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RESUMEN 

E N este trabajo se estudia el efecto que produce la exigencia de ga- 
rantías elevadas en el nivel de morosidad de la cartera de clientes 
de las entidades financieras. Una de las peculiaridades de las rela- 

ciones contractuales que se producen en el mercado de crédito consiste 
en que la empresa prestataria tiene un mejor conocimiento del proyecto 
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a financiar que la entidad que aporta la financiación. La consideración 
de estas asimetrías informativas entre acreedores y deudores ha hecho 
posible obtener modelizaciones más rigurosas del contrato de préstamo, 
las cuales han otorgado diferentes papeles a las garantías exigidas a los 
prestatarios. 

Este trabajo pretende contrastar, mediante un análisis descriptivo uni- 
variante y un análisis discriminante nlultivariante, si la decisión de la So- 
ciedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana de endurecer 
la exigencia de garantías ha afectado al nivel de riesgo promedio soporta- 
do por ésta. Asimismo, hemos analizado cómo se ha comportado dicha 
sociedad ante las operaciones en las que existía mayor nivel de asin-ietría 
de información. 

ABSTRACT 

In the present paper is studied the effect of the increase in the collate- 
rai requeriments of loans on the customers portfolio riskiness in the fi- 
nancial entities. About the contractual relationships produced in the cre- 
dit market it can be highlighted that borrowers have a better knowledge 
about the proyect to be financed than lenders. This imperfect informa- 
tion between creditors and debtors have provided the modelling in a mo- 
re strict way of the loan contract. Each model gives different roles to the 
collaterals required to borrowers. 

With this study it is pretended to contrast by means of univariate des- 
criptive analysis and multivariate discriminant analysis, whether the 
Spanish Small Business Mutual-Collateral Association in the decision of 
increasing the collateral requeriments have produced risings in the ave- 
rage rislciness of those entities or not. In the same way, it has been analy- 
sed how that society has behaved in those operations where more imper- 
fect information was involved. 

PALABRAS CLAVE 

Garantías, información asimétrica, morosidad, Sociedades de Garan- 
tía Recíproca. 
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INTRODUCCION 

En el mercado de crédito, los acreedores no disponen a priori de infor- 
mación perfecta sobre las características de los prestatarios, 11echo que 
dificulta la evaluación de la situación de riesgo de la empresa. Las enti- 
dades de crédito, para paliar los efectos negativos de las asinletrías de in- 
forn~ación y cubrirse contra la eventualidad de impagados, pueden deci- 
dir, entre otras opciones, endurecer la exigencia de garantías a los 
prestatarios, siendo las empresas de mayor tamaño las que más fácil- 
mente pueden atender dicha exigencia. 

Para atender los req~ierimientos de garantías que se les exigen a las 
pequeñas y medianas empresas, aparecen las Sociedades de Garantía Re- 
cíproca (SGR) que ayudan a las PYME a obtener financiación, principal- 
mente avalando sus operaciones. 

Estas entidades juegan un papel importante reduciendo el nivel de 
asimetría de información sobre la calidad crediticia de las pequeñas em- 
presas prestatarias, ya que se encargan de la obtención y seguimiento de 
la información relativa a éstas. Por otra parte, es importante destacar 
que la concesión del aval por parte de la SGR produce un traslado del 
riesgo del crédito de la entidad prestamista a la sociedad de garantía y, 
por tanto, de los problemas derivados de la asimetría de información. 

Con este trabajo pretendemos contrastar si la decisión de la SGR de 
endurecer la exigencia de garantías a las operaciones en las que existe 
mayor asimetría de información, ha afectado al nivel de riesgo promedio 
soportado por ésta. 

Con este fin, en primer lugar, revisamos las principales conclusiones 
de los modelos que explican el comportamiento del mercado de crédito 
en presencia de información asinlétrica, analizando las consecuencias de 
los incrementos de los tipos de interés y los efectos que produce la exi- 
gencia de garantías elevadas sobre el nivel de riesgo de la cartera de 
clientes de las entidades prestamistas. 

A continuación, inostramos evidencia de las desventajas de finan- 
ciación que presentan las pequeñas empresas respecto a las grandes, de- 
bido a que las asiinetrías informativas son mayores en las empresas de 
menor tamaño. 

Posleriormente, presentamos el papel que juegan las Sociedades de Ga- 
rantía Recíproca que, al facilitar el acceso a la financiación a estas empre- 
sas, soportan los problemas derivados de la información asinlétrica. 
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En el quinto apartado, analizamos el comportamiento de la Sociedad 
de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana con el objetivo de 
conocer los efectos que produce la exigencia de garantías elevadas en el 
riesgo de las operaciones avaladas por ella. Para ello, disponemos de ca- 
racterísticas de los avales financieros otorgados por la SGR de la Comu- 
nidad Valenciana desde que comenzó a funcionar, en 1981, hasta diciem- 
bre de 1996. 

Así, tras presentar las características de la muestra y las variables des- 
criptivas utilizadas, realizamos un análisis descriptivo univariante y un 
análisis discriminante multivariante para conocer las variables que per- 
miten diferenciar mejor el grupo de los avales a los que se les ha exigido 
elevadas garantías del grupo de avales a los que no se les ha exigido. 

Finalmente, analizamos e interpretamos los resultados obtenidos y 
presentamos las conclusiones extraídas. 

2. EFECTO DE LA INFORMACION ASIMETRICA EN EL MERCADO 
DE CREDITO: LA RESTRICCION DEL CREDITO 

La teoría económica tradicional, basada en la hipótesis de informa- 
ción perfecta, no ha llegado a proponer una modelización completamen- 
te convincente sobre las relaciones contractuales que se producen entre 
prestamistas y prestatarios en el mercado de crédito. 

En cambio, la relajación de la hipótesis de información perfecta, que 
ha  permitido aceptar la existencia de asimetrías informativas entre 
acreedores y deudores, no sólo ha hecho posible obtener una modeliza- 
ción más rigurosa del contrato de préstamo sino que también ha conse- 
guido explicar una de las peculiaridades de este mercado: la existencia 
de restricciones de crédito. 

La hipótesis de información asimétrica supone que la empresa prestata- 
ria tiene un mejor conocimiento del proyecto que la entidad que aporta la 
financiación. Además, esta hipótesis implica que el prestamista no puede 
anticipar si las decisiones que adopte la empresa hasta el vencimiento de la 
deuda le serán favorables. Estas dos cuestiones obstaculizan la estimación 
del acreedor sobre la probabilidad de reembolso del crédito. 

Ante su incapacidad para evaluar el nivel de riesgo de las empresas 
demandantes de fondos, los prestamistas pueden reaccionar fijando el 
pago de mayores intereses o exigiendo mayores garantías. En ambos ca- 
sos se puede llegar, como veremos, a una situación en la que los incre- 
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mentos de los tipos de interés y los aumentos en el nivel de garantías exi- 
gidas no implican necesariamente incrementos correlativos de la rentabi- 
lidad de los fondos prestados. Ello es debido al incremento de morosidad 
que pueden inducir dichas actuaciones a causa de los efectos selección 
adversa y riesgo moral que provocan. 

Los problemas de selección adversa y riesgo moral derivados de la in- 
formación asimétrica pueden justificar la existencia de un tipo de interés 
máximo, o de un nivel de garantías a exigir máximo, a partir del cual de- 
ja de ser atractivo para los prestamistas conceder financiación. Esto es 
así debido a que sobrepasar dichos niveles podría traducirse en la incor- 
poración de clientes con proyectos de inversión más arriesgados (selec- 
ción adversa) y también podría provocar que la empresa prestataria, una 
vez concedido el crédito, modificase las características de riesgo del pro- 

l 
yecto, e incluso el valor de sus flujos de caja, para obtener la máxima i 
ventaja de las condiciones del contrato de préstamo conseguido (riesgo 1 
moral). De esta forma, aumentaría el riesgo soportado por el acreedor y I 

disminuiría su rentabilidad esperada. I 

La existencia de un máximo en la rentabilidad esperada por el presta- 
mista implica que el equilibrio en estos mercados pueda llevar aparejado 
un exceso en la demanda de crédito o, dicho de otro modo, un raciona- 
miento de crédito. ~ 

A continuación, examinamos las principales conclusiones de los mo- 
1 

delos que explican el comportamiento del mercado de crédito en presen- 
cia de información asimétrica analizando, en primer lugar, las conse- 
cuencias de los incrementos en los tipos de interés y, posteriormente, los 
efectos que produce la exigencia de garantías elevadas en el nivel de ries- 1 

go de la cartera de clientes de un banco. l ~ 

2.1. INCREMENTOS EN LOS TIPOS DE INTERÉS ~ 
Stiglitz y Weiss, en sus artículos de 1981, 1983 y 1985, estudiaron el 

efecto que tiene el incremento de los tipos de interés y de las garantías 
exigidas sobre el nivel de riesgo de la cartera de clientes de un banco. 

En su trabajo de 1981 explican, a partir del efecto de la selección ad- 
versa, la existencia de un tipo de interés máximo al que los bancos están 
dispuestos a prestar dinero. En sus n~odelos los prestatarios son empre- 
sas con proyectos de inversión arriesgados que generan flujos de caja su- 
ficientes para permitir el i-eembolso total o parcial del préstamo otorga- 
do, y se supone que estos proyectos de inversión son indivisibles. En el 
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primer. modelo que presentan suponen también, para simplificar, que el 
importe del préstamo es idéntico para todos los proyectos y que el banco 
exige la misma garantía a todos los préstan~os, lo que provoca que ni el 
importe del préstaino ni el nivel de garantías resulte significativo. Se par- 
te de proyectos de inversión que tienen idéntica rentabilidad esperada y 
diferente riesgo, siendo el criterio de dominancia estocástica de segundo 
orden el que permite clasificar este nivel de riesgo. La asimetría de infor- 
mación aparece al suponer que la función de distribución de los flujos de 
ca-ja del proyecto, es decir, su clase de riesgo, es conocida por la empresa 
pero desconocida por la entidad prestamista. 

Bajo estos supuestos de partida, Stiglitz y Weiss razonan que al 
prestatario le conviene declarar su insolvencia cuando los fl~ljos de caja 
que va a generar el proyecto (R) y que él conoce, más las garantías exigi- 
das (G) no son suficientes para hacer fi-ente a los pagos del préstaino ya 
con~pron~etidos. Así, el rendimiento que obtiene el prestatario, TC, es una 
función de ináxin~o, ya que éste toma la decisión que le proporciona ma- 
yor ganancia o menor pérdida. Así, siendo D el préstamo concedido e i el 
tipo de interés del préstamo, si obtiene flujos de caja suficientes atenderá 
al pago de intereses y reembolso del principal, mientras que si los fl~ljos 
del proyecto más las garantías son inferiores a los pagos a que obliga la 
deuda, le interesará la declaración de quiebra perdiendo como máximo 
el activo objeto de garantía. 

TC (R, i) = máx [R- D (1 + i); -G]  [ l l  

Como consecuencia, el rendimiento para el acreedor, p, será la menor 
de estas dos cantidades, o la cuantía que el prestatario se conlprometió a 
pagar (intereses y devolución del principal del préstamo) o la cifra máxi- 
nla que éste devuelve (los flujos de caja generados por el proyecto más 
las garantías conlprometidas). 

p (R, i) = mín [R + G; D (1 + i)] [21 

En este contexto, aumentar el tipo de interés exigido reduce el benefi- 
cio esperado de cada prestatario, lo que podría inducirles a invertir en 
proyectos más arriesgados o podría hacer que las empresas menos 
arriesgadas dejasen de pedir créditos, manteniendo sus demandas sólo 
las empresas con elevado beneficio esperado y, por tanto, con proyectos 
de inversión de alto riesgo (efecto selección advei-sa). 

Como consecuencia, un incremento de los tipos de interés no sólo tie- 
1 ne el efecto clásico de incrementar el margen bancario, sino también el 
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de deteriorar la calidad de los créditos otorgados por el banco. De ese 
modo, un aumento en los tipos de interés exigidos no implica necesaria- 
mente un incremento en la rentabilidad esperada por el banco, ya que 
puede llegar incluso a disminuir los beneficios de las entidades presta- 
mistas. Así, las entidades de crédito no aumentarán los tipos de interés 
para igualar la oferta y la demanda de fondos prestables, por lo que si el 
tipo de interés a partir del cual disnlinuyen los beneficios esperados es 
menor que el tipo al que se igualan oferta y demanda de crédito, el equi- 
librio de mercado se caracterizará por un exceso de demanda. 

Por tanto, los prestamistas racionarán el crédito limitando el número 
de préstan~os que conceden (1) de modo que denegarán el crédito a soli- 
citantes que son aparentemente idénticos a aquellos que lo han recibido. 
Además, estos prestatarios potenciales a los que se les ha denegado el 
crédito no serán capaces de conseguirlo ni siquiera indicando que están 
dispuestos a pagar un interés superior al de mercado. 

Estas conclusiones son matizadas por Riley [1987], que considera que 
únicamente tienen validez si se supone que los bancos son incapaces de 
distinguir los diferentes tipos de empresas. Explica que si las entidades 
de crédito pudiesen clasificar a las empresas prestatarias en distintos 
grupos de riesgo, ofrecerían contratos de préstamo con características di- 
ferentes para cada grupo, reduciéndose así, significativamente, el alcance 
del racionamiento de crédito generado en el modelo de Stiglitz y Weiss. 

Por otra parte, otros autores han estudiado las consecuencias de un 
incremento en los tipos de interés a partir del efecto del riesgo moral. Es- 
te riesgo se refiere a la posibilidad de que el prestatario tenga un com- 
portamiento oportunista durante la vida del préstamo, llevando a cabo 
acciones que afecten al rendimiento de sus inversiones y perjudiquen al 
acreedor sin que éste pueda anticipar dichas actuaciones. 

Así, Keeton [1979], considera que el riesgo moral aparece siempre que 
los prestamistas no incorporan en el contrato de préstamo la totalidad de 
las características del proyecto financiado. Llega a la conclusión de que, 
dado que los comportan~ientos oportunistas se incentivan cuando los ti- 
pos de interés son elevados, los prestamistas no decidirán aumentar los 
tipos de interés para igualar la oferta y la demanda, sino que racionarán 
el crédito a algunos solicitantes, incluso aunque éstos sean aparentemen- 

(1) La hipótesis de indivisibilidad de los proyectos de inversión implica que no puede 
existir el tipo de racionamiento caracterizado por la reducción del importe del préstamo a 
un grupo de demandantes de crédito a los que se trata de forma idéntica (racionainiento 
homogéneo). Por ello, el racionamiento del crédito es aquí discriminatorio [Freisas, 1991 
p. 2291. 
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te idénticos a los que lo han recibido. En este sentido, los resultados son 
similares a los obtenidos por Stiglitz y Weiss, puesto que existe un tipo 
de interés máximo al que los bancos están dispuestos a prestar dinero. 

Sin embargo, las consecuencias del riesgo moral ante un incremento 
de los tipos de interés se suavizan al considerar una relación contractual 
a largo plazo. En este caso, la disponibilidad de crédito futuro está con- 
dicionada al cumplimiento de obligaciones anteriores, lo que incentiva a 
los prestatarios a atender los pagos de la deuda y crearse cierta reputa- 
ción que les permita mejorar las condiciones de financiación futura (2). 

La asimetría de información que existe entre prestamistas y presta- 
tarios sobre las características de riesgo del proyecto a financiar tam- 
bién puede hacer que los prestamistas reaccionen exigiendo garantías 
elevadas. 

El efecto que produce la exigencia de garantías elevadas en el nivel de 
riesgo de la cartera de clientes de un banco ha sido estudiado desde dife- 
rentes puntos de vista. 

Por una parte, se argumenta que el nivel de garantías que el prestata- 
rio está dispuesto a ofrecer para conseguir un crédito está inversamente 
correlacionado con el nivel de riesgo del proyecto. Este razonamiento se 
basa en que el establecimiento de garantías hace más costosa para la em- 
presa prestataria la declaración de insolvencia, por lo que es de esperar 
que los solicitantes de crédito dispuestos a ofrecer garantías elevadas 
sean aquellos que presenten proyectos de bajo riesgo. 

En esta línea destaca el trabajo de Chan y Kanatas [1985]. Estos auto- 
res estudian las consecuencias que tiene la exigencia de garantías en el 
riesgo de las operaciones, otorgando una función de señalización a las 
garantías que el prestatario está dispuesto a ofrecer. Consideran que, an- 
te la existencia de asimetrías informativas, las entidades prestamistas se 
apoyan en la señal que emite la disposición del prestatario a ofrecer ga- 
rantías elevadas, puesto que ello supone que éste espera obtener de sus 
inversiones flujos de caja suficientes para hacer frente a los pagos de las 
deudas, ya que en otro caso perdería los activos comprometidos. Partien- 

(2) El efecto del riesgo moral en un contesto dinámico, que considera el coste de 
opoi-tunidad de ausencia de financiación futura, se pone en evidencia en el ai-tículo de Be- 
l l o ~  y Freisas [1989]. 
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do de este razonamiento, muestran que el importe de la garantía crece 
con la calidad de los proyectos financiados. Sin embargo, es necesario 
destacar que en su trabajo no se ha tenido en cuenta el efecto que produ- 
cen la selección adversa y el riesgo moral. 

Bester [1985], por su parte, también considera que las garantías pue- 
den servir para revelar información sobre el riesgo de fracaso de los prés- 
tamos y, por ello, explica su uso difundido en los contratos de deuda co- 
mo respuesta a la información imperfecta. Bester argumenta que, 
ofreciendo contratos que combinen adecuadamente las características de 
tipo de interés y garantía del préstamo, los prestamistas pueden ser capa- 
ces de distinguir dos grupos diferentes de demandantes de fondos, los de 
alto riesgo y los de bajo riesgo. Considera que el contrato destinado a las 
empresas de bajo riesgo se caracteriza por exigir una garantía elevada y 
un tipo de interés bajo, mientras que el destinado a las empresas de alto 
riesgo se caracteriza por exigir una garantía baja y un tipo de interés ele- 
vado. Así, indica que se pueden identificar prestatarios de elevado riesgo 
a causa de que prefieren contratos de préstamo con bajas garantías y ele- 
vados tipos de interés, debido a que estas empresas saben que pueden 
perder el importe de sus garantías y, por ello, prefieren que éstas sean ba- 
jas aunque soporten tipos de interés elevados. En su modelo, como las 
entidades de crédito son capaces de diferenciar a las empresas prestata- 
rias en distintos grupos de riesgo, desaparece el racionamiento de crédito 
en equilibrio. 

Asimismo, Deshons y Freixas [1987], al atribuir a las garantías el pa- 
pel de señal informativa para las dos partes contratantes, llegan a conclu- 
siones similares a las de Bester, proponiendo contratos que asocian las 
garantías más fuertes a los tipos de interés más bajos para las empresas 
de menor riesgo. Sin embargo, añaden que, cuando los prestamistas ocu- 
pan una posición monopolista, puede existir equilibrio con racionamien- 
to, ya que el coste de la discriminación perfecta entre los distintos grupos 
de riesgo es demasiado elevado. 

Este punto de vista difiere del apuntado por Stiglitz y Weiss en sus ar- 
tículos de 1981, 1983 y 1985. En ellos, estos autores estudiaron el efecto 
que tiene el incremento de los tipos de interés y de las garantías exigidas 
a partir del efecto de la selección adversa. 

En el trabajo de 1981 explican que para las entidades de crédito puede 
existir un nivel interno óptimo de garantías a exigir que hace máxima la 
rentabilidad esperada, del mismo modo que, como vimos en el apartado 
anterior, puede existir un nivel interno óptimo de tipos de interés de 
préstamo. Parten de la premisa de que la oferta de los préstan~os depen- 
de del beneficio esperado por el banco, mientras que su demanda depen- 
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de de las condiciones exigidas por los contratos, es decir, de los tipos de 
interés y de las garantías requeridas. 

Consideran que inci-ementar las garantías exigidas para otorgar un 
préstamo podría favorecer la financiación de proyectos más arriesgados 
o, incluso, podría apartar del mercado a las empresas con fuerte aversión 
al riesgo (efecto selección adversa). El inotivo es que los prestatarios más 
poderosos, es decir, aquellos que tienen mayor capacidad para atender 
las exigencias de garantías, pueden ser aquellos que en el pasado han te- 
nido éxito en proyectos arriesgados, en cambio, los prestatarios con más 
dificultad para proporcionar garantías elevadas suelen ser los más con- 
servadores, es decir, aquellos que han invertido en el pasado en proyectos 
relativamente seguros. 

Coino consecuencia, un increinento de los niveles de garantías exigi- 
dos, además de tener el efecto, apuntado anteriormente, de hacer más 
costosa para la empresa la declaración de insolvencia, también conlleva 
el deterioro de la calidad de los créditos otorgados por el banco. De mo- 
do que, en ocasiones, la selección adversa provocada por un aumento en 
los niveles de garantías exigidos puede llegar a superar el efecto de co- 
bertura financiera que estas garantías tienen en caso de fallo de la em- 
presa, disminuyendo, así, los beneficios esperados por las entidades pres- 
tamistas. Por ello, tal y como ocurría con los tipos de interés, las 
entidades de crédito no aumentarán las garantías exigidas para igualar la 
oferta y la demanda de fondos prestables, sino que optarán por limitar el 
número de préstamos que conceden, racionando el crédito a algunos 
prestatarios potenciales. 

Más tarde, en su artículo de 1985, Stiglitz y Weiss estudian las propie- 
dades de los contratos de préstan~os que combinan simultáneamente la 
tasa de interés y la garantía. En este análisis se mantienen, en general, 
sus conclusiones precedentes y se muestra que el aumento de las garan- 
tías exigidas provoca incrementos correlativos en el nivel de morosidad 
de la cartera de clientes. 

Al efecto provocado por la selección adversa, Igawa y Kanatas 
[1990] añaden el del riesgo moral. Estos autores afirman que, en las si- 
tuaciones en las que la declaración de insolvencia sea más probable, el 
prestatario no se verá motivado a cuidar y mantener los activos objeto 
de garantía, puesto que el único beneficiado por ello en caso de quiebra 
será el acreedor. 

Así, frente a Chan y Kanatas [1985], Bester [1985] y Deshons y Freixas 
[1987], que consideran que el nivel de garantías que el prestatario está 
dispuesto a ofrecer actúa como señal para el prestamista y está negativa- 
mente correlacionado con el riesgo de los proyectos de inversión de los 
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prestatarios, Stiglitz y Weiss [1981], [1983] y [1985] e Igawa y Kanatas 
[1990], entre otros autores, argumentan que, en un contexto caracteiiza- 
do por las asimetrías informativas entre prestamistas y prestatai-ios, el 
efecto de la selección adversa y del riesgo moral hace que exista un nivel 
máximo de garantías a partir del cual disminuye la rentabilidad esperada 
por el prestan~ista, debido al incremento de morosidad que se produce. 

3. LA RESTRICCION DEL CREDITO A LA PEQUEÑA EMPRESA 

En la actualidad contamos con abundante evidencia empírica sobre 
las diferencias financieras, de carácter estructural, que existen entre las 
grandes y las pequeñas empresas. A partir de los resultados obtenidos 
por estos trabajos se puede afirmar que la financiación constituye uno de 
los puntos en que las empresas de tamaño pequeño y mediano (PYME) 
presentan mayores desventajas con respecto a las grandes. Con fi-ecuen- 
cia, estas empresas son incapaces de acceder total o parcialmente al cré- 
dito en el sector financiero privado, o lo consiguen a un coste muy supe- 
rior al de las grandes empresas o las Adn~inistraciones Públicas. 

Galbraith, en 1957, ya argumentaba que los solicitantes de crédito 
más pequeños eran los que soportaban en mayor medida el peso de las 
políticas de contracción de la oferta monetaria en Estados Unidos. En 
la misma dirección, Gertler y Gilchrist [1994], Oliner y Rudebusch 
[1992] y Lang y Nakumura [1992], entre otros, han den~ostrado que, 
tanto en las fases recesivas de los ciclos económicos coino tras un en- 
durecimiento de la política monetaria, el caudal de crédito que llega a 
las pequeñas empresas cae drásticamente mientras el crédito bancario 
a las grandes empresas no disminuye, teniendo éstas la posibilidad, 
además, de mantener o aumentar su financiación en todo momento 
emitiendo bonos de einpresa. 

En España, también se han realizado numerosos trabajos que ponen 
de manifiesto las diferencias financieras que existen entre las empresas 
de distinta diinensión. 

Entre ellos cabe destacar, por la actualización de sus datos, los des- 
arrollados por Valero [1995], Martín Rodríguez [1995], Fernández y Gil 
[1996] y Melle [1996]. Estos estudios se han realizado sobre la base de 
datos de las empresas españolas de la Central de Balances del Banco de 
España durante una serie histórica que abarca el Final de la década de 
los ochenta y el principio de la de los noventa. De ellos, aun teniendo 
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en cuenta las lin~itaciones de la fuente, particularmente las relativas al 
escaso peso de las pequeñas empresas en la muestra que se mane.ja y al 
sesgo de ésta hacia la empresa pública, es posible deducir las siguientes 
conclusiones (3): 

1." La estructura del pasivo muestra un nivel de endeudanliento me- 
nor en las pequeñas empresas que en las grandes. Las pequeñas 
empresas utilizan más recursos propios que la gran empresa. 

2." Dentro de los recursos ajenos, existe una mayor dependencia de 
la financiación bancaria en las pequeñas empresas que en las 
grandes. 

3." Se constata un mayor peso de la financiación a corto plazo con 
respecto al total de la financiación ajena en las pequefías y me- 
dianas empresas. Esto provoca que padezcan, en mayor medida, 
la evolución de los tipos de interés y las restricciones ci-editicias 
que pueden condicionar sus sucesivas y reiteradas renovaciones 
de crédito ante las entidades de depósito. 

4." Se observa un mayor uso de pasivo comercial por parte de las pe- 
queñas empresas. 

5." El coste explícito de la deuda es superior en las empresas de me- 
nor dimensión. 

Por otra parte, Maroto [1995] realiza un análisis comparado en térmi- 
nos de competitividad sobre la pequeña y mediana empresa en España 
(1990-1995) del que se desprende que la eficiencia del sistema financiero 
español ha desempeñado un papel contradictorio respecto a la competiti- 
vidad de las PYME. El sistema financiero español no siempre ha canali- 
zado el ahorro hacia la financiación de la inversión productiva empre- 
sarial, puesto que éste ha podido conseguir unos parámetros de 
rentabilidad-riesgo, que difícilmente pueden ofrecer las inversiones em- 
presariales, a través de la especulación o las elevadas colocaciones de ac- 
tivos públicos que ha demandado la cobertura del déficit de las Adminis- 
traciones Públicas. Ello, unido al reducido poder de negociación que 

- 

(3) La base de datos anual de la Centi-al de Balances del Banco de España distingue 
los estratos de dimensión empresarial según el número medio anual de peisonas en plan- 
tilla en la pareja de años que se tabula en cada muestra. Denominando empresas peque- 
ñas a las que tienen menos de 100 trabajadores, medianas a las que tienen entre 100 y 500 
trabajadores y grandes a las ,que emplean a nlás de 500 personas. 

Nosotros, para extraer estas conclusiones, hemos diferenciado dos colectivos, el de las 
pequeñas empresas por un lado, con menos de cien trabajadores, y el de grandes por otro, 
con un número de empleados supei-ior a cien personas. 
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tienen estas empresas, ha Favorecido que se restrinja todavía más el cré- 
dito a la pequeña empresa. 

En las conclusiones de los trabajos anteriores se muestra que a pesar I 
del menor nivel de endeudamiento de la pequeiia empresa española, que 
conlleva un menor nivel de riesgo financiero, el coste que ésta soporta 
por sus deudas es mayor que el soportado por las grandes empresas. Ello 
indica que la prima de riesgo que cargan las entidades financieras es in- 
versamente proporcional al tamaño de las empresas. 

También, se observa que, siendo el nivel de endeudamiento de las pe- 
queñas empresas menor que el de las grandes, el peso relativo que tiene I 

la financiación a corto plazo y el pasivo comercial dentro de sus recursos I 
ajenos es superior. De ello se desprende que las pequeñas empresas tie- I 

nen mayores dificultades para acceder al crédito. 
Estas desventajas que hemos advertido en la financiación se deben 

fundamentalmente, además de a su reducida dimensión, a las asimetrías 
informativas existentes entre las entidades financieras y las pequeñas 

l 
empresas. 

Por una parte, su reducida dimensión dificulta sus posibilidades de I 

acudir a la desintermediación mediante su acceso directo a los merca- 
dos, lo que les hace muy dependientes tanto de las entidades dé crédito I 

como de la financiación sin coste (proveedores, acreedores). Además, es- 
ta pequeña dimensión limita su poder de negociación frente a las entida- I 
des de depósito. 

Por otra parte, la asimetría de información sobre la calidad crediticia 
de las empresas prestatarias aparece de modo muy acusado en las rela- I 

ciones de la banca con las pequeñas empresas. Ello se debe tanto a la 
mayor dificultad de obtención de información fiable, como a los mayores 
costes relativos de seguimiento y supervisión del cumplimiento de la ope- 
ración de crédito. Este problema de carencia de información adecuada 
hace que los prestamistas, ante su incapacidad para evaluar el nivel de 
riesgo de los demandantes de fondos, reaccionen, tal y como vimos en el 
punto anterior, fijando el pago de mayores intereses, exigiendo mayores 
garantías o, cuando la asimetría de información aconseje exigir unos ti- 
pos de interés o garantías superiores al nivel interno óptimo, racionando 
el crédito. 
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4. EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA 

Las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas al tratar 
de obtenei- financiación se han intentado corregir utilizando diferentes 
Mrmulas, corno la regulación del mercado, el apoyo financiero directo 
mediante préstan~os y s~~bvenciones, o la creación de entidades y merca- 
dos financieros especializados. 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son una de estas entida- 
des financieras especializadas, creadas para facilitar el acceso al crédito 
a las pequeñas y riledianas empresas. 

La Ley 111994 (4), en su artículo segundo, indica cuál es el objeto social 
fundamental de las SGR: «el otorgamiento de garantías personales, poi- 
aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de 
caución, a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen den- 
tro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares)). Además, la 
rilisma Ley les permite realizar otros servicios de asistencia y asesoramien- 
to financiero a sus socios partícipes, los cuales necesariamente deben ser 
empresas que no superen los doscientos cincuenta trabajadores. 

De este modo, las Sociedades de Garantía Recíproca se configuran co- 
mo asociaciones de pequeños y medianos empresarios que se avalan y fa- 
cilitan el acceso al crédito mutuamente. 

El hecho de que se trate de una asociación de pequeños y medianos 
empresarios hace que se puedan resolver, al menos en parte, los proble- 
mas derivados de la reducida dimensión de las pequeñas empresas. Es- 
tas, muy dependientes de las entidades de crédito para la obtención de su 
financiación ajena, tienen un poder de negociación muy limitado frente a 
las mismas. En este campo, las SGR pueden ejercer una importante fun- 
ción como interlocutoras de las PYME ante las entidades financieras au- 
mentando, de ese modo, el poder de negociación de las pequeñas empre- 
sas para conseguir mejoras en las condiciones de su financiación. 

Por otra parte, las Sociedades de Garantía Recíproca también pueden 
jugar un papel importante reduciendo el nivel de asimetría de informa- 
ción sobre la calidad crediticia de las pequeñas empresas prestatarias (5). 

(4) Ley 111994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garan- 
tía Recíproca. 

(5) Berges y Seria [1993], pp. 14 y 15, explican la función del intermediario financie- 
ro como reductor de las asimetrías de información esistentes entre oferentes y demandan- 
tes de fondos. 
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En primer lugar, hay que considerar que las SGR, al avalar una opera- 1 
ción de crédito, disminuyen el riesgo de fallido para los prestamistas y, ~ 
por tanto, los problemas derivados de la asimetría de inforinación entre 
la pequeña empresa y la banca. Como consecuencia, se hace posible tan- 
to reducir el coste financiero de los fondos prestados, como aumentar el 
caudal de recursos que las entidades prestamistas estarán dispuestas a 
ofrecer a las pequeñas empresas. 

En segundo lugar, es importante destacar que la concesión del aval 
por parte de la SGR produce un traslado del riesgo del crédito de la enti- 
dad prestamista a la sociedad de garantía. Ello supone que la Sociedad 1 
de Garantía Recíproca pasa a soportar las consecuencias de las asinie- 
trías de información sobre las características del proyecto a financiar. 

1 

1 

Así, a pesar de que las SGR no conceden financiación a sus clientes, asu- 1 

men el riesgo de las operaciones de éstos. Este hecho implica que el éxito I 

o fracaso de estas sociedades depende, en gran medida, de su capacidad U 1 
para resolver mejor que las entidades de crédito el problema de la obten- 1 

ción y seguimiento de información relativa a las pequeñas empresas. 
La definición de las Sociedades de Garantía Recíproca como coopera- 

tivas de enlpresarios que se avalan mutuamente facilita, al menos teóri- 
camente, la evaluación de los proyectos de inversión y la posterior super- 
visión de la actuación del empresario. Dicho de otro modo, hace posible 
la reducción de los niveles de asimetría de información, puesto que acer- 
ca las posiciones del agente que presenta el proyecto de inversión y del 
que asume su riesgo. 

A pesar de esta posible reducción de los niveles de asimetría de infor- 
mación, las Sociedades de Garantía Recíproca continúan disponiendo de 
menor información sobre el proyecto que la empresa prestataria. Este 
hecho nos lleva a preguntarnos si las SGR, ante la existencia de asinie- 
trías de información, reaccionarán aumentando las garantías exigidas a 
los prestatarios. 

Por ello, en el siguiente apartado estudiamos el efecto de la informa- 
ción asimétrica sobre el comportamiento y el riesgo de las Sociedades de 1 

Garantía Recíproca. l 
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5. ANALISIS EMPIRICO DEL COMPORTAMIENTO 
DE LA SGR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

En epígrafes anteriores hemos visto que las entidades de crédito, para 
mitigar los efectos negativos derivados de la existencia de asimetrías in- 
fosrnativas, pueden reaccionar aumentando el tipo de interés, elevando el 
nivel de garantías exigidas o, incluso, racionando el crédito. 

En este apartado analizamos el comportamiento de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana a través de las caracte- 
rísticas de las operaciones de aval otorgadas. Dado que las SGR no con- 
ceden préstamos y, por tanto, no ofrecen tipos de interés, nos centramos 
en el estudio de las exigencias de garantías y en sus consecuencias. 

Con este trabajo, pretendemos demostrar que las Sociedades de Ga- 
rantía Recíproca deciden endurecer la exigencia de garantías a las em- 
presas de las que dispone de menos información, lo que puede haber 
provocado incrementos del riesgo soportado por estas sociedades. 

El universo o colectivo objeto de estudio está constituido por los 3.739 
avales financieros concedidos por la SGR de la Comunidad Valenciana 
desde que comenzó a funcionar, en 198 1, hasta el 3 1 de diciembre de 1996. 

De estos avales, sólo consideramos los avales otorgados a pequeñas y 
medianas empresas, por lo que hemos eliminado los concedidos a las em- 
presas de más de 250 trabajadores (6) y los concedidos a organismos autó- 
nomos, estatales o no. Nos quedamos con 3.505 operaciones de aval (7) de 
las cuales a 2.525 se les exige la aportación de una garantía personal (72 
por 100), a 282 se les exigen garantías reales o hipotecarias (8 por 100) y a 
las 698 restantes no se les ha exigido garantías (20 por 100). 

Se observa que en la mayor parte de las operaciones, la SGR ha exigi- 
do garantías personales. Nos preguntamos por las razones que le han in- 

(6 )  La Ley 111994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Ga- 
railtía Recíproca, en el párrafo segundo artículo pi-imero indica que se considera pequeiia 
y mediana empresa a toda aquella cuyo número de trabajadores no exceda de doscientos 
cincuenta. 

( 7 )  Los 3.505 avales considerados con-esponden a sociedades anónimas, sociedades 
limitadas y empresarios individuales. 
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ducido a exigir garantías reales a algunas operaciones y a otras, por el 
contrario, no exigirles ninguna garantía. Por tanto, para realizar el análi- 
sis hemos estudiado dos grupos diferentes de avales: 

- Grupo 1: avales a los que no se les ha exigido garantía 
- Grupo 2: avales a los que se les ha exigido garantía real 

y hemos desestimado los avales con aportación de garantía personal ante 
la posibilidad de que no revelasen diferencias consistentes. 

Las variables de las que disponemos, facilitadas por la SGR de la Co- 
munidad Valenciana, y que hemos utilizado para analizar las operacio- 
nes de aval son las siguientes: 

A) Variables que caracterizan a la empresa: 

VI = Número de empleados. 
V2 = Tipo de empresa. Hace referencia a la personalidad jurídica, 

tomando valor O si se trata de un empresario individual, va- 
lor 1 si es una sociedad limitada y valor 2 si es una sociedad 
anónima. 

B) Variables que caracterizan la operación avalada: 

V3 = Tipo de interés inicial al que se concede el préstamo. 
V4 = Cantidad total avalada en pesetas. 
V5 = Plazo de devolución del préstamo, en meses. 
V6 = Destino de la inversión. Toma valor O si tiene por objeto 

la creación de una nueva empresa y valor 1 en los demás 
casos. 

V7 = Resultado de la operación. Toma valor O si una operación ha 
resultado fallida y valor 1 en caso contrario. Definimos co- 
mo fallida toda operación en la que la empresa no ha aten- 
dido sus obligaciones de pago cuando éstas han llegado a su 
vencimiento, por lo que incluimos las que se encuentran en 
situación morosa o de impago actual. 

La población de operaciones de aval que estudiamos la hemos dividi- 
do en dos colectivos. Uno de ellos está formado por las operaciones for- 
malizadas durante 1995, que es el colectivo escogido para realizar el aná- 
lisis. El resto de operaciones, es decir, aquellos avales formalizados desde 
1981 hasta 1994 y durante 1996, constituyen el otro colectivo y es utiliza- 
do como muestra de validación de los resultados. 

Se ha escogido para la realización del análisis el año 1995 en lugar de 
1996 debido a que en este último año la variable V7, que representa si la 
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operación ha resultado fallida o no y que consideramos básica para co- 
nocer las características de riesgo de las operaciones, no aporta infoi-ina- 
ción suficientemente fiable, puesto que la vida de estas operaciones es to- 
davía muy corta. 

Asimismo, dado que el riesgo de rallo de las operaciones puede verse 
afectado por la marcha de la econoniía y siendo el año 1995 un año em- 
presarialmente bueno, con~psobasemos si los resultados se mantienen en 
un año de signo contrario como fue 1993. 

5.2. METODOLOGIA 

A partir de los dos gi.upos de avales y de las características explicati- 
vas de cada uno de ellos y con el objetivo de conocer la relación que exis- 
te entre las características de las operaciones de aval y el nivel de garan- 
tías que se les ha exigido, realizamos, en primer lugar, un análisis 
descriptivo univariante de cada una de las variables, que consiste en un 
contraste de igualdad de medias a través del estadístico univariante F. 

En segundo lugar, realizanlos un análisis discriminante multivarian- 
te (8), técnica estadística a través de la cual se obtiene la combinación li- 
neal de las variables explicativas que permite diferenciar mejor los gru- 
pos, es decir, la f ~ ~ n c i ó n  discriminante de Fisher: 

Siendo X,,, X,,, ... X,, los valores de las p variables explicativas corres- 
pondientes al elemento i (i = 1 ,  2, ... lz), B, = 1, 2, ... p) las ponderacio- 
nes de las p variables en la función discriminante (9) y D, la puntuación 
discriminante o valor que dicha función toma para el elemento i. 

Esta función es la que maximiza el ratio, llamado eigelzvalue (E):  

Varianza de D entre los grupos 
E = 

Varianza de D dentro de los grupos 
i41 

(8) El paquete estadístico utilizado para los dos análisis es el SPSS para Windo~vs en 
su versión 6.0. 

( 9 )  Para conocer el mecanismo de cómputo de los coeficientes, ver Moi-1-ison, 1967 y 
Tatsouka, 1971, citados en Norusis, 1993, p. 7. 
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de modo que se consigue que los grupos estén muy alejados entre sí y 
que los conlponentes de cada grupo están muy próxin~os unos de otros. 

Al utilizar el análisis discriminante con carácter exploratorio, conside- 
ramos una serie de variables como potenciales discriminantes, deseando 
identificar los buenos predictores. El procedimiento más comúninente 
utilizado para seleccionar las variables con poder discriininatorio signifi- 
cativo y eliminar las que sean redundanles es el método Stel91,vise (10). 

El criterio de selección utilizado es la minimización del estadístico 
Lanzbcía cle l/l/illcs (1 S), que considera la diferencia entre los grupos y la 
homogeneidad dentro de ellos. Lal7zbcía es el uatio: 

Varianza dentro de los grupos 
Varianza total 

151 

De forina que valores altos indican que las medias de los grupos no 
parecen ser diferentes. 

Además, para que una variable sea seleccionada, se le somete a prue- 
bas que garanticen un nivel mínimo en el poder discriminatorio: test de 
tolerancia y un test F parcial para asegurar que el incremento en la dis- 
criminación excede de algún nivel determinado por el usuario (12). 

La obtención de la función discriminante la realizó Fisher aplicando 
un enfoque puramente descriptivo para clasificar los elementos de una 
muestra [Uriel, 1995, p. 2781. Sin embargo, para realizar contrastes utili- 
zados en el proceso de selección de variables, se requiere que los grupos 
sean muestras de poblaciones distribuidas como una normal multiva- 
riante y que las matrices de varianzas-covai-ianzas de las poblaciones 
sean iguales (1 3). 

Para contrastar la hipótesis de normalidad hemos aplicado el Test de 
Kolgonzovov-Snzinzov que compara la función de distribución de la mues- 
tra con una función de distribución hipotética. El resultado sólo nos Ile- 
va a aceptar para algunas variables la hipótesis de normalidad, ya que la 
nlayoría de variables son categóricas sobre las que no es razonable pos- 
tular la hipótesis de distribución normal. Ahora bien, en la mayor parte 
de los estudios de carácter aplicado se ignora el problenla de la distribu- 

(10) Ver Norusis, 1993, pp. 21-27, y Kleclta, 1985, p. 52. 
(1 1) Ver SPSS, Statisíical Algoritlz77zs, p. 79. 
(12) Estos test se pueden consultar, por ejemplo, en Norusis, 1993, pp. 22-23, SPSS, 

Statisíical Algoritlz7lzs, p. 79, y Klecka, 1980, p. 56. 
(13) También el contraste de igualdad de medias a través del estadístico univariante 

F supone distribuciones normales e iguales varianzas de las variables para ambos grupos. 
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ción de las variables, admitiéndose que, aunque no se cumpla la hipóte- 
sis, el análisis proporciona aproximaciones razonables [Eisenbeis, 1977, 
p. 8751. 

Respecto a la hipótesis de igualdad de varianzas, si no se cumple se 
distorsiona la función discriminante, ya que para estimar los coeficientes 
de la función lineal se utiliza la matriz de varianzas-covarianzas con~bi- 
nada de los dos grupos. Se puede utilizar en vez de esta matriz, las matri- 
ces separadas de los grupos, lo que daría lugar a una función cuadrática. 

Para contrastar la hipótesis de igualdad de las matrices de dispersión 
hemos utilizado el Test de la M de Box y su correspondiente estadístico F 
aproxirilado (14), que sirve de punto de referencia para decidir si convie- 
ne aplicar un esquema lineal o uno cuadrático. En la práctica es habitual 
aplicar directamente el esquema lineal, considerando que aunque se vio- 
le la hipótesis de igualdad de matrices de dispersión, proporciona una 
aproximación suficiente y razonable y demuestra ser lo suficiente robus- 
to para llegar a los mismos porcentajes de clasificación correcta que el 
esquema cuadrático. 

El objetivo de nuestro análisis es descriptivo. Según Klecka, «para el 
iizvestigador cuyo prilzcil~al interés sea uiz nzodelo niater~zático que sea ca- 
paz de describir el nzulzdo real, la í~zejor guía es el porcentaje cle clasifica- 
cióiz correcta. Si este porceiztaje es alto, la violacióiz de los supuestos izo es 
l~erjtrdicial~ [Klecka, 1980, p. 621. 

En primer lugar, realizamos un análisis descriptivo univariante de ca- 
da una de las variables explicativas. Las medias y desviaciones típicas de 
cada variable para cada uno de los grupos están mostradas en la Tabla 
núm. 1, junto con el estadístico univariante F empleado para contrastar 
la igualdad de medias. Este estadístico se distribuye como una F de Slze- 
decor con g - 1 y 72, + I Z ?  - 2 grados de libertad, siendo g el número de gru- 
pos y n , ,  rz? el número de observaciones en cada grupo. 

(14) Ver SPSS, Statistical Algol-itlziizs, pp. 82-84. 
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TABLA NÚM. 1 

ESTADISTICOS UNIVARIANTES PARA LOS DOS GRUPOS 

l 

l 

1 

D.T.: Desviación típica. 
(") La columna «Sig.» expresa el nivel o grado de significación alcanzado. 
(1) Importe fol-malizado en millones de pesetas. 
(2) Plazo en meses. 
FUENTE: Elaboración propia. 

Variable 

V 1 
V2 
V3 

V4 (1) 
VS (2) 

V6 
V7 

Los niveles de significación en los contrastes del estadístico F nos per- 
miten descartar, para algunas variables, la hipótesis nula de igualdad de 
medias en ambos grupos. Así, adoptando como nivel mínimo de confian- 
za el 95 por 100, esto sucede con las variables VI, V2, V5 y V7. 

A continuación, realizamos el análisis discriminante con las siete va- 
riables consideradas, ya que ninguna de ellas está altamente correlacio- 
nadas con alguna otra (15). Mediante el criterio Stepwise seleccionamos 
cuáles deben formar parte de la función discriminante. La medida de 
discriminación utilizada es, como ya se señaló, la Lanzbda de Wiíks. El es- 
tadístico Lanzbda con p, g - 1 y 72 - g grados de libertad, siendo p el núme- 
ro de variables introducidas en el análisis, g el número de grupos y iz el 
número de elementos, puede transformarse en un estadístico F aproxi- 
mado multivai-iante con p y iz - g - p + 1 grados de libertad para contras- 
tar el nivel de significación. 

En la Tabla núm. 2 se presenta el resumen de todas las etapas del pro- 
ceso de selección, siendo cuatro las variables seleccionadas. En ella apa- 
recen los valores de la Lai~zbda de TMiZlcs que refleja, al mostrar una ten- 

(15) Consideramos que dos variables están altamente correlacionadas, cuando la co- l 

ri-elación de Pearson entre ellas es superior a 0,8. ¡ 

Coiz gwaiztírzs reales Siiz garaiztías Estadístico F 

MEDIA 

11,000 
0,893 

10,69% 
21,418 
86,143 
0,893 
0,875 

MEDIA 

37,030 
1,525 

10,645% 
26,989 
42,840 

0,895 
0,985 

Valor 

17,5442 
47,6296 

0,1599 
3,2417 

198,4336 
0,002 1 

14,8085 

D. T. 

19,732 
0,652 
0,787 

14,503 
20,094 

0,312 
0,334 

D. T. 

45,266 
0,593 
0,776 

21,827 
20,398 

0,307 
0,122 

S&." 

0,0000 
0,0000 
0,6896 
0,0730 
0,0000 
0,9634 
0,0002 
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dencia decreciente, el aumento del poder disci-ii-i~inador a medida que se 
suceden las etapas. El nivel de significación de la F equivalente multiva- 
riante, que aparece en la última columna, lleva a rechazar, en todas las 
etapas, la hipótesis de igualdad de medias. 

TABLA NÚM. 2 

RESUMEN DEL PROCESO DE SELECCION DE VARIABLES 

La con~binación lineal de las variables que maximiza el ratio eigelzva- 
Zue, es decir, la función discriminante de Fisher es: 

Etapa 

1 
2 
3 
4 

A partir de esta función, hemos clasificado la población de operacio- 
nes de aval considerados, siendo el porcentaje de casos clasificados co- 
rrectamente del 90,23 por 100 (ver Tabla núm. 3). 

TABLA NÚM. 3 

MATRIZ DE CLASIFICACION 

Variable 
iiz trodzrcida 

V5= plazo de la operación 
V2= personalidad jurídica de la PYME 
V7= situación de la operación 
V1= níim. de empleados 

Ntínz. vas. 
iiztr-odtlc. 

1 
2 
3 
4 

Gi.~lpo act~lal 

Gi-upo $1 : operaciones sin garantía 
Grupo 2: operaciones con garantía real 

Lailzbrla 
cle Mlilks 

,56141 
,53125 
,51084 
,49811 

Porcentaje de clasificación correcto: 90,23% 

Prediccióii 

Sig. 

,0000 
,0000 
,0000 
,0000 

2 

13 (6,5%) 
44 (78,6%) 

Nírnz. casos 

200 
5 6 

1 

187 (933%) 
12 (21,4%) 



El porcentaje de casos clasificados correctamente es una medida de la 
efectividad del análisis, al igual que la correlación canónica, que es una 
medida del grado de asociación entre las puntuaciones discriminantes y 
los grupos. Al ser dos grupos, la correlación canónica coincide con el 
coeficiente de correlación de Pearson entre la función discriminante y la 
variable que define los grupos, siendo su valor, proporcionado por el 
SPSS, 0.7084. 

Los resultados obtenidos y el bajo porcentaje de error alcanzado es 
una muestra de que los grupos de los que hemos partido están bien defi- 
nidos. 

Para contrastar la consistencia y capacidad explicativa del análisis, 
hemos aplicado la función disci-iminante sobre una muestra de valida- 
ción formada por los avales financieros otorgados por la SGR de la Co- 
munidad Valenciana durante el período 198 1-1 994 y durante el año 1996. 
La matriz de clasificación resultante se muestra en la Tabla núm. 4, sien- 
do el porcentaje de casos clasificados correctamente del 82,32 por 100, lo 
que muestra que las cuatro variables seleccionadas explican las diferen- 
cias entre los dos grupos de avales en todos los años considerados. 

TABLA NÚM. 4 

MATRIZ DE CLASIFICACION DE LA MUESTRA DE VALIDACION 

Ahora bien, consideramos que el riesgo de fallo de las operaciones 
puede verse afectado por la marcha general de la economía, habiéndose 
registrado durante el largo período estudiado varias fases del ciclo eco- 
nómico. Dado que el año 1995, año elegido para realizar el análisis, fue 
empresarialmente bueno, hemos comprobado si los resultados se man- 
tienen en un año de signo contrario como fue 1993. 

Por ello, hemos realizado un análisis discriminante con los datos de 
1993, considerando las variables VI, V2, V5 y V7 como variables explica- 

Grtipo acttlal 

Grupo 1 : operaciones sin garantía 
Grupo 2: operaciones con garantía real 

Porcentaje de clasificación cori-ecto: 82,32% 

Prediccióiz 

2 

79 (15,9%) 
177 (78,3%) 

NUnz. cnsos 

498 
226 

1 

419 (84,1%) 
49 (21,7%) 
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tivas. Como resultado se obtiene una con~binación de dichas variables 
que clasifica correctaillente el 85,7 1 por 100 de las operaciones realiza- 
das en ese año (ver Tabla núm. 5). 

TABLA NÚM. 5 

MATRIZ DE CLASIFICACION DEL ANALISIS DE 1993 

Por último y con carácter provisional, realizamos un análisis discrimi- 
nante de 1996 utilizando todas las variables. En él VI, V2 y V5 son las va- 
riables que Forman parte de la función discriminante, la cual clasifica co- 
rrectamente el 85 por 100 de los avales concedidos durante ese año. 

Grlrpo actual 

Giupo 1 : operaciones sin garantía 
Gi-upo 2: operaciones con garantía real 

De los análisis efectuados se desprende que son cuatro variables, VI, 
V2, V5 y V7, las que explican las diferencias entre los dos grupos de ope- 
raciones de aval. 

Dos de estas variables son las que indican características de la empre- 
sa, V1 y V2. La primera nos muestra que las empresas a las que se les ha 
concedido aval sin exigirles garantías (grupo 1) son de mayor tamaño 
que las empresas a las que se les ha exigido garantía real, tomando como 
medida de tamaño el número de empleados. En la Tabla núm. 1 vemos 
que el número medio de empleados del grupo 1 es de 37,03 y del grupo 2 
de 11. 

La segunda variable, V2, hace referencia a la personalidad jurídica de 
la empresa, tomando valor O si se trata de un empresario individual, va- 
lor l si es una sociedad limitada y valor 2 si es sociedad anónima. La me- 
dia de esta variable en el grupo 1 es de 1,525 y en el grupo 2, 0,893 (ver 
Tabla núm. l) ,  lo que muestra que en el primero hay más sociedades 

Porcentaje de clasificación correcto: 85,71% 

Prediccióii 

Ntíni. casos 

12 
23 

I 

8 (66,7%) 
1 (4,3%) 

2 

4 (33,396) 
22 (95,7%) 
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anónimas y entre las empresas a las que se les ha exigido garantía real 
hay más empresarios individuales. 

Como vemos, las enipresas de menor tamaño obtienen financiación 
en peores condiciones. Esto es debido a que la Sociedad de Garantía Re- 
cíproca, al disponer de menor información para medir la solvencia de las 
empresas más pequeñas y de los empresarios individuales, opta por exi- 
girles mayores garantías y así cubrirse de posibles impagos. 

Respecto a las variables que indican características de la operación de 
préstamo avalado, son seleccionadas V5 y V7. La primera indica que 
cuanto mayor es el plazo de la operación más incertidumbre existe sobre 
el buen fin de ésta, y más probable es que el prestatario pueda llevar a 
cabo acciones que afecten al rendimiento de sus inversiones y perjudi- 
quen al acreedor (efecto riesgo moral). Por tanto, al existir mayor infor- 
mación asimétrica, la SGR exige mayores garantías. En la Tabla núm. 1 
vemos que el plazo medio de las operaciones a las que se les ha exigido 
garantía real dobla al plazo medio de las operaciones a las que no se les 
ha exigido garantía. 

Por último, es seleccionada V7. Esta variable toma valor O si ha sido 
una operación fallida, es decir, que la empresa no ha atendido a sus obli- 
gaciones de pago cuando éstas han llegado a su vencimiento, o si se en- 
cuentra en situación morosa o de impago actual. Y toma valor 1 en caso 
contrario. La media de esta variable en los dos grupos (ver Tabla núm. 1) 
indica que hay más avales sin incidencias en el pago entre los del gru- 
po 1, es decir, entre los avales a los que no se les exige garantía (16). De 
ello, se deduce que, en general, las operaciones a las que se les ha exigido 
la aportación de garantía real son las que demuestran ser más arriesga- 
das, ya que son las otorgadas a empresas que más tarde demostraron ser 
insolventes. 

Al realizar el análisis con datos de 1996, el porcentaje de clasificación 
correcta, aunque es elevado, es ligeramente inferior al obtenido con da- 
tos de 1995. El motivo es que no ha sido seleccionada la variable V7, va- 
riable determinante para explicar las diferencias entre los dos grupos de 
avales, por no aportar información suficientemente fiable al tratarse de 
operaciones que acaban de comenzar. 

Por tanto, observamos que, tal y como concluían Stiglitz y Weiss, la 
decisión de endurecer las exigencias de garantías a las empresas de las 
que se dispone de menor información, ha provocado incrementos del 
riesgo promedio soportado por la SGR de la Comunidad Valenciana. Es- 

(16) Al ser una variable dicotómica de valores O y 1, su media indica el porcentaje de 
elementos con valor 1. 
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to parece indicar que a la SGR le podría resultar más rentable racionar la 
concesión del aval a las empresas cuya situación de riesgo aconsejase 
exigirles mayores garantías. 

En este sentido, es importante analizar la variable V6. Esta variable 
indica si el destino de la operación es la creación de una nueva empresa, 
tomando valor O en ese caso y valor 1 en cualquier otro. La inedia de esta 
variable, que no muestra diferencia entre los grupos, es muy elevada, in- 
dicando que son pocos los avales que la SGR concede a empresas de nue- 
va creación, ya que deniega la mayor parte de los avales solicitados por 
este tipo de empresas. Esto podría confirmar que esta sociedad restringe 
la concesión de avales a las empresas que presentan un alto grado de in- 
formación asimétrica. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos analizado el efecto que ha producido la existen- 
cia de asimetrías informativas en el comportamiento y en el riesgo de fa- 
llo de las operaciones avaladas por la Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunidad Valenciana. 

En primer lugar, hemos revisado los principales modelos que explican 
el comportamiento del mercado de crédito en presencia de información 
asimétrica. De este análisis concluimos que la carencia de información 
adecuada hace que los prestamistas reaccionen fijando el pago de mayo- 
res intereses, exigiendo mayores garantías o, cuando la asimetría de in- 
formación, aconseja exigir unos tipos de interés o garantías superiores al 
nivel interno óptimo, racionando el crédito, debido a que sobrepasar este 
nivel puede deteriorar la calidad de los créditos otorgados por un banco. 

A l  analizar el papel otorgado a las garantías por los diferentes mode- 
los destacamos que, mientras algunos de ellos demuestran que la exigen- 
cia de garantías elevadas puede incrementar el riesgo soportado por el 
prestamista, otros otorgan a las garantías exigidas en los contratos de 
préstamo una función de señal, considerando que el nivel de garantías 
que el prestatario está dispuesto a ofrecer da información al prestamista, 
estando negativamente correlacionado con el riesgo de los proyectos de 
inversión de los prestatarios. 

Por otra parte, tras comprobar las dificultades de obtención de finan- 
ciación que encuentran las pequeñas y medianas empresas debido princi- 
palmente a la asimetría de información que existe entre éstas y las entida- 
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des de crédito, hemos analizado la función que pueden desempeñar las So- 
ciedades de Garantía Recíproca. Estas, al avalar las operaciones de présta- 
mo de sus socios partícipes, trasladan el riesgo del crédito de la entidad 
prestamista a la sociedad de garantía, así como los efectos de las asime- 
trías de información sobre las características del proyecto a financiar. 

Por este motivo, hemos realizado un estudio empírico sobre el efecto 
que produce la existencia de información asiinétrica en el comporta- 
miento de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valencia- 
na. Esta sociedad, dado que no concede préstamos y no ofrece tipos de 
interés, puede reaccionar aumentando las garantías exigidas o racionan- 
do la concesión de avales a las operaciones caracterizadas por un elevado 
grado de información asimétrica. 

Nuestro objetivo prioritario ha consistido en contrastar si la exigencia 
de garantías elevadas ha provocado un incremento en el nivel de morosi- 
dad de las operaciones avaladas por la SGR de la Comunidad Valenciana, 
para lo que hemos partido de la hipótesis de que el resultado fallido o no 
fallido de una operación está relacionado con el nivel de garantías que se 
le había exigido aportar a la empresa prestataria. Esta hipótesis se ha vis- 
to plenamente confirmada por los resultados obtenidos en los análisis 
empíricos realizados, siendo el comportamiento de esta variable razona- 
ble en cuanto a signo y significatividad. 

Por tanto, concluimos que las operaciones a las que se les ha exigido 
un nivel de garantías elevado son las que más han fallado, confirmando 
la idea de que sobrepasar un nivel determinado de garantías exigidas 
puede provocar un deterioro en la calidad de las operaciones avaladas. 

Asimismo, en el presente trabajo hemos comprobado que la existencia 
de asimetrías informativas entre los prestatarios y la SGR de la Comuni- 
dad Valenciana, marca la actuación de esta última. Por una parte y como 
ocurría con las entidades de crédito, ésta se ha apoyado en garantías rea- 
les para mitigar el impacto de la información asimétrica. Así, ha exigido 
garantías reales a las operaciones en las que existía menor información, 
es decir, a las de mayor duración y a las concedidas a las empresas más 
pequeñas y a empresarios individuales. Y, por otra parte, parece despren- 
derse que esta sociedad ha restringido la concesión de avales a las opera- 
ciones que presentaban un alto grado de información asimétrica, concre- 
tamente a las que tenían como objeto la creación de una nueva empresa. 

Por tanto, hemos observado que la decisión de la Sociedad de Garan- 
tía Recíproca de endurecer las exigencias de garantías a las empresas de 
las que dispone de menos información parece haber provocado incre- 
mentos del riesgo promedio soportado por ésta, confirmándose así la 
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idea que  se desprendía d e  los trabajos realizados por Sliglitz y Weiss pa- 
ra las entidades d e  crédito. 
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