarios real- 
mente almacenado supera ese nivel objetivo, la inversión en existencias 
del período siguiente se reducirá, a fin de alcanzar la convergencia con el 
punto previsto, pudiéndose afirmar lo contrario en el caso de que la em- 
presa experimente un déficit de existencias respecto al nivel deseado. 

Dado que los inventarios se poseen con el propósito de cubrir necesi- 
dades futuras, es indudable que el nivel deseado de los mismos se encon- 
trará en función de esas necesidades o, dicho de otro modo, en función 
de las ventas de períodos posteriores. Sin embargo, ese valor no se cono- 
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ce con certeza, disponiendo exclusivamente de estimaciones acerca de su 
valor esperado, lo que conduce a la utilización del operador esperanza. 

No obstante, las ventas previstas no son el único factor determinante 
del nivel deseado de inventarios, sino que han de tenerse en cuenta algu- 
nas características propias de la empresa que pueden condicionar su in- 
versión en existencia~. Esas características individuales, como pueden 
ser, a modo de ejemplo, las condiciones tecnológicas o la estructura de 
costes de almacenamiento, no son mutables a corto plazo, sino que pre- 
sentan gran estabilidad en el tiempo (Blinder, 1982). En este sentido, se 
configuran como un factor de efectos fijos, distinto para cada empresa'y 
que denotaremos por el término f (1). 

Analíticamente, las relaciones anteriores se sintetizan en la ecuación 
(2.1)) en la que Xl designa el valor de las existencias al final del perío- 
do (2)) XI; el nivel deseado o nivel objetivo de existencias fijado por la 
empresa para el período t y E,& la previsión efectuada en el período t-1 
del valor que alcanzará en el período t la cifra de ventas, mientras que u,[ 
-al igual que w, en la ecuación [2.2]- representa la perturbación alea- 
toria. 

Xil = Fi + cp E,, Sil + Uil 

Por lo que se refiere a las expectativas sobre las ventas del siguiente 
período, parece acertado suponer que la previsión se realizará teniendo 
en cuenta la cifra de ventas correspondiente al período actual, surgiendo 
un modelo autorregresivo de primer orden. Se contiene además en esa 
igualdad otro término de efectos fijos -en este caso, denotado por hi- 

(1) La caracterización del término de efectos fijos no es un tema baladí, puesto que, 
con frecuencia, estos rasgos propios de cada empresa presentan cierta correlación con las 
variables financieras que se introducirán posteriormente, de modo que un error en la con- 
sideración de dichos efectos fijos podría provocar estimaciones inconsistentes del modelo. 

( 2 )  En esa cifra se halla incluido el valor conjunto de las existencias, sin desagregar 
en función de las distintas etapas del proceso productivo en las que éstas pudieran encon- 
trarse. Debido a la variedad de criterios de valoración de los inventarios, dicha cifra puede 
encontrarse sujeta a sesgos que podrían falsearla. Sin embargo, como muestra el estudio 
de V.V.A.A. (1994), el principal criterio empleado es el del coste medio ponderado, aplica- 
do por el 49 por 100 de las empresas para la valoración de sus materias primas y el 41 por 
100 de las mismas cuando la partida que se valora son los productos terminados, lo que 
nos permite suponer que el importe recogido en el balance de situación resulta suficiente- 
mente exacto. Esta suposición queda corroborada, pues el mismo estudio indica que sólo 
un 2 por 100 de las empresas encuestadas recurren al procedimiento LIFO, que es aquél 
que distorsionaría en mayor medida el valor de las existencias en 'almacén y exigiría la 
aplicación de procedimientos de corrección. 
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destinado a recoger aquellas peculiaridades propias de cada empresa que 
se reflejan en la elaboración de las previsiones sobre ventas. 

Como advierten Carpenter y otros (1994), cabría pensar que la formu- 
lación propuesta resulta demasiado restrictiva, habida cuenta de que las 
empresas efectúan sus previsiones basándose, no sólo en la cifra de nego- 
cios presente, sino también en otros elementos no contenidos en ella. Sin 
embargo, la inclusión que posteriormente haremos en nuestro modelo de 
la cifra de ventas contemporáneas, permite incorporar la eventual corre- 
lación entre las ventas esperadas y las ventas reales no explicada por el 
retardo de la facturación (3). A la vista de las anteriores consideraciones, 
la ecuación correspondiente a la estimación de ventas adoptará la forma 

E,., S ,  = 12, + 11 Si,-, + Wi, r2.21 l 

Volviendo ahora sobre los tipos de modificaciones del entorno, es de 
suponer que los cambios inesperados obedezcan a alteraciones de la de- 
manda. A pesar del proceso de elaboración de las previsiones sobre ven- 
tas al que acabamos de hacer referencia, pudiera suceder que la deman- 
da realmente manifestada se desviase de los valores inicialmente 
anticipados debido a la incertidumbre que caracteriza los procesos eco- 
nómicos. Los inventarios responden, en consecuencia, a la finalidad de 
cubrir esos errores en las previsiones y su variación se encontrará muy 
vinculada a la divergencia entre las previsiones de demanda y la deman- 
da realmente manifestada. De esta forma, en caso de que la demanda re- 
al supere esas previsiones, la empresa reaccionará reduciendo su nivel de 
inventarios y, por el contrario, si tiene lugar una disminución de la de- 
manda, el resultado será un incremento de las existencias almacenadas. l 

Una vez expuestos los condicionantes de la inversión en existencias, 
pasamos ahora a mostrar el modelo que nos servirá de base para nuestra 
estimación, modelo que se sitúa en la línea de las teorías del acelerador 
multivariante. Dado que, como se ha afirmado anteriormente, la varia- 
ción de los inventarios obedece a cambios esperados y a cambios inespe- l 

rados, en la expresión [2.3] se hace explícita consideración de ambos. l 

La inversión en inventarios, medida como la variación del valor de los I 

mismos entre dos períodos consecutivos, se origina por una doble moti- 
vación. Por un lado, se pretende cerrar la brecha entre el nivel real de in- 
ventario~ y el nivel deseado de los mismos y, a la vez, el cambio de nivel 

( 3 )  Esta posible co~-relación puede afectar a nuestra capacidad de identificar el coefi- 
ciente q, pero no repercute sobre la estimación de los coeficientes del caslz flotv, que es 
uno de los principales objetivos del trabajo. 
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de existencias se encuentra causado por la desviación de las ventas res- 
pecto a su valor previsto. Ambos motivos tienen su reflejo qnalítico en la 
expresión [2.3] 

Con el fin de dar entrada a las consideraciones financieras derivadas 
de los problemas informativos, el siguiente paso en la elaboración de 
nuestro modelo consistirá en la introducción de otros sumandos adicio- 
nales, correspondientes al cash flow del período actual y del anterior, res- 
pectivamente. Se articula así una forma de contrastar la existencia de 
restricciones financieras en este ámbito, ya que permite conocer si la 
mencionada inversión tiende únicamente a cerrar la brecha respecto a 
los valores deseados o si se halla asimismo condicionada por la disponi- 
bilidad de recursos financieros para tal actuación. La expresión resultan- 
te adopta la forrna recogida en [2.4] 

Sustituyendo en [2.3] y [2.4] las expresiones [2.1] y [2.2] llegamos a 
una parametrización de la inversión en existencias en la que todas las va- 
riables que toman parte resultan conocidas. Dichas expresiones son, res- 
pectivamente [2.5] y [2.6]. 

Esta última ecuación constituye la base de la estimación y, de acuerdo 
con los signos de los coeficientes, cabría esperar que tanto las existencias 
del período anterior como las ventas actuales repercutan negativamente 
sobre la inversión en inventarios. Por el contrario, las ventas retardadas y 
el cash flow de ambos períodos deberían mantener una correlación posi- 
tiva con ella. 

Desde un punto de vista conceptual, se trata de hipótesis de gran con- 
sistencia lógica. Un alto nivel de existencias en el período anterior -con 
el correspondiente empleo de fondos financieros que eso supone- hace 
que la empresa no desee continuar invirtiendo en ese tipo de activos si- 
no, más bien, lo contrario: reducirá sus existencias tratando de alcanzar 
el nivel óptimo o deseado. Algo semejante podría afirmarse de las ventas 
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contemporáneas, de forma que, cuanto mayores sean las mismas, menor 
será el nivel de inventarios que mantiene la empresa, al responder ésta a 
los aumentos de la demanda reduciendo la cantidad de existencias alma- 
cenadas. 

Por su parte, las ventas del período anterior influyen en sentido 
opuesto -no olvidemos la misión de las existencias de atender a los in- 
crementos o, en su caso, disminuciones de la demanda-. De este modo, 
ante un aumento de las ventas en el período anterior, la empresa formará 
unas expectativas crecientes de ventas, lo que la conducirá a ampliar su 
inversión en inventarios, con el fin de responder a la citada demanda. 

El coeficiente de la variable cash flow es quizá el elemento que reviste 
mayor importancia para nuestros propósitos. Un resultado coherente 
con las ideas previamente expuestas será que aquellas empresas que se 
encuentran en condiciones de mayor limitación financiera deban recu- 
rrir con más asiduidad a los fondos generados internamente. En este 
sentido, la variable caslz flow ha de ser más significativa en estos casos 
que en las empresas irrestrictas, las cuales podrían presentar coeficientes 
menos significativos e, incluso, de signo opuesto. 

Por supuesto, la modelización propuesta ha de tomarse con precau- 
ción, habida cuenta de la revolución del papel de las existencias que han 
supuesto los nuevos sistemas de gestión de la producción. Los inventa- 
r i o ~  se han reducido considerablemente, sobre todo por influjo de técni- 
cas del tipo just i lz  time y los modernos sistemas de transmisión de la in- 
formación intra e inter-empresas, permitiendo a las compañías más 
importantes desplazar el coste financiero de la posesión de existencias 
hacia sus proveedores. 

Por este hecho, los diferentes resultados obtenidos para cada grupo de 
empresas podrían encontrarse, en parte, mediatizados por su mayor o 
menor poder de negociación con otras empresas o por la implantación 
de los recientes procedimientos de gestión de las existencias. Aún a pesar 
de ello, pensamos que también las razones informativas subyacen como 
un elemento que puede contribuir a explicar la diversidad de estimacio- 
nes, pues no en vano dichos sistemas descansan en la transmisión rápida 
y fiable de la información. Otro motivo a través del cual ha de tamizarse 
la interpretación de las estimaciones es la coyuntura económica agrega- 
da propia del período del que procede la muestra. Al tratarse de un perío- 
do con un nada despreciable componente recesivo, no ha de extrañar que 
las condiciones financieras se revelen más restrictivas que en otros perío- 
dos, mostrando una significatividad de la que quizá carezcan en otros 
momentos. 
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3. LOS DATOS Y LA DIVISION DE LA MUESTRA 

La influencia de las variables financieras sobre las decisiones de inver- 
sión real de las empresas no constituyen un tema nuevo de investigación, 
si bien los primeros trabajos que acometieron el intento apenas parecie- 
ron encontrar evidencia en este sentido (Kuh, 1963; Eisner, 1964; Jor- 
genson, 1963 y 1967). Una razón que se ha aducido para justificar estos 
resultados es la consideración unitaria del conjunto de empresas analiza- 
das, sin tener en cuenta la diversidad de circunstancias que pudiera afec- 
tar a cada una de ellas, lo que enmascararía las peculiaridades individua- 
les y diluiría el efecto que las restricciones financieras pudieran tener 
sobre algunas observaciones concretas. 

En un intento de enmendar esta deficiencia, la reciente literatura so- 
bre el particular ha recurrido en la mayoría de los casos a realizar una 
división de la muestra en diversos subconjuntos, atendiendo a la intensi- 
dad con que inciden las asimetrías informativas. Nosotros hemos decidi- 
do seguir un esquema de actuación similar, empleando reiteradamente 
seis criterios para estructurar la muestra en dos grupos, diferenciados 
por el hecho de que uno de ellos se caracteriza por hallarse a pviovi incli- 
nado a sufrir problemas informativos más agudos que el otro grupo (4). 

La muestra se halla compuesta por 220 empresas no financieras per- 
tenecientes a los diversos sectores de la actividad económica y abarca el 
período 1990-1993. Dicha muestra procede de la base de datos de la Co- 
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encontrándose forma- 
da por empresas que recurren a mercados financieros públicos organiza- 
dos, ya sean de acciones o de obligaciones. Debido al limitado horizonte 
temporal cubierto por la información disponible y con el fin de explotar- 
la al máximo, hemos decidido seguir la estructura temporal de las bases 
de datos de la CNMV, considerando los siete períodos comprendidos en- 
tre el segundo semestre de 1990 y el mismo semestre de 1993. 

(4) El sentido en el que utilizamos la expresión problemas informativos se refiere a 
que las empresas transmitan -o, por lo menos, no encuentren tantas dificultades para la 
transmisión- al mercado y a otras instituciones una mayor cantidad de información. De 
este modo, aquellas compañías que proporcionen mayor grado de conocimiento, dispon- 
drán asimismo de mayores posibilidades de acceso a las fuentes de recui-sos financieros, 
inscribiéndose en el grupo de empresas irrestrictas, mientras que una mayor separación 
informativa del mercado redundará en una reducción de la capacidad de obtener finan- 
ciación. 
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La combinación de las 220 observaciones con los siete cortes transver- 
sales practicados nos proporciona un panel de datos con unas dimensio- 
nes suficientes para el análisis posterior (5) y para su tratamiento con 
técnicas específicas de datos de panel. La muestra inicial fue sometida a 
una serie de filtros, en un intento de prescindir de aquellas observaciones 
que, presentando valores anómalos, podrían distorsionar los resultados, 
filtros que se detallan en el Anexo. 

El primer aspecto en función del cual se realizó la taxonomía es la co- 
tización en Bolsa. Indudablemente, una empresa cuyas acciones se inter- 
cambian en mercados públicos mitiga las diferencias que podrían existir 
en cuanto a su nivel de conocimiento por otros agentes y entidades, no 
sólo a consecuencia del cumplimiento de las obligaciones legales de pu- 
blicación de información, sino porque permite a los inversores un segui- 
miento más continuo de las operaciones de la empresa y su divulgación a 
través de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el acceso al 
mercado bursátil abre a las empresas la posibilidad de captar recursos fi- 
nancieros a través de la colocación pública de sus acciones, sorteando las 
restricciones financieras a las que pueden estar abocadas aquellas em- 
presas que no disponen de esta opción. De las 220 empresas que compo- 
nen la muestra, en 130 ocasiones las acciones de la empresa cotizan en 
Bolsa. Las 90 empresas restantes, a tenor de las ideas expuestas, se inte- 
grarán en el grup,o de empresas informativa y, con gran probabilidad, fi- 
nancieramente restrictas. 

Un segundo criterio para determinar aquellas empresas más probable- 
mente sujetas a asimetría informativa, basado en Mato (1989), utiliza co- 
mo instrumento el valor del tipo de interés. Según este autor, «la existen- 
cia de información incompleta también se traduce en que el tipo de 
interés al que se enfrentan las empresas depende de un conjunto de indi- 
cadores que pueden reflejar la solvencia de las empresas» (Mato, 1989, 
p. 196). Se trata de una proposición que encaja plenamente en nuestra 
metodología de trabajo, implicando que, al carecer el mercado de un co- 
nocimiento completo sobre la empresa, se hace preciso acudir a determi- 
nadas magnitudes que puedan proporcionar una idea sobre la misma, 
con el fin de fijar las condiciones en las cuales tendrá lugar la concesión 
de préstamos. 

(5) Es evidente que sería deseable la utilización de una serie temporal más larga. 
Cuando hablamos de dimensiones suficientes nos estamos refiriendo a la disposición de 
u n  número de períodos que permita aplicar las técnicas econométricas y calcular los dis- 
tintos test y estimadores que se presentarán posteriormente. 
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Para la concreción empírica de esa idea, hemos establecido una rela- 
ción entre el tipo de interés y algunos de los ratios financieros que pudie- 
ran influir sobre el mismo. Tras la realización de diversas pruebas se en- 
contró que los resultados más satisfactorios tenían lugar para la 
siguiente ecuación, cuya estimación por el procedimiento de mínimos 
cuadrados ordinarios correspondiente al año 1990 se recoge en la 
tabla 1 (6). 

INTR = a, + a, DFP + a, DFP2 + a, CFD + a, CFD2 

Como cabría pensar intuitivamente, el tipo de interés mantiene una 
relación positiva con el nivel de endeudamiento de la empresa, mientras 
que se encuentra negativamente correlacionado con la proporción que la 
generación de fondos representa sobre la deuda. A pesar de que el coefi- 
ciente de determinación no presenta un valor excesivamente elevado -lo 
que nos debe llevar a acoger la estimación con cierta cautela-, los coefi- 
cientes de las variables explicativas resultan altamente significativos sin 
que, como muestran los test de la t y la F, respectivamente, se puedan 
aceptar las hipótesis nulas de ausencia de significación individual -ex- 
cepción hecha de a,ni la carencia de significación conjunta de todos ellos. 

(6)  Tanto para esta clasificación como para las que expondremos más adelante he- 
mos de realizar una precisión en torno a los períodos de tiempo considerados. Los datos 
manejados en las ecuaciones a estimar abarcan el período 1990-1993, pero únicamente se 
efectúa la estimación propiamente dicha para los años 1991-1993. De resultas de ello, 
creemos que es conveniente utilizar como criterio de clasificación los datos correspon- 
dientes al año 1990, al objeto de no introducir ningún elemento que pudiera conllevar 
cierta coi-relación. Este modo de proceder presenta la ventaja adicional, en comparación 
con otros criterios, de la no simultaneidad temporal con la decisión de invertir. 

(7) Definimos como valor p al nivel de significación para el cual se puede rechazar la 
hipótesis nula de ausencia de significación conjunta de todos los coeficientes estimados. 

REGRESION DEL TIPO DE INTERES EN FUNCION DE LOS RATIOS 
DEUDAJFONDOS PROPIOS Y CASH FLOWIDEUDA 

Coeficiente 
Estadístico t 

R2 : 0.196644 Estadístico l? 13.1568 Valor p (7): 0.0000 

a0 

0.17020 
1.09869 

al 

O. 19212 
5.30002 

a2 

0.04212 
3.71448 

a3 

-0.32848 
-2.26763 

a4 

-0.01855 
-1.04095 
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Cuando el tipo de interés se desvía excesivamente del valor que sería 
de prever, parece lógico aventurar que tales empresas disponen de cana- 
les alternativos a través de los cuales transmitir al mercado información, 
de modo que el tipo de interés no responde a los factores que se emplean 
como regresores. Por el contrario, se puede suponer que aquellas obser- 
vaciones con menor error de predicción cuentan con una limitada capa- 
cidad de informar, obligando al mercado a valorar sus proyectos y su 
grado de solvencia a partir de ciertos indicios que se perciben desde el 
exterior, como son las dos variables explicativas utilizadas. 

A efectos de nuestros cálculos se ha incluido en el primer grupo a 
aquellas observaciones cuyo error de predicción superaba el 50 por 100 
del valor de la variable dependiente, sumando un total de 54 empresas, 
por lo que las 166 compañías restantes han sido consideradas como em- 
presas informativamente restringidas. 

Un tercer criterio que puede denotar comportamientos informativos 
diferenciados en las empresas es la titularidad pública o privada de las 
mismas. La prontitud o inclinación de las empresas para el suministro 
de información, no sólo obedece a un propósito de facilitar la captación 
de fondos, sino también a un intento de no proporcionar ningún elemen- 
to que pudiera servir de referencia a la competencia. En este sentido, si- 
guiendo el razonamiento de Giner (1993a) y Daves y Tucker (1993)) una 
empresa pública posee menos incentivos para ocultar información o dis- 
torsionarla, ya que, al encontrarse exenta del riesgo de quiebra u operar 
frecuentemente por móviles muy distintos al de búsqueda exclusiva del 
beneficio, la revelación de información influye en menor medida en sus 
posibles competidores y, por consiguiente, se halla menos sujeta a asime- 
trías informativas. 

Distinguiremos, por tanto, las empresas públicas junto con aquellas 
que operan en régimen de monopolio o en sectores fuertemente regula- 
dos -cuya motivación puede ser semejante al de las primeras-, del res- 
to de las observaciones. La hipótesis que parece más probable es que las 
primeras presenten menos obstáculos a la publicación de información 
que las que intervienen en un entorno más competitivo. En concreto, 
además de las compañías eléctricas, componen este grupo de 35 empre- 
sas, aquellas cuya propiedad se halla significativamente en manos del Es- 
tado, así como las titulares de concesiones administrativas de explota- 
ción de determinados servicios como autopistas o transportes. 

Otro aspecto en función del cual se dividió el conjunto de la muestra 
es la pertenencia de la empresa a un grupo bancario (Hoshi, Kashyap y 
Scharfstein, 1990a) 1990b y 1991; Schaller, 1993). Obviamente, la labor 
de intermediación financiera realizada por los bancos dota a éstos de 
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una capacidad de conocer con más exactitud la situación particular de 
las empresas con las que tratan, siendo mucho menos probable la exis- 
tencia de información oculta en aquellas empresas que se hallan más 
vinculadas a las entidades bancarias. 

Acerca del modo de medición del grado de vinculación entre empresas 
y entidades financieras, no es tarea fácil enunciar principios generales, 
debido a que esta relación ha de ser interpretada a la luz de las caracte- 
rísticas propias de cada país. Comoquiera que para el caso español otros 
trabajos han utilizado el porcentaje de acciones de la empresa en manos 
de bancos o su pertenencia a las corporaciones industriales de dichos 
bancos, sin que estas opciones se hayan revelado significativas (Hernan- 
do y Vallés, 1994)) hemos ampliado el concepto de pertenencia, concre- 
tándolo en la parte de la financiación ajena representada por la deuda 
bancaria. 

Es de suponer que aquellas empresas con una mayor proporción de 
deuda bancaria sobre su pasivo presenten una dependencia más estrecha 
de las entidades crediticias, produciéndose un reparto más equilibrado 
de información entre prestamista y prestatario. La inferior asimetría in- 
formativa implica, asimismo, que dichas empresas experimentan con 
menor intensidad las restricciones financieras en cuanto que, por lo me- 
nos hasta el momento presente, han encontrado abierta la puerta de los 
préstamos bancarios como forrna de financiación. 

De nuevo, los datos correspondientes al año 1990 nos sirven para es- 
tructurar las observaciones en dos conjuntos con igual número de indivi- 
duos, estableciéndose el punto de corte en el valor de la mediana, de mo- 
do que aquellas compañías pertenecientes a la submuestra que, en dicha 
fecha, presentaba mayores ratios deuda bancarialdeuda total serán califi- 
cadas .de empresas con menor grado de información asimétrica. 

Una quinta forma de ordenar los datos disponibles emplea el tamaño 
de la empresa como criterio diferenciador (Devereux y Schiantarelli, 
1990; Rondi, Sack, Schiantarelli y Sembenelli, 1993; Bernanke, Gertler y 
Gilchrist, 1994; Carpenter y otros, 1994; Rippington y Taffler, 1995). Las 
empresas de mayor dimensión tienen la oportunidad de ser más conoci- 
das en el mercado, no solo por la superior envergadura de sus operacio- 
nes financieras o productivas, sino también por la posibilidad de contar 
con departamentos dedicados a la transmisión de información -que 
quizá en empresas más pequeñas no sería posible-, así como por su ca- 
pacidad de diversificar su actividad en diversos sectores o por las reper- 
cusiones sociales que plantean todas las decisiones que a esas empresas 
atañen. Por esa razón, recurriendo al 'valor total del activo como indica- 
dor del tamaño de la empresa, hemos formado dos grupos con el mismo 
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número de observaciones en cada uno, presumiendo que aquel que con- 
tiene las empresas de dimensión superior se halla menos afectado por 
problemas de información asimétrica. 

Nuestra última división hunde sus raíces en la noción de garantías ' subsidiarias con las que avalar el cumplimientos de las obligaciones con- 
tractuales por parte de la empresa (Cantor, 1990; Whited, 1992; Kashyap, 
Stein y Wilcox, 1993). En mercados financieros caracterizados por un de- 
sigual reparto de la información es evidente que dichas garantías poseen 
gran importancia de cara a facilitar la concesión de créditos, evitando si- 
tuaciones de restricción financiera. Ahora bien, un punto crucial es la de- 
terminación de una forma adecuada de medir dichas garantías. 

Por una doble causa nos hemos decantado por el empleo del vatio in- 
movilizado material netotactivo total. En primer lugar, porque considera- 
mos que aquellos bienes menos susceptibles de utilización discrecional 
por parte de los directivos son los elementos de activo fijo, de modo que 
serán ellos los que aseguren el empleo de los fondos financieros en las 
operaciones propias de la empresa. Las otras partidas del activo, caracte- 
rizadas por su mayor liquidez, pueden ser realizadas con más facilidad y 
asignadas a finalidades poco coincidentes con el propósito para el cual se 
concedió el préstamo. 

En segundo lugar, los elementos de inmovilizado material constituyen 
los activos más adecuados para garantizar la recuperación del crédito 
concedido a la empresa en caso de incumplimiento de las condiciones 
del préstamo por parte de ésta, puesto que, si fuese preciso llegar a un 
proceso de quiebra, son los que mantienen un mayor valor residual. En 
consecuencia, una empresa con un alto ratio inmovilizado materialíacti- 
vo total envía una señal al mercado sobre su calidad financiera, siendo 
lógico conjeturar que se encontrará con menos apuros en su proceso de 
captación de fondos financieros. 

La incorporación de las garantías subsidiarias como criterio de dife- 
renciación informativa tiene su reflejo en la formación de dos grupos, 
con el mismo número de individuos adscrito a cada uno de ellos, en fun- 
ción del valor que el citado ratio de importancia del inmovilizado mate- 
rial sobre el activo total alcanzó en el año 1990. 
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4. RESULTADOS 

Una vez expuestas las diferentes clasificaciones dicotómicas practica- 
das en la muestra objeto de estudio, aplicaremos las ecuaciones 2.5 y 2.6 
a cada uno de los grupos resultantes. La idea que trata de contrastarse es 
la posibilidad de un diverso comportamiento inversor de las empresas en 
respuesta a las restricciones financieras. Si así sucediera, debería eviden- 
ciarse un distinto ajuste de los anteriores modelos a los diversos grupos 
en función del grado de incidencia de las asimetrías informativas. 

Los resultados correspondientes a las primeras estimaciones de la in- 
versión en existencia~ se recogen en las tablas 2-7 (8). En las citadas ta- 
blas las dos primeras columnas corresponden a la estimación cintragru- 
pos» de la ecuación [2.5], mientras que las dos columnas de la derecha 
expresan los resultados de la ecuación [2.6], en la que se ha introducido 
el cash flow como variable explicativa adicional. Cada una de esas tablas 
obedece a la clasificación de la muestra efectuada en función de los seis 
criterios ya conocidos, con la respectiva división en empresas restringi- 
das e irrestrictas. 

En las mencionadas tablas se recoge igualmente el test de Hausman 
para el contraste de la hipótesis nula de ausencia de correlación entre el 
término de efectos fijos y los demás regresores (Arellano y Bover, 1990). 
Dicho test revela la imposibilidad de aceptar esa hipótesis, limitando los 
métodos posibles de estimación al procedimiento «intragrupos» o a la es- 
timación en primeras diferencias. Las características de nuestro panel 
nos han llevado a inclinarnos por el método de estimación ((intragru- 
pos», puesto que se trata de un panel de corta dimensión temporal y la 
estimación en primeras diferencias nos obligaría a perder un corte trans- 
versal. Estas dificultades se acentúan cuando más adelante se empleen 
variables obtenidas como diferencia entre dos períodos consecutivos, 
además de la inclusión de variables explicativas retardadas, lo que redu- 
ce aún más el horizonte temporal (9). , 

(8) Hemos de pi-ecisar que en la estimación de los modelos [2.5] y [2.6], con el fin de 
evitar problemas derivados de la existencia de heterocedasticidad, se dividieron previa- 
mente todas las variables entre el valor total del activo en el período correspondiente. 

(9) Ciertamente, al tratarse de un panel tan corto, podría carecer de sentido el cálcu- 
lo de promedios individuales, condición necesaria para la estimación intragrupos. Sin em- 
bargo, nos parece preferible actuar así, al objeto de mantener el máximo número de perío- 
dos disponibles. 
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TABLA 2 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA COTIZACION EN BOLSA 

Notas: 

K.14 

si, 

Si,, 

CFi, 

CFi,., 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

- - Entre paréntesis se proporciona el estadístico t correspondiente a cada coeficiente 
estimado. 

-El test de Chow se distribuye siguiendo una función F(4,1312) para la comparación 
entre las dos primeras columnas y una función F(6,1308) para la comparación entre 
las estimaciones de las dos últimas columnas. El valor p es el nivel de significación 
para el que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de coeficientes. 

-El test de Hausman sigue una distribución x2 (4) en el caso de las dos primeras co- 
lumnas y una distribución xZ (6)  para las dos últimas columnas. El valor p es el nivel 
de significación para el que se rechaza la hipótesis nula de incoi-relación entre efec- 
tos individuales y variables explicativas. 

- En la estimación del modelo se ha incluido una variable dunznzy para dar a recoger 
los efectos de la estacionalidad. 

- Niveles de confianza: 

(") Significativo con un nivel de confianza del 90 por 100. 
(**) Significativo con un nivel de confianza del 95 por 100. 
(***) Significativo con un nivel de confianza del 99 por 100. 

RESTRICTAS 

-0.00619 
(-0.075 15) 

0.00228" 
(1.76010) 

0.00130 
(0.27388) 

0.1746 

1.091 8 
0.3590 

12.1 889 
0.0159 

RESTRICTAS 

-0.00233 
(-0.02827) 

0.00240* 
(1.79882) 

0.00141 
(0.29732) 

0.02274""" 
(5.11416) 

0.05713*** 
(2.60298) 

0.2463 

2.6030 
0.0163 

18.8636 
0.0044 

NO RESTRICTAS 

0.01168 
(0.07167) 

-0.00889 
(-0.21980) 

0.01332 
(1.23509) 

0.2016 

12.7803 
0.0124 

NO RESTRICTAS 

0.04585 
(0.31219) 

-0.00467 
(-0.12804) 

0.00443 
(1.08677) 

0.85019""" 
(5.0218) 

-0.25328 
(-1.14961) 

0.2520 

15.3650 
0.0176 
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Los resultados presentados en las tablas 2-7 parecen confirmar la hi- 
pótesis de las restricciones financieras. Como se puede advertir, el caslz 
flow contemporáneo tiene signo positivo en todas las observaciones co- 
rrespondientes a las empresas restrictas, siendo significativo en todos los 
casos con un altísimo nivel de confianza. En las empresas irrestrictas, 
por el contrario, no sucede lo mismo, sino que se observan resultados de 
todo género. Mientras que algunos criterios de clasificación arrojan re- 
sultados similares al caso de las empresas con limitaciones financieras 
(tablas 2, 4 y 6), las restantes divisiones, en clara oposición a la idea de 
restricciones financieras, presentan coeficientes negativos. 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA TITULARIDAD Y PERTENENCIA A UN SECTOR REGULADO 

X,,., 

S,, 

S,,., 

CF,, 

CFil., 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.09714 
(-0.21313) 

0.02783 
(1.18353) 

0.01660 
(0.44543) 

0.1955 

1.7202 
0.1430 

17.8841 
0.0013 

NO RESTRICTAS 

-0.28564 
(-0.13 1397) 

-0.62362 
(-1.15826) 

0.15630 
(0.3 1606) 

0.1554 

11.8339 
0.0180 

RESTRICTAS 

-0.80960 
(-0.50030) 

0.43450 
(1.16156) 

0.22768 
(0.56642) 

1.79423""* 
(8.46101) 

0.58203" 
(1.96354) 

0.3463 

3.3950 
0.0025 

15.1367 
0.0192 

NO RESTRICTAS 

-0.015716 
(-0.34485) 

0.00285 
(1.21275) 

0.00168 
(0.45263) 

-0.01779 
(-0.62470) 

0.0393 1 
(1.28014) 

0.1944 

15.6852 
0.0155 
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TABLA 4 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA ADECUACION DEL TIPO DE INTERES A ALGUNOS 
INDICADORES FINANCIEROS 

Semejantes consideraciones podrían repetirse cuando se analizan los 
coeficientes relativos al caslz flow del período anterior. En las empresas 
restrictas, dicha variable tiene siempre signo positivo y su significación, 
si bien no alcanza los niveles del caso anterior, es considerablemente al- 
ta. Por lo que se refiere al grupo de empresas irrestrictas, no puede l 

extraerse una conclusión uniforme, pues los resultados son de todo tipo: 
en algunos casos los coeficientes son negativos y, cuando presentan signo 
positivo, pueden ir acompañados de escasa significación, como en el ca- l 

so de aquellas empresas de mayor tamaño. 
En cuanto al nivel de existencias del período anterior, la tónica domi- 

1 

nante es el signo negativo del mismo, tal y como prevé el modelo teórico 
desarrollado. Esto se cumple en todas las observaciones correspondien- 
tes a empresas restrictas y en algunas no restringidas (tablas 3 y 4). No 
obstante, esta variable se revela como muy poco significativa, ya que, ex- 

1 

1 
cepción hecha de las empresas más pequeñas, en ningún caso el nivel de , 
confianza supera el 50 por 100. i 

RESTRICTAS NO RESTRICTAS 

xir. , 0.02045 -0.03016 
(0.15957) (-0.24842) 

si! -0.00160 0.08490"" 
(-1.17720) (1.99570) 

Si,., 0.00848 0.03453 
(0.97772) (0.75 178) 

CF, . 

CFi,., 

R2 ajustado 0.1540 0.1902 

Test de Chow 2.1228 
Valor p 0.0757 

TestdeHausman 12.5587 12.2658 
Valor p 0.0130 0.0154 

RESTRICTAS 

-0.08119 
(-0.67803) 

-0.00149 
(-1.32260) 

0.0005 1 
(0.63208) 

0.56410*** 
(9.01 132) 

0.19060** 
(2.52791) 

0.2363 

2.3339 
0.0301 

15.8024 
0.0148 

NO RESTRICTAS 

-0.01430 
(-0.11771) 

0.01021'" 
(2.40982) 

0.03502 
(0.76636) 

-0.09464 
(-1.17164) 

0.11568 
(1.52069) 

0.2102 

16.3233 
0.0121 
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ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA VINCULACION CON ENTIDADES BANCARIAS 

El coeficiente de esta variable resulta extraordinariamente pequeño y, 
' salvo en aquellas empresas que no pertenecen a un sector regulado -en 

las cuales alcanza un valor verosímil-, este parámetro presenta unos va- 
lores exageradamente bajos. Se trata, sin duda, de un punto débil del 
modelo, si bien debe comprenderse en el contexto de la polémica de las 
velocidades de ajuste (10). Con la pretensión de averiguar si este resulta- 
do pudiera hallarse originado por la inexactitud derivada de la conside- 
ración genérica de todas las existencias, sin discernir en función de su 
posición en el proceso de producción, se efectuó una distinción entre 
productos terminados y productos en curso de fabricación, sin que los 
resultados proporcionasen ninguna información adicional. 

Xu.1 

S,, 

S,,., 

CF,, 

CF,,.~ 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

(10) En este punto únicamente deseamos recoida: que una constante en los modelos 
de inversión en inventarios ha sido la reducidísima velocidad de ajuste que se detecta en 
gran parte de los resultados publicados y que ha supuesto una rémora para dichos mode- 
los (BLINDER, 1986a). 

RESTRICTAS 

-0.01 100 
(-0.06542) 

0.00197 
(1.317062) 

0.00371 
(0.37476) 

0.2006 

1 .O689 
0.3704 

12.1024 
0.0166 

NO RESTRICTAS 

0.01468 
(O. 14854) 

-0.016135 
(-0.583129) 

0.01779 
(0.56389) 

0.1682 

12.9585 
0.01 14 

RESTRICTAS 

-0.02754 
(-0.16698) 

-0.00176 
(-1.29072) 

0.00458 
(0.47459) 

0.42957""" 
(4.63241) 

0.11992 
(1.06432) 

0.2613 

1.6832 
0.1215 

15.6066 
0.01 60 

NO RESTRICTAS 

0.03897 
(0.42745) 

-0.01976 
(-0.77540) 

0.02367 
(0.81419) 

0.44331"*" 
(4.40345) 

-0.091 27" 
(-1.69865) 

0.1910 

15.4573 
0.0169 
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En lo tocante a la variable venta del período actual, también se apre- 
cia una considerable divergencia entre los resultados de ambos grupos 
de empresas. Con excepción de la discriminación hecha en función de la 
cotización y la titularidad, en los demás casos las empresas restrictas 
presentan un signo negativo, como sería de prever, mientras que este 
mismo signo escasea en las estimaciones procedentes de la otra sub- 
muestra. Asimismo, el signo de las ventas del período anterior es positivo 
-también en plena coherencia con lo postulado teóricamente-, salvo 
para las empresas más pequeñas. 

El grado de significación de estas dos variables es bastante oscilante, 
manteniéndose sus niveles de confianza, por lo general, muy por debajo 
de los correspondientes al caslz flow. Tal vez este hecho pueda interpre- 
tarse como un indicio de que las ventas de períodos anteriores no consti- 
tuyen una buena base para la elaboración de previsiones de demanda fu- 
tura, fundamentalmente en un espacio temporal como el comprendido 
en nuestro estudio, caracterizado por una inflexión del ciclo económico. 

TABLA 6 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION EL TAMAÑo 

-Y,., 

S, 

S,,, 

CF,I 

CF,,, 

R2 ajustado 

Test d e  Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor 13 

RESTRICTAS 

-0.043 16 
(-1.41872) 

0.00219 
(1.42696) 

0.00133 
(0.54236) 

1.7085 
0.1456 

, 12.5 173 
0.0138 

NO RESTRICTAS 

-0.07355 
(-0.22839) 

0.00639"" 
(2.32798) 

-0.00347 
(-0.09 102) 

0.2192 

12.0832 
0.0167 

RESTRICTAS 

-0.05648 
(-1.24067) 

-0.00616 
(-0.12219) 

0.00614 
(0.77528) 

0.74543"'" 
(8.00500) 

O. 1608 1 
(1.55872) 

0.3226 

2.2052 
0.0401 

16.2030 
0.0127 

NO RESTRICTAS 

0.00649 
(0.15037) 

0.00242 
(1.25650) 

-0.001 13 
(-0.37 126) 

0.06118** 
(2.01034) 

0.01057 
(0.29718) 

0.2498 

16.1173 
0.0131 
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Como se desprende de los resultados hasta ahora expuestos, parece 
confirmarse la existencia de restricciones financieras a la inversión en in- 
ventario~ de aquellas empresas más sujetas a información asimétrica. 
Sin embargo, cabría plantearse igualmente hasta qué punto las mencio- 
nadas restricciones financieras constituyen un factor determinante del 
comportamiento inversor o, dicho de otro modo, sería interesante eva- 
luar la validez de un modelo en el que se encontraran ausentes las consi- 
deraciones financieras, modelo que, en definitiva, se corresponde con la 
expresión [2.5]. 

Las dos primeras columnas de las tablas 2-7 recogen las estimaciones 
de dicha ecuación, no resultando difícil percibir cierta similitud entre el 
signo de esos coeficientes y los anteriormente obtenidos. Asimismo, este 
paralelismo podría hacerse extensivo al nivel de confianza, aunque, en 1í- 
neas generales, dicho nivel resulta excesivamente bajo ante la omisión de 
consideraciones financieras. 

Se da incluso el caso de variables cuyo signo en el modelo «simplifica- 
do» no resulta el que sería de presagiar y que, una vez incluido el cash 
flow, se adecúan más a los supuestos de partida. Parece, pues, que la adi- 
ción de la autofinanciación supone una mejora neta del modelo, lo que 
lleva a pensar que, tal vez, su omisión pueda ser la razón de los pobres 
resultados que algunos modelos que carecían de este tipo de variables 
han obtenido al tratar de explicar el influjo de los niveles previos de in- 
ventario~ y ventas sobre la inversión en existencias (Blanchard, 1983; 
Blinder, 1986b; Miron y Zeldes, 1988). 



a r t í ~ l i l 0 ~  Felis J. López Iturriaga y Valentín AzoFra Palenzuela , , , --- -- - -- - - - .  

A n o t v ~ n ~ I ~ o  DETERMINANTES FINANCIEROS DE LA INVERSION EN EXISTENCIAS 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LAS GARANTIAS SUBSIDIARIAS 

Al objeto de complementar y dar mayor consistencia a la resultados 
obtenidos se proporciona el test de Chow, empleado para el contraste de 
la hipótesis de igualdad de parámetros entre el grupo de empresas no 
restringidas y el de empresas restrictas. Se advierte que, con frecuencia, 
queda rechazada la hipótesis nula, conclusión que cobra mayor fuerza 
con la introducción de las variables financieras que contribuyen a acen- 
tuar las diferencias entre ambos grupos de empresas. Por tanto, parece 
confirmarse la diferencia que se percibe en el comportamiento inversor 
de las empresas en función de su distinta posición informativa. 

La inclusión de variables financieras, no sólo supone una mejora en la 
adecuación de los signos de los coeficientes del modelo, sino también un 
incremento del grado de explicación del mismo, como pone de manifies- 
to el coeficiente de determinación, especialmente para el subconjunto de 
empresas restrictas. El valor global de dicho coeficiente se sitúa en torno 
al 30 por 100, lo que resulta aceptable sin que se pueda calificar de valor 
excepcionalmente bueno. 

Una cuestión que podría poner en duda las interpretaciones anterio- 
res es la posibilidad, en alguna ocasión apuntada en por la literatura, de 

Xil., 

S,, 

si,., 

CF;t 

CFil.1 

RZ ajus tado  

T e s t  de C h o w  
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

0.00871 
(0.20154) 

-0.00241 
(-1.24825) 

0.00107 
(0.35223) 

0.2259 

1.3062 
0.2656 

13.7679 
0.0080 

NO RESTRICTAS 

0.14852 
(0.58769) 

-0.05718 
(-1.05268) 

0.01204 
(0.14147) 

0.1877 

13.0759 
0.0109 

RESTRICTAS 

-0.03341 
(-0.1 1039) 

-0.00509** 
(1.97453) 

0.00327 
(0.09126) 

0.58704*** 
(6.99418) 

0.19438* 
(1.90595) 

0.2771 

2.8788 
0.0086 

15.8585 
0.0145 

NO RESTRICTAS 

0.00815 
(0.26081) 

0.00227 
(1.48718) 

0.00136 
(0.55907) 

-0.03857 
(-1.29229) 

0.07705** 
(2.65600) 

0.2486 

17.6391 
0.0072 
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que el caslz flow actúe como variable proxy de diversos factores no reco- 
gidos en nuestro modelo (Blanchard, Rhee y Summers, 1993). Al objeto 
de determinar si la causa de esta mejoría global del modelo se debe, más 
que a una dependencia de la inversión en existencias respecto de los fac- 
tores financieros, al efecto de otras variables -de índole distinta a la fi- 
nanciera-, no incluidas en la ecuación [2.6] y con las que la generación 
interna de fondos mantendría una estrecha correlación, sustituiremos el 
caslz flow por otras magnitudes que sirvan para introducir igualmente 
una dimensión financiera en nuestro modelo. 

Si la causa del incremento de la capacidad explicativa del modelo fue- 
se la incorporación de los aspectos financieros, la inclusión de estas va- 
riables debería proporcionar resultados semejantes a los expuestos ante- 
riormente. Por contra, un empeoramiento de los resultados relativos 
pondría de relieve el erróneo significado que hemos atribuido al caslz 
flow y su misión proxy de otro tipo de variables. 

Tratando de recoger de forma alternativa los efectos de las imperfec- 
ciones informativas, daremos entrada a la variación de las disponibilida- 
des líquidas. En caso de que las empresas no sufran restricciones finan- 
cieras, sería lógico que cualquier incremento de la inversión en 
existencias viniera financiado por un aumento en las deudas a corto pla- 
zo, principalmente deudas con proveedores y, en menor medida, deuda 
bancaria. Por el contrario, si dichas restricciones ejercen un papel desta- 
cado, la empresa se verá obligada a financiar la adquisición de existencias 
con su propia liquidez, lo cual justifica la sustitución del caslz flow por la 
variación de las disponibilidades líquidas y la posterior estimación del 
modelo así especificado, cuyos resultados se presentan en las tablas 8- 13. 

Los efectos previsibles a pviori habrían de ser semejantes al caso ante- 
rior, en lo tocante al nivel de existencias del período previo y a la influen- 
cia de las ventas. Por lo que se refiere a la variación en la liquidez, a te- 
nor de lo indicado en el párrafo precedente, lo más normal es que 
inventarios y disponibilidades líquidas evolucionen de forma opuesta, al 
menos en términos contemporáneos, lo que tendría su reflejo en un coe- 
ficiente de signo negativo para esta última variable. 

Más discutible -por menos intuitiva- resulta la misión de las dispo- 
nibilidades líquidas del período anterior. Una variación de las citadas dis- 
ponibilidades en ui.i período dado no necesariamente ha de traducirse en 
inversiones o desinversiones en existencias durante el período posterior, 
pudiéndose encontrar explicaciones en ambos sentidos. , 

Por un lado, podría extenderse la argumentación anterior, de modo 
que se establecería una relación opuesta entre inversión de un período y 
la variación de la liquidez del período anterior. Por otra parte, y también 
desde una perspectiva de restricciones financieras, el aumento de liqui- 
dez podría interpretarse como un proceso de acumulación de activos por 
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parte de la empresa, al objeto de financiar las futuras adquisiciones de 
inventarios cuando ésta ha agotado otras posibles fuentes de fondos. Así 
contemplada la cuestión, sería razonable detectar una correlación positi- 
va entre variación de la liquidez en un período e inversión en existencias 
en el período posterior. En esta situación, un incremento de la liquidez 
obedecería a una menor inversión en existencias durante ese período. Si 
esto sucediera, el inventario pasaría a encontrarse, probablemente, por 
debajo del nivel deseado, por lo que, en el siguiente período, la inversión 
en el mismo crecería hasta alcanzar ese nivel objetivo. 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA COTIZACION EN BOLSA 

x,,, 

S,, 

S,,., 

VL,, 

VL.1 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

Notas: 
-Entre paréntesis se proporciona el estadístico t correspondiente a cada coeficiente 

estimado. 
-El test de Chow se distribuye siguiendo una función F(6,1098) para la comparación 

entre las dos primeras columnas y una función F(5,13 10) para la comparación entre 
las estimaciones de las dos últimas columnas. 

- El test de Hausman sigue una distribución X' (6) en el caso de las dos primeras co- 
lumnas y una distribución X' (5) para las dos últimas columnas. 

- Niveles de confianza: 
(") Significativo con un nivel de confianza del 90 por 100. 
("") Significativo con un nivel de confianza del 95 por 100. 
(*'>?) Significativo con un nivel de confianza del 99 por 100. 

RESTRICTAS 

0.04644 
(0.45953) 

-0.001 87 
(-0.57978) 

0.00338 
(0.11315) 

-0.07702* 
(-1.79494) 

-0.00933 
(-0.19095) 

0.2316 

1.9032 
0.0772 

16.9524 
0.0094 

NO RESTRICTAS 

-0.00864 
(-0.04160) 

-0.01762 
(-0.2673 1) 

0.00933 
(0.10127) 

-0.00905 
(-0.54756) 

-0.00094 
(-0.05624) 

0.2562 

17.0745 
0.0090 

RESTRICTAS 

0.04386 
(0.43584) 

-0.00172 
(-0.51763) 

0.00028 
(0.05413) 

-0.1 1886'"' 
(-3.31719) 

0.2274 

2.4124 
0.0345 

14.9784 
0.0104 

NO RESTRICTAS 

-0.00437 
(-0.02 1 16) 

-0.01028 
(-0.21772) 

0.02274 
(0.32806) 

-0.00877 
(-0.55991) 

0.2537 

15.0157 
0.0102 
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En consecuencia, creemos que resulta muy aventurado adelantar cual- 
quier previsión sobre el posible comportamiento de la variación de la liqui- 
dez del período anterior, incluso en términos comparativos entre las obser- 
vaciones restrictas e irrestrictas, máxime si se tiene en cuenta que los cortes 
transversales poseen una duración semestral, período durante el cual ten- 
drán lugar repetidas adq~~isiciones, ventas y consumos de existencias. 

Las estimaciones efectuadas parecen corroborar estas consideracio- 
nes, advirtiéndose cómo la variación contemporánea de la liquidez 
-que, sin lugar a dudas, constituye la incógnita principal de la estima- 
ción- presenta una correlación negativa con la variación en existencias, 
en plena consonancia con los valores que cabía esperar. Esa relación de 
signo opuesto se verifica tanto para empresas sujetas a restricciones in- 
formativas como para aquellas que no lo están, si bien resulta significati- 
va únicamente para las observaciones del primer grupo. 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA TITULARIDAD Y PERTENENCIA A UN SECTOR REGULADO 

NO RESTRICTAS 

-0.44982 
(-0.17781) 

-0.24399 
(-1.41262) 

0.82687 
(1.23688) 

0.00030 
(0.10156) 

0.2385 

15.1895 
0.0095 

X,I.I 

S,, 

szl.l 

v.,, 

VL,,. I 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.03369 
(-0.6383 1) 

-0.00250 
(-1.01408) 

0.00693 
(0.52260) 

-0.06365""" 
(-3.41655) 

0.3284 

3.2563 
0.0062 

15.1204 
0.0098 

RESTRICTAS 

-0.03926 
(-0.73987) 

-0.00270 
(-1.11697) 

0.01296 
(0.69052) 

-0.07760""" 
(-3.59835) 

-0.03072 
(-1.32982) 

0.3537 

3.3966 
0.0025 

16.6288 
0.0 107 

NO RESTRICTAS 

-0.78386 
(-0.33753) 

-0.44227 
(-1.61046) 

0.67880 
(0.97002) 

0.00269 
(0.08394) 

-0.00189 
(-0.05845) 

0.2406 

16.6629 
0.0106 
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N Distintos resultados se aprecian para la misma variable, una vez que 
se la somete a un período de retardo, al no poderse probar su significati- 
vidad en ninguno de los grupos en los que se divide la muestra, ni esta- 
blecer una regla fija en torno al signo de su coeficiente. Más aún, en la 
estimación realizada suprimiendo dicha variable -recogida en las dos 
últimas columnas de cada una de las citadas tablas- apenas se produ- 
cen cambios de entidad respecto a los resultados antes expuestos, lo que 
hace dudar de su influencia. 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION LA DECUACION 
DEL TIPO DE INTERES A ALGUNOS INDICADORES FINANCIEROS 

VARIABLE 

X;,-I 

Si, 

S,,., 

vL,~ 

VL,, 

RZ ajustado 

Test de Chow 
Valor 19 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.01906 
(-0.13244) 

-0.03761 
(-1.52150) 

0.01633 
(0.24371) 

-0.12123" 
(-1.73816) 

0.02490 
(0.34653) 

0.2424 

2.4267 
0.0462 

16.4828 
0.01 13 

NO RESTRICTAS 

0.05099 
(0.31311) 

-0.02134""' 
(-3.49405) 

0.01709 
(0.32772) 

-0.00539 
(-0.36880) 

-0.00281 
(-0.18897) 

0.2460 

16.4202 
0.0116 

ESTRICTAS 

-0.02643 
(-0.18506) 

-0.05456 
(1.44348) 

0.04140 
(0.81286) 

-0.13479"" 
(-2.38299) 

0.2375 

1.8895 
0.0932 

14.6869 
0.01 17 

NO RESTRICTAS 

0.05445 
(0.33529) 

0.00832 
(1.33315) 

-0.00330 
(-0.32787) 

-0.00450 
(-0.32503) 

0.2444 

14.5864 
0.0122 
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ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA VINCULACION CON ENTIDADES BANCARIAS 

En lo que incumbe a las restantes variables que integran el modelo, es 
de resaltar la escasa significatividad que, en general, acompaña a estos 
regresores. Excepción hecha de las tablas 12 y 13, se observa una mayor 
significación de las variables contemporáneas sobre las variables diferi- 
das, insinuando una vez más la dificultad para elaborar previsiones a 
partir de datos del pasado durante el período comprendido por la 
muestra. 

VARIABLE 

Xi1.1 

S,, 

S,, 

VLit 

VL,I.I 

R2 ajustado 

Test de Cliow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.04272 
(-0.202 14) 

-0.01255" 
(-1.75854) 

-0.00832 
(-0.07204) 

0.07805 
(1.08066) 

0.2434 

1.8105 
0.1078 

16.1045 
0.0065 

NO RESTRICTAS 

-0.00724 
(-0.0593 1 )  

0.01917 
(0.58231) 

0.01618 
(0.4493 1) 

-0.00868 
(-0.95 160) 

0.2136 

15.7623 
0.0075 

RESTRICTAS 

-0.03586" 
(-1.67498) 

-0.02356"" 
(-2.0286) 

0.01220 
(O. 162768) 

-0.02401 
(-1.29242) 

0.0361 1 
(0.40735) 

0.2558 

1.6609 
O. 1272 

17.8175 
0.0067 

NO RESTRICTAS 

-0.01475 
(-0.12126) 

0.02543 
(0.71 925) 

0.00832 
(O. 18497) 

-0.00951 
(-0.98570) 

-0.00264 
(-1.07663) 

0.2471 

17.3642 
0.0080 
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TABLA 12 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION EL TAMAÑO 

Aunque este último grupo de variables no exhiba en todos los casos 
un signo en perfecta consonancia con los dictados del modelo teórico, 
mostrando de esta forma la debilidad de nuestra formulación para dar 
respuesta a tal cuestión, se advierte la mayor adecuación a las previsio- 
nes de las estimaciones correspondientes a los grupos de empresas res- 
trictas. No debe olvidarse que tales variables constituyen un objetivo se- 
cundario del trabajo, adquiriendo mayor importancia las variables que 
reflejan los efectos de las restricciones financieras. 

VARIABLE 

x1.1 
Si/ 

Sil.! 

vL, 

VL,I 

RZ ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.02398 
(-0.50653) 

-0.00281 
(-1.47693) 

0.01667 
(1 .O 1845) 

-0.06518"" 
(-2.69030) 

-0.01580 
(-0.58887) 

0.31650 

1.86394 
0.0839 

16.3024 
0.0122 

NO RESTRICTAS 

-0.06010" 
(-1.75223) 

-0.00170 
(-0.0 1747) 

0.08932 
(0.69394) 

-0.00575 
(-0.30733) 

-0.00140 
(-0.07398) 

0.25304 

16.4598 
0.01 14 

RESTRICTAS 

-0.01588 
(-0.33735) 

-0.00204 
(-1.04878) 

0.00581" 
(1.84853) 

-0.05931""" 
(-2.77188) 

0.3089 

2.05621 
0.0683 

14.5135 
0.0126 

NO RESTRICTAS 

-0.019479 
(-0.56964) 

-0.00549615 
(-0.086447) 

0.10043 
(0.96757) 

-0.00523417 
(-0.295041) 

0.251543 

14.6667 
0.0118 
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ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LAS GARANTIAS SUBSIDIARIAS 

Una vez desechada la posibilidad de que el caslz fíow refleje la influen- 
cia de variables diversas no consideradas en la ecuación a contrastar, 
abordamos otra objeción más que podría formularse al modelo propues- 
to, como es la endogeneidad de los recursos generados. En nuestra opi- 
nión, no son muchas las probabilidades de tal circunstancia, especial- 
mente si se tiene en cuenta el carácter semestral de nuestros datos, lo 
que limita la eventual influencia de los resultados de la inversión en exis- 
tencias sobre la generación interna de fondos, en comparación con los 
modelos de datos anuales. 

No obstante, examinaremos esta posibilidad mediante la realización 
de una estimación a través de variables instrumentales, cuyo único regre- 
sor de carácter financiero será el caslz flow contemporáneo -junto con 
las variables de ventas y existencias utilizadas previamente- (Kashyap, 
Lamont y Stein, 1994). 

El procedimiento elegido para ello es el método de variables instru- 
mentales en dos etapas. En una primera etapa se busca la combinación 

NO RESTRICTAS 

-0.12124"" 
(-2.491 93) 

-0.04591 
(-1.43851) 

0.00597 
(-0.13237) 

-0.00559 
(-0.3 1374) 

0.2444 

14.7289 
0.0015 

VARIABLE 

Xit.1 

Si, 

Si!. I 

VLfi 

VL,,., 

R2 ajustado 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

-0.01437 
(-0.39151) 

-0.00227 
(-1.40533) 

0.01282 
(0.81839) 

-0.05596""" 
(-2.65781) 

0.00644 
(0.297461) 

0.2909 

1.8044 
0.0948 

16.4876 
0.01 13 

NO RESTRICTAS 

-0.12386"" 
(-2.55594) 

-0.08240 
(-1.49584) 

0.03664 
(0.38952) 

-0.00616 
(-0.32715) 

-0.00181 
(-0.09469) 

0.2469 

16.4254 
0.0116 

RESTRICTAS 

-0.08228 
(0.22689) 

0.00200 
(1.21035) 

0.00512 
(O. 19044) 

-0.06038"*" 
(-3.2 1340) 

0.2833 

1.7360 
O. 1233 

14.8014 
0.01 12 
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lineal óptima de variables que sirva para instrumentar el caslz flow, com- 
binación que se obtiene con los valores de la misma variable retardados 
uno y dos períodos respectivamente (1 1). En la segunda etapa se realiza- 
rá la estimación del modelo partiendo de los resultados obtenidos en la 
fase anterior. 

Los coeficientes obtenidos en estas estimaciones se muestran en las 
tablas 14-19. En las dos primeras columnas, correspondientes a la prime- 
ra etapa, se recogen los resultados de la estimación, mediante el procedi- 
miento de mínimos cuadrados ordinarios, que nos proporciona la combi- 
nación lineal de caslz floiv retardados que utilizaremos para instrumentar 
el cash floiv contemporáneo. Como puede observarse, los coeficientes 
mantienen una tónica estable, ya se trate de empresas restrictas o no res- 
tringidas, así como unos elevadísimos niveles de confianza, aunque su 
coeficiente de determinación presente valores reducidos, que no llegan 
en ningún caso a superar el 20 por 100. 

La segunda etapa de este método se halla reflejada en las dos últimas 
columnas de las mencionadas tablas y, como se advierte, sus resultados 
difieren muy poco de los obtenidos en las estimaciones previamente efec- 
tuadas: las variables que resultaban significativas siguen siendo práctica- 
mente las mismas y, salvo contadas excepciones, los signos de sus coefi- 
cientes no se modifican. Unicamente destacaremos el cambio de signo de 
la variable caslz flow que tiene lugar en las empresas que proporcionan 
un mayor nivel de garantías subsidiarias, si bien debe advertirse que esa 
misma variable retardada ya presentaba signo positivo, por lo que la ins- 
trumentación del presente con valores diferidos bien podría ser la causa 
de esa alteración de signo. 

( 1 1 )  Al requerirse u n  período adicional de retardo, esta técnica presenta el inconve- 
niente de la pérdida de uno de los cortes transversales para la realización de las estima- 
ciones. 
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TABLA 14 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION E N  EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA COTIZACION E N  BOLSA 

NO ESTRICTAS 

0.03361 
(0.16283) 

-0.00989 
(-0.2095 1) 

0.02059 
(0.701 8 1) 

0.45 182" 
(1.93179) 

0.2523 

15.7803 
0.0075 

RESTRICTAS 

-0.03937 
(-0.3942 1) 

0.00169 
(1.51303) 

0.00157 
(0.29562) 

0.05372"* 
(2.54378) 

0.2196 

2.3498 
0.0389 

15.791 1 
0.0074 

NO RESTRICTAS 

0.06421* 
(1.88953) 

0.34936*** 
(9.37218) 

0.1714 

4.9805 

VARIABLE 

CFI,., 

CF,,, 

TI., 

S,, 

S,,., 

CF,l 

RZ ajustado 

F 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

ESTRICTAS 

0.09191*" 
(2.55628) 

0.25204*** 
(7.05039) 

0.1906 

5.0384 
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ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA TITULARIDAD Y PERTENENCIA A UN SECTOR REGULADO 

VARIABLE 

CF,l.1 

CFu.2 

X,,-I 

S,( 

S,, , 

cFz, 

R2 ajustado 

F 

Test d e  Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor 11 

RESTRICTAS 

0.12780*** 
(5.05258) 

0.27163*** 
(10.47881) 

0.1967 

10.7544 

NO RESTRICTAS 

0.09425""" 
(2.87855) 

0.340026*** 
(5.43278) 

0.1783 

5.3961 

RESTRICTAS 

-0.14569 
(-0.57993) 

0.10483 
(1.58427) 

0.0721 1 
(O. 12258) 

0.590984"" 
(2.40727) 

0.2450 

3.0017 
0.0106 

15.8756 
0.0072 

NO RESTRICTAS 

-0.02085 
(-0.39236) 

0.00235 
(0.95005) 

0.00603 
(O. 15069) 

-0.20307 
(-1.30817) 

0.1876 

15.3753 
0.0088 
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TABLA 16 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION E N  EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LA ADECUACION DEL TIPO DE INTERES A ALGUNOS 
INDICADORES FINANCIEROS 

NO RESTRICTAS 

-0.00804 
(-0.05542) 

0.01 153"" 
(2.38897) 

0.03925 
(0.76057) 

0.08818 
(1.23256) 

0.2005 

14.8542 
0.01 10 

RESTRICTAS 

-0.06735 
(-0.4 1579) 

-0.00783 
(-1.25912) 

0.00183 
(O. 18247) 

0.96256"" 
(2.07909) 

0.2265 

2.2297 
0.0492 

15.2862 
0.0092 

NO RESTRICTAS 

0.11928"" 
(2.54252) 

0.22229""" 
(4.80670) 

0.1751 

4.7 143 

VARIABLE 

CF,,., 

CF,,, 

Xit. I 

S ,  

sit.~ 

CFi, 

R2 ajustado 

F 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

0.07613""" 
(2.71010) 

0.31125""" 
(10.51642) 

0.1843 

4.8017 
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ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION I l 

LA VINCULACION CON ENTIDADES BANCARIAS 

VARIABLE 

CC-I 

CF,, 

K.14 

si, 

Si,-I 

cF8~ 

R2 ajustado 

F 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

0.07547"* 
(2.24842) 

0.26590*** 
(7.65185) 

0.1633 

4.8115 

NO RESTRICTAS 

-0.01276 
(-0.37422) 

0.05082 
(0.79979) 

-0.01831 
(-0.17663) 

0.31441 
(1.49259) 

0.1754 

14.7921 
0.01 12 

NO RESTRICTAS 

0.09722""" 
(2.78783) 

0.31219""" 
(8.61604) 

0.1967 

10.8675 

RESTRICTAS 

-0.0481 1 
(-0.22863) 

0.01212 
(1.17052) 

-0.01506 
(-0.13098) 

0.83345" 
(1.92661) 

0.2428 

1.9493 
0.0836 

14.4889 
0.0084 
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TABLA 18 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION EL TAMAÑO 

NO RESTRICTAS 

0.01852 
(0.39377) 

0.00239 
(1.22574) 

-0.00289 
(-0.91877) 

0.43183**" 
(2.7657 1) 

0.20899 

14.8148 
0.01 11 

RESTRICTAS 

-0.13281" 
(-1.79142) 

-0.04788 
(-0.75302) 

0.02689 
(-0.25924) 

-0.73540"" 
(-2.28656) 

0.247049 

2.10639 
0.0623 

14.4176 
0.0131 

NO RESTRICTAS 

0.09147"" 
(2.50978) 

0.33755""" 
(8.69632) 

0.176955 

4.750063 

VARIABLE 

CF,I., 

cFi1.2 

Xil. 1 

S,, 

S,, 

CFiI 

R2 ajustado 

F 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

RESTRICTAS 

0.13889""" 
(4.32499) 

0.25653""" 
(7.87746) 

0.184041 

11.39147 
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TABLA 19 

ESTIMACION DEL MODELO DE INVERSION EN EXISTENCIAS, 
UTILIZANDO COMO CRITERIO DE CLASIFICACION 

LAS GARANTIAS SUBSIDIARIAS 

5.- CONCLUSIONES 

VARIABLE 

CFi,. , 

CF,,., 

x,,., 

sil 

Si,., 

cF,, 

RZ ajustado 

F 

Test de Chow 
Valor p 

Test de Hausman 
Valor p 

La incorporación a los modelos explicativos de la inversión de las 
aportaciones procedentes de la economía de la información, ha supuesto 
un considerable enriquecimiento de los primeros. De la mano de las nue- 
vas concepciones en torno a la incertidumbre y al desigual reparto de la 
información, se introduce la posibilidad de comportamientos oportunis- 
tas entre los agentes. La aplicación al ámbito financiero de dicha situa- 
ción se traduce en la existencia de restricciones financieras que, incidien- 
do especialmente en aquellas empresas más intensamente sujetas a 
información asimétrica, tienen su concreción en la ausencia de perfecta 

RESTRICTAS 

0.18209""" 
(5.91376) 

0.27845 *"* 
(8.91 133) 

0.1602 

12.9573 

NO RESTRICTAS 

0.09055"* 
(2.50143) 

0.29285*"* 
(7.67198) 

0.1813 

5.7949 

RESTRICTAS 

-0.01 192 
(-0.32520) 

-0.00174" 
(-1.74139) 

0.00296 
(1 .08802) 

0.68426*** 
(4.51561) 

0.25 18 

2.3635 
0.0380 

15.5360 
0.0083 

NO RESTRICTAS 

0.15501 
(0.32004) 

0.00593 
(1.18674) 

-0.00826 
(-0.18413) 

0.07459** 
(2.05463) 

0.2327 

14.6774 
0.0118 
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sustitución entre recursos financieros internos y externos, así como en el 
racionamiento del crédito. 

Al objeto de examinar el influjo de las citadas restricciones financieras 
sobre la inversión en existencias, se realizaron distintas clasificaciones 
dicotómicas de una muestra de empresas industriales españolas, en fun- 
ción de su propensión a verse sometidas a situaciones de asimetrías in- 
formativas. Los seis criterios empleados para ello fueron la cotización de 
las acciones en mercados bursátiles, la titularidad y grado de regulación 
del sector, la adecuación del tipo de interés a sus indicadores financieros, 
la vinculación con entidades bancarias, el tamaño y las garantías subsi- 
diarias proporcionadas. 

Sobre la base de las anteriores clasificaciones se efectuó la estimación 
de un modelo de inversión en existencias, en el que, partiendo de una 
formulación del acelerador multivariante se ha dado entrada a determi- 
nados factores financieros, con la intención de indagar en su ocasional 
influencia en la citada decisión. La mayor flexibilidad y, por tanto, los 
menores costes de ajuste de este tipo de activos, en comparación con la 
inversión en activo fijo, apuntan una sujeción de los primeros a los con- 
dicionantes financieros semejante a la verificada por la literatura para 
los elementos de largo plazo. 

Los resultados procedentes de la estimación de aquellas empresas con 
problemas informativos dan a entender cómo la generación interna de 
recursos desempeña un papel de primer orden, limitando en gran parte 
la inversión en existencias, mientras que no se puede afirmar lo mismo a 
la vista de los datos provenientes del subconjunto de empresas irrestric- 
tas. Esta es, quizá, la conclusión más destacada del análisis empírico, 
aunque, con el fin de eliminar diversas fuentes de error, se efectuaron 
otras estimaciones complementarias. 

Al objeto de evitar la posible endogeneidad del caslz flow, se aplicó el 
método de variables instrumentales en dos etapas. La primera de las eta- 
pas consistió en la obtención de una combinación lineal del cash flow de 
los dos períodos precedentes que sirviera de base para la segunda etapa, 
en la que la variable así instrumentada se incorporó al análisis, si bien 
este procedimiento no comportó disimilitudes de consideración respecto 
a los resultados previamente logrados. 

Asimismo, a la luz de la virtual relación entre asimetría informativa y 
acumulación de activos líquidos, se empleó la variación de los citados ac- 
tivos líquidos como vía alternativa para la incorporación de la situación 
financiera en la función de inversión. Los resultados, en líneas generales, 
se hallan en consonancia con la evidencia anterior, mostrando cómo la 
disminución de dichos activos interviene en la acumulación de inventa- 



artículos Félis J. López Iturriaga y Valentín Azofra Palenzuela 

doctrinales DETERMINANTES FINANCIEROS DE LA INVERSION EN EXISTENCIAS 381 

rios en mayor medida en aquellas empresas que más patentemente expe- 
rimentan los problemas informativos. 

Por lo que se refiere al resto de variables integrantes del modelo, es 
decir, las ventas -tanto presentes como del período previo- y el nivel 
anterior de existencias, sus valores no resultan tan sencillos de interpre- 
tar. Esta dificultad para extraer conclusiones generales se debe a la varia- 
bilidad de los mismos aunque, en términos más globales, parece que las 
variables contemporáneas tienen una influencia mayor que los valores 
retardados. 

Puede estribar aquí una de las carencias de nuestro modelo, a la que 
han de sumarse las bajas velocidades de ajuste detectadas, defecto com- 
partido con múltiples aportaciones de la literatura. Sin embargo, no ha 
de perderse de vista que la finalidad primordial del trabajo se orientaba, 
no tanto hacia estas variables, sino hacia la constatación de la relevancia 
de los aspectos financieros en la inversión en existencias, por lo que estas 
inconsistencias presentan una importancia secundaria. De hecho, la su- 
presión del caslz flow y de la variación de activos líquidos en las estima- 
ciones supuso una mayor desviación de los coeficientes de las ventas y 
las existencias respecto a sus valores previstos, divergencia que resultó 
más notable en las empresas calificadas de restrictas. 

ANEXO 

Filtros aplicados para la obtención de la muestra objeto de análisis: 

- En primer lugar, se excluyeron aquellas empresas que no se halla- 
ban presentes en la base de datos a lo largo de todos los semestres, 
formándose un panel equilibrado de 267 individuos. No es ésta una 
condición necesaria para la obtención de las estimaciones realiza- 
das, pero la utilización de variables calculadas como diferencia en- 
tre sus valores de dos períodos consecutivos aconsejó desechar la 
posibilidad de paneles desequilibrados. 

- Posteriormente se eliminaron aquellas observaciones cuyo inmovi- 
lizado se había triplicado o reducido a menos de un tercio en dos 
períodos consecutivos. Debido a la complementariedad de las in- 
versiones en activo fijo y en inventarios, una variación de tales di- 
mensiones en el inmovilizado haría sospechar la existencia de fac- 
tores atípicos -y difícilmente generalizables al resto de las 
empresas- que originasen tan acusadas modificaciones. Asimis- 
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mo, con semejante propósito, se exigió que la dotación a la amorti- 
zación del inmovilizado fuese positiva a lo largo de todos los perío- 
dos y no excediera la tercera parte del inmovilizado neto. 

- En algunos casos las observaciones se presentaban repetidas ya 
que, bajo la misma denominación social, aparecía el grupo de em- 
presas y la empresa matriz. En esas situaciones decidimos emplear 
este último valor, pues la inclusión de un conglomerado de empre- 
sas implicaba considerar unitariamente un conjunto de observacio- 
nes cuyas magnitudes podían variar ampliamente. 

- Finalmente, se suprimieron aquellas empresas que habían llevado 
a cabo un proceso de fusión durante el período estudiado o se en- 
contraban en situación de quiebra, dado que podrían causar dis- 
continuidades en el valor de las distintas partidas, obteniéndose el 
resultado final de 220 observaciones válidas. 
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