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RESUMEN 

E N este artículo se analizan los efectos sobre la política inversora de 
la empresa de la participación de los bancos en la propiedad em- 
presarial. Desde una perspectiva económica, las empresas partici- 

padas en cierto grado por sus prestamistas serían capaces de reducir las 
asimetrías de información relativas a las características de la empresa y 
sus proyectos de inversión. Como resultado, la política de inversión de 
estas empresas debería estar próxima a la solución resultante de los mo- 
delos neoclásicos de inversión que asumen perfección de los mercados fi- 

(*) Deseamos agradecer a E. HUERTA, 1. PENA, C. OCMA y V. SALAS SUS comentarios y 
su ayuda. De la misma manera este agradecimiento es extensible tanto a la Dirección Ge- 
neral de Investigación Científica y Tecnológica (PB95-0282) como a la fundación Caja de 
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nancieros. Para contrastar esta hipótesis, hemos estimado un modelo ne- 
oclásico de inversión,con dos submuestras de empresas españolas cotiza- 
das en la Bolsa de Madrid. Nuestros resultados confirman que las empre- 
sas parcialmente participadas por bancos resultan mejor representadas 
por el modelo neoclásico propuesto que la submuestra de empresas no 
participadas. Esta evidencia sugiere que los bancos son partícipes efi- 
cientes en la reducción de los costes de la asimetría de información entre 
empresas y proveedores de financiación ajena. 

PALABRAS CLAVE 

Asimetría de información; Política de inversión; Modelos neoclásicos 
de inversión; Actividad bancaria. 

ABSTRACT 

In this paper we analyze the effects of banks as stakeholders on the in- 
vestment policy of the firm. From an economic perspective, firms owned 
in some extent by its lenders should be able to avoid financial restric- 
tions by reducing the informational asymmetry involved. As a result, the 
investing behavior of these firms should be closer to the predicted solu- 
tion of a neoclassical model with perfect financial markets. In order to 
test this hypothesis, we estimate a neoclassical model of investment 
using two subsamples of Spanish firms quoted in the ((Bolsa de Madrid)). 
Our results confirm that firms partially owned by banks are better repre- 
sented by the neoclassical model than the subsample of firms without 
such characteristic. These findings suggest that banks are efficient stake- 
holders to reduce costs of inforrnational asymmetry between firms and 
financial suppliers. 

Asymmetry of information; Investment policy; Neoclassical models of 
investment: Banking activity. 
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En los últimos años la investigación en finanzas corporativas ha 
orientado su interés en explicar la importancia de las características fi- 
nancieras de la empresa en su con~portamiento inversor. Este esfuerzo 
se justifica en el creciente número de trabajos empíricos que demues- 
tran la interacción entre las decisiones e inversión y financiación empre- 
sariales. En un principio, estos resultados se interpretaron como crítica 
para la relevancia de los modelos neoclásicos que, en esencia, conside- 
raban la perfección de los mercados como axioma básico. No obstante, 
estudios posteriores han permitido compatibilizar la evidencia disponi- 
ble, aparentemente contradictoria, con la nletodología que caracteriza a 
los modelos neoclásicos de inversión. Asimismo, esta clase de modelos 
ha revelado su utilidad en el análisis de la relevancia y naturaleza de las 
posibles imperfecciones que pueden caracterizar a los mercados finan- 
cieros. Este trabajo se encuadra dentro de esta línea y tiene un doble ob- 
jetivo. En primer lugar, verificar la existencia de diferencias significati- 
vas en el comportamiento inversor de empresas controladas y 
supervisadas por entidades de crédito. En segundo término, examinar 
dichas diferencias a tenor de un modelo neoclásico de inversión que 
asume la perfección de los mercados financieros mediante la considera- 
ción de una prima de riesgo de la deuda determinada por la estructura 
financiera de la empresa. 

El resto del trabajo se estructura en seis apartados. En el segundo se 
plantea el esquema general de los costes de gobierno de la empresa en un 
contexto de mercados imperfectos con especial referencia a las ventajas 
de las entidades de crédito en la toma de control empresarial en el caso 
español. El tercer apartado describe brevemente las características más 
relevantes para el presente estudio del mercado financiero español. En el 
cuarto y quinto se presentan la metodología utilizada y los datos utiliza- 
dos. El sexto apartado expone los resultados empíricos y el octavo y últi- 
mo se ocupa de las conclusiones y las posibles líneas de investigación fu- 
turas. 
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2.  LA PARTICIPACI~N BANCARIA EN LA PROPIEDAD 
EMPRESARIAL 

La forma que se ha articulado la propiedad y el control registra gi-an- 
des diferencias entre países aunque, a grandes rasgos, se puede dis- 
tinguir entre países en los que el gobierno de las empresas descansa en 
mecanismos internos, como puede ser el consejo de administración y 
aquellos en los que prevalecen los externos como el mercado. En general, 
se acepta que en los países en los que el gobierno de empresas descansa 
en mecanismos internos, el papel de la Banca en la financiación es más 
relevante que en los regidos por controles externos. Este argumento justi- 
fica la distinción entre economías cuyo sistema financiero está basado en 
la Banca (baizlc based systenz) y aquellas cuyo sistema financiero se basa 
en el mercado (nzarket based systenz). 

Japón y Estados Unidos proporcionan ejemplos opuestos de los gra- 
dos extremos de interacción entre el sistema productivo y las entidades 
de crédito [Kaplan y Minton, 1994; Roe, 1994; entre otros]. La indepen- 
dencia entre el sistema productivo y crediticio es una característica defi- 
nitoi-ia de la economía norteamericana. Las restricciones impuestas por 
barreras legales impiden que los bancos ejerzan una supervisión o con- 
trol estrecho en la empresa (Glass-Steagall Banking Act), de hecho, el ob- 
jetivo de dicha regulación es limitar la influencia de los bancos en las de- 
cisiones de sus empresas-clientes. En el otro extremo se encuentra el 
caso japonés, donde el principal control sobre los directivos a menudo 
proviene del llamado «main banlo), que actúa simultáneainente como ac- 
cionista mayoritario y principal prestamista. 

Entre estos dos casos extremos, es posible definir una gran variedad 
en el grado de vinculación entre las empresas y el sistema bancario en la 
que cabría situar a las economías europeas y, entre ellas, la española. De 
esta idea puede deducirse que la estrecha relación entre prestamistas y 
empresas no puede explicarse exclusivamente por un escaso desarrollo 
económico. Es evidente que las empresas españolas carecen de las opcio- 
nes que ofrece el mercado finaciero amplio, líquido y profundo como el 
de EE.UU., hecho que podría justificar un mayor nivel de integración en- 
tre empresas y bancos. No obstante, la hipótesis acerca de la relación ne- 
gativa entre el desarrollo de los mercados y el nivel de integración entre 
empresas y bancos está sujeta a dos críticas. En primer lugar, el trata- 
miento de la información es más complejo y costoso en un mercado don- 
de existen multitud de oferentes y demandantes y, por tanto, más venta- 
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joso resultaría de un gestor eficiente de la información como partícipe de 
la gestión. En segundo lugar, el caso japonés constit~iye un evidente con- 
traejemplo de economía altamente desarrollada y caracterizada por un 
((sistema financiero basado en los bancos». 

Varias son las razones que justifican la función de las entidades de cré- 
dito como privilegiados ((stakeholders)) a la hora de minorar los costes re- 
sultado de la torna de control. En primer lugar, puede argumentarse que 
las entidades de crédito, merced a sus amplias disponibilidades de capital, 
pueden asumir los efectos negativos de la toma de control dado que la in- 
versión necesaria constituye una proporción menor de su patrimonio que 
la de otro partícipe. En segundo lugar, las entidades de crédito presentan 
((economías de alcance)) en la gestión de la información. Diamond [1984], 
entre otros [véase Broecker, 1990 y Mayer, 19961, argumentan que un ban- 
co puede supervisar sin costes adicionales cuando los costes de la informa- 
ción adq~iirida para la realización de su actividad primordial (intermedia- 
ción crediticia, análisis de riesgos, etc.) es igualmente útil para su papel 
como empresario. Finalmente, la intervención de los bancos en la reduc- 
ción de los costes de agencia no requiere necesariamente su participación 
como accionista. El recurso sistemático a la financiación ajena exige aren- 
dir cuentas)) a los gestores acerca de la conveniencia y expectativas de sus 
proyectos de inversión, mientras que tal requisito no es aplicable en el caso 
de la financiación propia [Jensen, 19861. Además, el incentivo a controlar 
se amplía, ya que los préstamos de intermediarios están menos estandari- 
zados que otro tipo de deuda, por ello son menos líquidos y probablemente 
se mantendrán durante más tiempo [Prowse, 19941. 

La investigación empírica ha propuesto distintas vías para determinar 
el papel de los bancos en la reducción de los fenómenos de selección ad- 
versa en los mercados financieros. Diamond [1984], Hoshi, Kashyap y 
Scharsfetein [1991] corroboran el papel de los bancos como gestores efi- 
cientes de la información. Para el caso español, Repullo y Suárez [1995] 
además de Giner y Salas [1997] ofrecen evidencia en idéntico sentido. 

En cualquier caso, la participación de los bancos en la propiedad em- 
presarial puede encontrar su crítica no sólo en los costes «genéricos» de 
la toma de control anteriormente descritos (riesgo diversificable y pérdi- 
da de las ventajas de la especialización) sino también en factores ((especí- 
ficos» que atañen a los bancos de manera concreta. En particular, su no- 
toria capacidad financiera puede ser transformada en un mayor poder de 
mercado a través de la participación en una o varias empresas con los 
consiguientes efectos negativos en términos de bienestar. Asimismo, la 
participación bancaria en la propiedad de las empresas puede intei-pre- 
tarse como una práctica resultado de la relación de agencia entre los di- 
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rectivos bancarios y sus accionistas en la medida que la «constiucción de 
imperios corporativos)) redunde positivamente en los intereses privados 
del directivo. En este sentido, la coexistencia de sistemas basados en los 
bancos y basados en el mercado es una cuestión que excede el marco del 
presente trabajo cuyo objetivo es analizar, en el caso español, las conse- 
cuencias de la vinculación entre banco y empresa en la política de inver- 
sión de esta última. 

3. EL MERCADO FINANCIERO ESPAÑOL 

El sistema financiero español puede ser visto como un modelo híbrido, 
que se sitúa entre los modelos japonés-alemán por una parte y el nortea- 
mericano por otra. A diferencia de estos últimos, los bancos españoles 
mantienen importantes paquetes de acciones en algunos sectores (p. ej., el 
sector eléctrico y el de telecomunicaciones), pero su papel en la gestión y 
control no parece ser tan importante como el de Japón o Alemania. Al 
igual que en el caso alemán y japonés, el sistema español de control corpo- 
rativo ha sido considerado próximo a los modelos de predominio bancario. 
Bengoechea [1996] apunta como explicación para este fenómeno la ausen- 
cia de una clase empresarial lo suficientemente amplia y la débil acumula- 
ción de capital previa. Consecuentemente, la aparición de los bancos ha si- 
do tradicionalmente considerada como factor determinante del desarsollo 
industrial en el último tercio del siglo m, así como de la intensiva relación 
que se establece entre la Banca y la empresa hasta los años ochenta. 

Resulta evidente que el mercado de capitales español carece del desa- 
rrollo alcanzado por el japonés, alemán o norteamericano. El acceso li- 
mitado de las empresas españolas a los mercados públicos de acciones y 
deuda se evidencia en el reducido número de empresas con capital o 
deuda cotizada en relación al conjunto de empresas con financiación pri- 
vada, así como en la predominancia de la financiación bancaria en la 
composición del pasivo ajeno [ver Bergés et al. 19891. Las instituciones 
financieras son la principal fuente de recursos financieros para las em- 
presas, siendo los bancos los principales oferentes de créditos para la 
empresa. Según García-Cestona [1996] y los datos de la OCDE, las em- 
presas españolas tienen en los bancos su principal fuente de finanzas ex- 
ternas para el período 1983-1992. 

1 La estructura de la propiedad de la muestra de empresas españolas es 
/ similar a la observada en muchos países europeos. En éstos, como en Es- 
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paña, la separación entre propiedad y control no es tan radical como en 
los Estados Unidos. Galve y Salas [1995] muestran que la estructura de 
la propiedad y el control de las empresas españolas es similar a la estruc- 
tura europea, con una concentración accionarial muy elevada. Esta ca- 
racterística resta relevancia al problema de la separación entre la propie- 
dad y control en la medida que el grupo de control puede ejercer una 
estrecha vigilancia sobre el comportamiento directivo y mitigar el pro- 
blema de agencia. Por tanto, la discusión relevante para el caso español 
debería centrarse en la eficiencia del grupo de control y no tanto en las 
implicaciones de la separación entre propiedad y control. A este respec- 
to, cabe destacar que los grupos financieros constituyen el grupo de con- 
trol predominante en la empresa española, seguido por unidades familia- 
res y empresas individuales (1). 

Parte de la literatura sobre la influencia de la estructura financiera so- 
l 

l 

bre las decisiones de inversión se ha centrado sobre los modelos de in- 
versión y ha seguido dos enfoques metodológicos distintos: 1 

a) El pv t~zev  eizfoque analiza los efectos de la liquidez sobre los gastos 
de inversión y éstos se calculan con especificaciones que se asemejan a los 
modelos de la «q» de Tobin. Este enfoque tiene su base en la teoría «q» de 
la inversión (2) donde los gastos en inversión están positivamente relacio- 
nados con la q media, definida como el ratio entre el valor financiero de, 
la empresa (V,) y d coste de reposición de su stock de capital. La intuición 
que subyace en la teoría de la «q» fue articulada por Keynes [1936], quien 
afirmaba que las revalo<izaciones diarias de las acciones en la Bolsa ejer- 
cen inevitablemente una decisiva influencia sobre la tasa de inversión. 

Esta teoría fue utilizada en trabajos empíricos como el de Fazzari, 
Hubbard y Peterson [1988] quienes detectaron la relevancia de variables 
financieras distintas a la «q» de Tobin, en particular los flujos de caja. Es- 
te resultado corroboraba la existencia de «selección adversa» en el mer- 

(1) GALVE y SALAS [1992] analizan cómo, en 1990, el principal accionista de las em- 
presas que cotizan en bolsa era una empresa nacional en el 27 por 100 de los casos, un fa- 
miliar o un individuo en un 26,l por 100 y una entidad bancaria en un 25,l por 100, una 
empresa extranjera en un 17,4 por 100 y el sector público el 2,2 por 100 de las empresas. 

(2) Introducida por KEYNES [1936] y revitalizada y elaborada por BRAINARD y TOBIN 
[1968], y TOBIN [1969, 19781, , 
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cado de capitales, consistente con la Hipótesis de Jerarquía Financiera 
[Myers y Majluf, 19841. En esta línea se sitúan también los trabajos de 
Hosl~i, Kashyap y Scllarfstein [1989] para Japón y de Devereux y Schian- 
terelli [198 81 para el Reino Unido. 

No obstante, los modelos de inversión basados en la «q» de Tobin no 
están exentos de críticas. Chirinlto [1993] señala que la significatividad 
de las variables iinancieras en la ecuación de inversión es el resultado de 
los problemas de medición de los valores marginales de determinadas va- 
riables y no de la presencia de imperfecciones en los mercados financie- 
ros. La alternativa al modelo de inversión basado en el ratio de la «q» de 
Tobin es la estimación de las ecuaciones de Euler resultantes del proble- 
nla de inaxiinización del valor de la empresa. 

b) El segui~do elzfoque examina la existencia de restricciones finan- 
cieras a través de estimaciones de la ecuación de Euler. Esta ecuación se 
obtiene de las condiciones de primer orden del problema de maximiza- 
ción del valor de la empresa, considerando dos casos: que existan o no 
restricciones financieras (3). La idea básica es que si existe información 
asimétrica entre oferentes y demandantes, las empresas estarán restrin- 
gidas financieramente y, por tanto, el modelo neoclásico debería ofrecer 
una representación más pobre de la evidencia. 

Así, Whited [1992] muestra que aquellas empresas que no tienen una 
buena calificación de la deuda al comienzo del período tienen limitada 
su capacidad de endeudamiento mientras que el resto verifica el modelo 
neoclásico, donde las variables financieras no juegan papel alguno en la 
determinación de la inversión. Otros autores utilizan variables como la 
edad de la empresa, su tamaño o los ratios de rentabilidad por dividen- 
dos (dividend payout ratios) para analizar en qué casos se acepta el mo- 
delo neoclásico. 

Dentro de este enfoque existe una corriente que introduce la hipótesis 
que el coste de los fondos ajenos depende, en cada período, de caracterís- 
ticas de la empresa, como son su nivel de endeudamiento y su colateral. 
Bond y Meghir [1994] proponen un contraste basado en la magnitud y 
relevancia de los coeficientes estimados de una ecuación de inversión 
que incluye, como variables explicativas, el ratio de endeudamiento y el 
cash flow generado. Para el caso español, en Alonso [1994] se acepta el 
modelo de inversión de Bond y Meghir sólo para empresas españolas que 
reparten dividendos, encontrando primas significativas en el uso de fi- 
nanciación externa. No obstante, la validez del contraste propuesto por 

(3) Veáse HUBBARD y KASHYAP [1992], WHITED [1992]. 
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estos autores depende de manera crítica de la hipótesis acerca de la ofer- 
ta de crédito. En concreto, Estrada y Vallés [1995] difieren de este resul- 
tado cuando estiman y aceptan estadísticamente un nlodelo alternativo 
de inversión introduciendo una oferta de crédito elástica que es una fun- 
ción que depende del nivel actual de fondos externos y de la estructura 
de los activos de la empresa. Estos autores identifican grupos de empre- 
sas que se encuentran financierainente restringidas debido a la presencia 
de concentración de riesgos, falta de colateral o altos costes de fuentes fi- 
nancieras alternativas. 

En esta línea, García [1996a] muestra que la consideración de respon- 
sabilidad limitada, junto con la existencia de activos específicos garanti- 
za la significatividad de las variables financieras en una ecuación de in- 
versión neoclásica sin que ello suponga asimetría de información. En 
este sentido, la metodología propuesta en este trabajo presenta una alter- 
nativa «conservadora» hacia el rechazo del modelo neoclásico de inver- 
sión. En otros términos, este modelo admite resultados compatibles con 
la perfección de los mercados financieros que serían rechazados por el 
modelo de Bond y Meghir. 

En este trabajo se analiza el papel de los bancos en la reducción de los 
fenómenos de selección adversa, utilizando la metodología propuesta por 
Whithed [1992] y seguida por otros autores como Estrada y Vallés 119951 
y García [1996b]. Es decir, vamos a identificar grupos de empresas res- 
tringidas financieramente dependiendo de la no-existencia de un banco 
en su accionariado. A diferencia de otros trabajos [Giner y Salas (1997) y 
Bon y Meghir (1994)], la ecuación de inversión que se estima es un mo- 
delo neoclásico de inversión no-lineal. 

El presente trabajo, propone el modelo de referencia seguido por Gar- 
cía [1996b] y cuyo desarrollo se muestra en el Apéndice 1. En este mode- 
lo cada empresa inaximiza el valor actual de los recursos internos futu- 
ros generados por la empresa en el momento t (IR,), 

Vt (kt-1) = Et s=o IRt+* Cll 

siendo /3,+>, el factor de descuento entre t y ti-S, K, es el capital en el perío- 
do t. 

La empresa maximiza la expresión [ l ]  sujeto a una restricción tec- 
nológica, la identidad contable del movimiento del capital y a una res- 
tricción financiera como la no negatividad de los recursos internos gene- 
rados. Consideramos además la posibilidad que exista competencia 
imperfecta en el mercado de bienes, es decir, la empresa tiene poder de 
mercado con una elasticidad de la demanda precio constante, E, siendo 



334 Teresa Garcla Marco y José David Vicente Lorente artículos 
LOS EFECTOS DE LA PARTICIPACI~N BANCARIA EN LA POL~TICA DE INVERSI~N doctrinaleS 

le1 < y E > 1. Siguiendo el desarrollo que se indica en el Apéndice 1, el 
modelo a estimar será el siguiente, 

donde: 
T = tipo nominal de interés, 
E = elasticidad de la demanda, 
q, = precio real efectivo de los bienes de capital en t, 
p, = precio del output, 

9 dJ = ratio entre el flujo de caja real y el stock de capital en t ,  
1 - dd = ratio entre la inversión y el stock de capital en t ,  

K l  

2 dJ = ratio entre el output y el capital en t, 
K l  

e,+, = error de expectativas, donde E [e,+,] = O y E [e:+,] = o:, 

La hipótesis que pretendemos contrastar es que la existencia de una 
,entidad de crédito en el accionariado de una empresa, permite un acceso 
más cercano y eficaz a la información relevante para diseñar y poner en 
práctica las estrategias óptimas de inversión y financiación. Por tanto, el 
comportamiento inversor de estas empresas resultaría acorde con el re- 
sultante del modelo neoclásico de inversión y por tanto la ecuación [2]  se 
verificaría. En definitiva, si el prestamista, mediante su participación en 
la empresa, consigue información fiable y completa acerca del uso de sus 
fondos, se reduce la asimetría de información y la empresa maximizaría 
su valor sin los límites a la financiación derivados de la existencia de in- 
formación privada. 

La hipótesis anterior indioaría que una participación activa de las en- 
tidades de crédito en tareas de supervisión y control empresarial permi- 
te una aproximación más cercana del comportamiento inversor resulta- 
do del modelo neoclásico. Por el contrario, empresas sin vinculación 
apreciable con los proveedores de fondos ajenos acusarían de modo más 
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acentuado los efectos dé las imperfección de los mercados financieros y, 
por tanto, su política de inversiones distaría más de la resultante del 
modelo neoclásico. Por tanto construimos dos submuestras, dependien- 
do que exista o no una entidad de crédito en el accionariado de la em- 
presa. La descripción de las variables y de la muestra se realiza a conti- 
nuación. 

5. DATOS 1 

La base de datos utilizada es la de la CNMV (Comisión Nacional del I 

Mercado de Valores), constituida por los balances y cuentas de resulta- l 

dos de final de año además de otra información complementaria de las 
l 

empresas españolas desde 1990 hasta 1994. La muestra final comprende 
la totalidad de empresas cotizantes no financieras ni de servicios que su- I 

peraron los filtros expuestos en el Apéndice 11, con un total de 129 em- l 

presas en un período de cuatro años [1991-19941 (4). 
l 
l 

Para construir las submuestras se ha considerado que si una entidad l 
de crédito tiene una representación de más del 10 por 100 del accionaria- 1 
do de la empresa, se asume que puede ejercer labores de control de la 
conducta directiva y que posee acceso a información que sería, de otro 1 
modo, privada. Las empresas que reúnen este requisito son 35 y su distri- 

1 

bución sectorial (Apéndice 1) no ofrece evidencia de que la participación ~ 
bancaria en las empresas sea predominante en unos sectores frente a 
otros. A este grupo de empresas se les ha añadido cuatro más porque aun 

l 
l 

sin llegar a dicho 10 por 100, una entidad financiera posee un porcentaje 
tan relevante que llega a ser un 80 por 100 respecto al grupo principal. El 
número total de empresas que forman esta submuestra 1 son 39 que, ba- 
jo nuestra hipótesis de trabajo, deberían aproximar el comportamiento 
inversor de la empresa neoclásica (ecuación [ 2 ] )  de una manera más l 
ajustada que la submuestra 11 de 90 empresas no participadas significati- 

, 
- 

vamente por entidades de crédito. 
Una etapa previa a la estimación y validación de los modelos estima- 

dos es la construcción de las variables que permitan una razonable apro- 
ximación económica de las magnitudes de interés a partir de la informa- 

l 
I 

ción contable disponible y que se resume en el Apéndice 11. Así, el stock 1 

de capital se valora a coste de reposició'n según el método del inventario i 
l I 

(4) Se pierde un año tras computar el «stock» de capital y la inversión. 
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perpetuo [véase Salinger y Summers, 19831. La tasa de depreciación in- 
dividual media para cada una de las empresas se calcula como la tasa en- 
tre los valores medios de la depreciación contable (dotación a la amorti- 
zación) y la amortización acumulada durante cuatro años. El ((cash 
flow)) se calcula como diferencia entre el valor añadido y los gastos de 
personal. La producción bruta, Y,, coincide con el valor afiadido, esto es, 
el valor de la producción menos los consumos intermedios. El precio de 
los bienes de capital, q , ,  se asimila al deflactor implícito del stoclc de ca- 
pital bruto. Finalmente, el precio del output de la empresa, p,, es un índi- 
ce sectorial tomado del deflactor implícito de la inversión de las estadís- 
ticas sectoriales del INE. 

6. RESULTADOS EMPÍRICOS 

Un análisis descriptivo preliminar de la muestra aparece en la Tabla 
1, donde se recogen la media y desviación típica de la muestra total y de 
las dos submuestras. En la última columna de esta tabla se refleja el 
contraste de igualdad de medias entre ambas submuestras Es destaca- 
ble que las empresas con una representación bancaria en el accionaria- 
do de la empresa tienen un mayor ratio de endeudamiento y que el tipo 
de interés calculado a coste de reposición (ver Apéndice 11) es menor. 
Estos resultados constituyen una evidencia preliminar consistentes con 
la hipótesis de restricciones financieras para las empresas sin partícipes 
bancarios. 

Al medir la dimensión de la empresa por su número de trabajadores, 
no se han detectado diferencias relevantes entre las submuestras, prin- 
cipalmente porque el estudio considera, básicamente, grandes y media- 
nas empresas. Aparentemente, por tanto, en las submuestras considera- 
das la posible existencia de restricciones financieras no estará ligada al 
efecto tamaño como en otros estudios realizados [Estrada y Vallés, 
19951. 

A excepción del ratio de endeudamiento y el coste de la deuda, el resto 
de variables no muestra diferencias significativas. No obstante, el con- 
traste de medias no es concluyente, ni siquiera indicativo de posibles di- 
ferencias en el comportamiento inversor de las empresas. En último tér- 
mino, son las estimaciones de las ecuaciones de Euler las que garantizan 
interpretaciones acordes con el carácter dinámico y multivariante del 

1 modelo neoclásico de inversión propuesto. 
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TABLA 1 
ESTADÍSTICOS MUESTRALES DE LAS VARIABLES 

(PERÍODO 1991-1 994) 

La submuestra (1) son las 39 empresas en las que una entidad de crédito tiene una representación considerable 
en la composición del accionariado de la empresa. La submuestra (2) es el resto de las empresas. 

4, es el ratio de Inversión /Valor de reposición del capital,' 
K I  

-K 

L{ -K 

-E d 
-K 1 

2kIj 

-Y -K d l  

-N -K di 

3 4, es el ratio de Flujos de Caja/ Valor de reposición del Capital, 
K 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

Media 
Desviación Estándar 

4, es el ratio de Deuda a coste de reposición / Activo a coste de reposición, 
A, 

es el coste de los Fondos ajenos, 

H,,: I*, - p2 = 0 

p-valor = 0.27315 
No se rechaza H, 

p-valor = 0.30495 
No se rechaza Ha 

p-valor = 0.35963 
No se rechaza H, 

p-valor = 2.555E-7 
Se rechaza H,, 

p-valor= 0.03034 
Se rechaza Ho 

p-valor = 0.03034 
Se rechaza Hu 

p-valor= 0.23 136 
No se rechaza H, 

p-valor = 0.507473 
No se rechaza H, 

-Y dJ es el valor añadido de la producción / capital a coste de reposición, 
K 

es la depreciación medida como dotación I amortización acumulada, 

Stlbrizuestin (2) 
90 erzzpresas 

0.1248 
0.2229 

0.0651 
0.2208 

0.1564 
2.1308 

0.2730 
0.1957 

0.1816 
0.1439 

1.4385 
1.6910 

2174 
7932 

0.2277 
2.0430 

Muestin Total 
129 eizyresas 

0.1171 
0.2422 

0.0723 
0.2403 

0.2055 
1.8507 

0.3046 
0.2136 

0.1655 
0.1333 

1.3298 
1.6186 

1889 
6750 

0.1941 
1.7457 

es el número de empleados. 

Subriruestla (1) 
39 eiizpresas 

0.09938 
0.28185 

0.0880 
0.2803 

0.3190 
0.9196 

0.3773 
0.2350 

0.1282 
0.0955 

1.0789 
1.41 12 

1233 
22517 

0.1167 
0.4386 

El modelo de inversión (ecuación [ 2 ] )  es dinámico, no lineal en los pa- 
rámetros y en la tasa de inversión. Por tanto, para su estimación resulta 
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recomendable el GMM [Generalized Moment Method; Hansen, 19821. Ba- 
jo el supuesto de expectativas racionales, el error en [2] debería estar in- 
correlacionado con cualquier conjunto de información conocido en t. Si 
el error no es ortogonal al conjunto de instrumentos, a un determinado 
nivel de confianza, dicho modelo debería ser rechazado por la inconsis- 
tencia de las estimaciones resultantes. Luego, bajo la hipótesis de merca- 
do de capitales perfectos, es decir, sin la existencia de información asiiné- 
trica, la estimación de los parámetros b y E debería ser acorde con los 
resultados de la economía española y las condiciones de sobreidentifica- 
ción de las restricciones no deberían ser rechazadas. Por el contrario, la 
existencia de imperfecciones en los mercados de capitales (p. ej., asime- 
tría de información) sería detectable mediante el rechazo de las condicio- 
nes de sobreidentificación y10 por estimaciones poco realistas de b y E. 

Los resultados obtenidos tanto de la muestra completa, como para cada 
una de las submuestras, aparecen en la Tabla 2. En dicha tabla se mues- 
tran los estimadores bietápicos y trietápicos de los parámetros, sus errores 
estándar, así como el test de sobreidentificación de la x2. Este test contrasta 
la ortogonalidad del error de expectativas, e,+, , con los instrumentos selec- 
cionados al nivel u, de confianza. Los instrumentos utilizados en la estima- 
ción son las variables retardadas en t-1 y en t-2 períodos (5). 

Las estimaciones basadas en la muestra completa (129 empresas) vie- 
nen dadas en las dos primeras filas. Los resultados señalan que, para la 
muestra total de empresas, el test de sobreidentificación indica un recha- 
zo de las condiciones de ortogbnalidad con los instrumentos elegidos. El 
paso siguiente es determinar si este rechazo depende del criterio de se- 
lección muestra1 (según la participación o no de las entidades bancarias 
en la propiedad de la empresa). . 

Las diferencias entre los resultados de las estimaciones para ambas em- 
presas comprenden tanto los valores de los parámetros estimados como a 
los contrastes de sobreidentificación. En el caso de las empresas participa- 
das por entidades de crédito (submuestra 1), no se rechazan de las condi- 
ciones de sobreidentificación. Este resultado valida la ortogonalidad de los 
errores y, por tanto, garantiza una estimación consistente de los paráme- 
tros. Por el contrario, este mismo contraste indica el rechazo de las condi- 
ciones de sobreidentificación cuando la submuestra utilizada para la esti- 
mación corresponde a las empresas no participadas por entidades de 
crédito. Análogamente, se aprecian diferencias notables en el valor y signi- 

(5) No se ha considerado como variable instrumental la variable cash flow / capital 
retardada en t-1 y en t-2 por su posible coirelación con el componente inobservable del 
producto marginal. Para más detalles véase HUBBARD et al. [1995]. 
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ficatividad de los parámetros estimados según la submuestra utilizada. Pa- 
ra el caso de las empresas con entidades de crédito como accionistas acti- 
vos, los dos parámetros sujetos a estimación, b y E, resultan significativos 
al 95 por 100 y son similares a los obtenidos en otros trabajos empíricos 

TABLA 11 

MODELO NEOCLÁSICO DE INVERSIÓN; GARCÍA [1996] 

LOS PARÁMETROS QUE SE ESTIMAN SON, EL PARÁMETRO DE LOS COSTES DE AJUSTE, B 

Y LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA E .  

El (1) es el estimador bietápico y el (2) es el trietápico. Errores estándar entre parénte- 
sis. Estimaciones GMM con las variables en niveles. Los coeficientes significativos a un 5 
por 100 aparecen con un asterisco (*). LOS niveles de significación pai-a contrastar la so- 
breidentificación de los instrumentos se muestran entre paréntesis debajo del test estadís- 
tico, excepto los correspondientes a los test de sobreidentificación que son el p-valor. Los 
instiumentos utilizados en la estimación son 

-1 2 DR -4 Y 2 , q, y - y retardados en t-1 y en t-2. K '' K ' K p p,-! AR 

Muestra completa 
129 empresas 

Submuestra primera 
39 empresas 

Submuestra segunda 
90 empresas 

Parámetro de los 
costes de ajuste 

b 

0.1412 
(0.2436) 
0.1558 

(0.1620) 

0.9827" 
(0.118) 
0.9485'" 
(O. 1 162) 

0.0995 
(0.5797) 
0.0963 

(0.5612) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Elasticidad de la 
demanda 

E 

15.082$< 
(0.404) 
14.005"" 
(0.3702) 

4.330'" 
(0.0358) 
4.4014* 
(0.1373) 

46.72" 
(0.7751) 
47.07"" 

(0.7814) 

Test de sobreindentificac. 
de las restricciones (x') 

34.1426 
(0.0025) 

36.58 
(0.013) 

26.9292 
(0.1373) 
26.8154 
(0.1405) 

35.75 
(0.016) 
35.81 ' 

(0.0 1 6) 
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para el caso español (6). En particular, Mazón [1992] estima valores del 
margen unitario ( 1 1 ~ )  cercanos al 20 por 100, evidencia consistente con los 
resultados de nuestras estimaciones para la elasticidad de la demanda (7). 

El valor estimado del parárnetro de la función de costes de ajuste es 
más alto que los estimados por Estrada y Vallés [1995] para la economía 
española, pero inferior a los calculados por Whitcd [1992] y 1-Iubbard 
et al. [1995]. Para entender el significado de esle parámetro se valora la 
función de coste de ajuste en los valores medios de la muestra, sin tener 
en cuenta la existencia de poder de mercado (E = m). Por ejemplo, si se 

-I considera el ratio -d,= 0,1, una empresa que tenga un slock de capital 
I< 

de 500 millones de dólares e invierta 50 millones, el valor obtenido de b 
para la muestra sin restricciones financieras y con entidades de crédito 
(b = 0.9827) implica unos costes de ajuste de 2,45 millones, lo que equi- 
vale a casi un 5 por 100 de los gastos de inversión. Estos valores son infe- 
riores a los estimados por Whited [1992] que eran cercanos al 10 por 100 
pero coinciden con las estimaciones realizadas en la economía española 
a partir de un modelo q para las empresas industriales españolas, que va- 
rían entre un 2 y un 6 por 100 [Alonso-Borrego y Bentolila (1994)l. Es 
importante destacar que la no linealidad así como la propia especifi- 
cación del modelo dificulta notablemente análisis comparativos con 
otros estudios que toman como modelo de referencia el propuesto por 
Bond y Meghir [1994] como es el caso de Giner y Salas [1997]. 

Estos resultados responden a las cuestiones planteadas como objetivo 
en este trabajo. En primer lugar, se observan significativas diferencias en 
el comportamiento inversor de las empresas según se encuentren o no 
participadas en su capital por entidades de crédito. Más concretamente, 
la evidencia sugiere que la participación de los intermediarios financie- 
ros en los órganos de gestión y supervisión de las empresas permite una 
mejor aproximación entre la conducta inversora de éstas y la resultante 
del modelo neoclásico de inversión. En este sentido, la participación de 
los intermediarios financieros en las funciones de supervisión y control 
empresarial permite una ((realineación)) de la conducta empresarial con 
el objetivo de maxi.mización del valor en presencia de mercados perfec- 

(6)  No se detectan diferencias 1-elevantes enti-e las estiinaciones bietápicas y sus 110- 
mólogas trietápicas. Bajo la hipótesis de correcta especificación del modelo, la estimación 
trietápica resulta más eficiente y, según este criterio, preferible a la estimación bietápica. 

(7) El valor estimado de E está identificado en el supuesto de rendimientos constan- 
tes a escala. 
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/ 7. CONCLUSIONES 

.' 

Este trabajo constituye un intento de responder a dos cuestiones cru- 
ciales relativas a la interacción entre las empresas españolas y las entida- 
des de crédito: 1. ¿Influyen las entidades de crédito en el comportamien- 
to inversor de las empresas a través de una participación mayoritaria? y, 
caso afirmativo, 2. ¿Qué características e implicaciones tiene esa influen- 
cia en términos de eficiencia de la inversión empresarial? 

Estas cuestiones pueden replantearse en términos de regulación. 
¿Cuál ha de ser el papel de los intermediarios financieros? ¿Es conve- 
niente una mayor implicación de la Banca en el control y gestión empre- 
sarial? En términos puramente teóricos, la respuesta a estas cuestiones 
depende de las características estructurales del sistema económico. En 
una economía desarrollada con mercados de capitales an~plios y transpa- 
rentes, los problemas resultantes de la asimetría de información y de la 
separación entre propiedad y control se encuentran limitados por la pro- 
pia perfección del mercado de control corporativo y, por tanto, son me- 
nores que los costes derivados de toma de control empresarial por parte 
de los intermediarios financieros. De este modo, puede interpretarse que 
la participación de un banco en las tareas de gestión y control de empre- 
sas no financieras supone pérdidas netas en eficiencia al renunciar a las 
ventajas derivadas de la especialización del trabajo, asumir elevadas co- 
tas de riesgo diversificable y comprometer la autonomía que garantiza la 
libre competencia en una economía de mercado. Además, la pérdida de 
eficiencia no tiene por qué garantizar mayores beneficios para los accio- 
nistas bancarios en la medida que determinadas estrategias de creci- 
miento empresarial (incluida la adquisición de participación en otras 
empresas) puede estar motivada en la conducta oportunista de los geren- 
tes bancarios en su afán de obtener mayores beneficios pecuniarios y no 
pecuniarios a costa del «free cash-flow» [Jensen, 19861. Desde esta pers- 
pectiva, la existencia de ((bancos-accionistas)) es considerada perniciosa 
por los costes que supone para las empresas participadas, para los pro- 
pios accionistas bancarios y para el bienestar social en general. Estas 
consideraciones justifican limitaciones e incluso prohibiciones expresas 

tos y, por tanto, reduciendo las anomalías derivadas de la relación de 
agencia y del desigual reparto de la información. 
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a la participación de las entidades crediticias en sus ((empresas-clientes)) 
como es el caso norteamericano. 

No obstante, esta fórmula de gestión constituye, no sólo práctica habi- 
tual, sino característica definitoria de algunas de las economías de mer- 
cado más desarrolladas del globo como es el caso de Japón o Alemania. 
Análogamente a estos países, la economía española ha basado el creci- 
miento y consolidación de su sistema productivo en una estrecha rela- 
ción entre bancos y empresas. La justificación econóinica de esta eviden- 
cia es la adopción de una solución alternativa al problema de eficiencia 
planteado por la existencia de imperfecciones en los mercados. La estre- 
chez, reducida liquidez y opacidad de los mercados financieros, dificulta 
la eficiente diversificación de riesgos y limita el acceso empresarial a fi- 
nanciación externa. En este escenario, los intermediarios iinancieros han 
sido considerados como agentes con ventajas comparativas frente a otros 
partícipes para remediar las restricciones y reducir los costes del inter- 
cambio financiero. La incapacidad del debate teórico para explicar la co- 
existencia de sistemas «basados en el mercado)) y sistemas «basados en 
los bancos)) han supuesto el relevo del trabajo empírico en el objetivo de 
determinar los efectos de la integración banco-empresa. 

Partiendo de un modelo neoclásico representativo de mercados per- 
fectos, en el presente trabajo hemos comprobado que la participación 
bancaria en las empresas manufactureras españolas cotizadas en Bolsa, 
permite una mejor aproximación al comportamiento inversor resultante 
del modelo neoclásico. Hemos comprobado que la identidad de los partí- 
cipes de una empresa condiciona la política inversora de la empresa, fe- 
nómeno indicativo de imperfecciones en los mercados financieros. En 
particular, de los resultados obtenidos se deriva que las entidades de cré- 
dito se comportan como eficientes prestamistas una vez adquieren el 
derecho a verificar las características de los proyectos de inversión em- 

'presariales. Esto les permite adecuar de manera más eficaz las caracte- 
, rísticas de las oportunidades de negocio para la empresa y sus necesida- 

des de financiación externa. 
Estos resultados sugieren nuevas e interesantes cuestiones para futura 

investigación. En primer lugar, cabe preguntarse en qué medida otros 
posibles ((stakeholders)) pueden presentar estos u otros resultados. En 
definitiva, la cuestión es si las entidades de crédito son privilegiados «Sta- 
keholders)) a la hora de aproximar la política inversora de la empresa a la 
que maximiza su valor o, por el contrario, este efecto es derivado del pro- 
blema de agencia y cualquier otro partícipe mayoritario puede conducir 
a resultados análogos. 
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Cada empresa maximiza el valor actual de los recursos internos futuros gene- 
rados por la empresa en el momento t (IR,), 

IL~LL~: vt (K,-1) = E ,  " P,+,IR,+,, 
sso 

s.n. 
IR,,, ? O 

siendo P,+, , el factor de descuento entre t y t+s, K, es el capital en el período t. La 
empresa se enfrenta a la restricción contable del movimiento de capital, 

K , = I , + ( l - S ) & ,  [A21 

donde 6 es la depreciación que consideramos constante en todos los períodos e I, 
la inversión en). 

Los recusos internos, (IR,) se definen como, 

IR, = (1 -T) F, (F (K, ,  N,) -$ (1,) K,)) -w,N,- I;-1 D,-II + 

DI - (1 - DI-, - q, 1, 
[A31 

donde, t es el tipo nominal de interés, qt el precio real efectivo de los bienes de 
capital en t, 1; es el coste de la deuda, que se representa por DI, IT; la inflación es- 
perada en t (la consideramos cero en la estimación), p, es el precio del output en 
el período t. Por último F(&, N,) es la función de producción que depende del 
capital, K,, el trabajo, N, y es una función homogénea de grado uno, mientras 
que $ (I,,  K,)  es una función de costes de ajuste cuadrática definida en términos 
de pérdida del output, positiva y convexa con respecto a la inversión bruta, e in- 
dica que una mayor inversión por unidad de capital hace incurrir a la empresa 
en un mayor coste. Esta función se modeliza en desviaciones respecto a un ratio 
de inversión constante, v, siendo b, el parámeti-o que expresa el coste de ajuste, 

Finalmente imponemos la Condición de transversalidad que garantiza niveles 
finitos de deuda. 
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Sean X, la serie de multiplicadores de Lagrange asociado con la restricción 
[A2]. La empresa masimiza la ecuación [ A l ] ,  teniendo en cuenta las restriccio- 
nes [A21 y [A31, 

Siguiendo a Wliited [1992] y Garcfa Marco [1996], el iiiodelo neocliisico debe 
verificar, X, = E, A,*, , es decir, 

Bajo la hipótesis de espectativas racionales, la esperanza condicional puede 
ser sustituida por el valor observado, incluyendo el error de espectativas, e,+,. Si, 
además, asumimos constante la elasticidad de la demanda, E ,  con I E I < m, el pre- 
cio del output, p, queda multiplicado por p, - $ ( , obteniéndose la ecuación de 
Euler a estimar: 

considerando que n; = O y v = 0. 

DISTRIBUCI~N POR SECTORES DE LAS EMPRESAS CON PARTICIPACI~N 
BANCARIA 

Iizdt~stiias Maiztlfacttlreras, Aii712eiztacióiz Bebidas y Tabaco.-6 em- 
presas. 
Coizstr~~cció7z.-5 empresas. 
Papeleras.-2 empresas. 
Irzdt~stria Qtlír1zica.-3 empresas. 
Otras hzdt~strias nzn7zt~factt~reras.-5 empresas. 
Petróleos.-3 empresas. 
Cenze7ztos y i~zateriales de coizstrt~cció7z.-1 empresa. 
Metálicas Básicas.-3 empresas. 
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SECTOR XI ~xtr¿cciólz.-1 empresa. 
SECTOR XIII Agua y Energía.-7 empresas. 
SECTOR XIX Textil.-l empresa. 
SECTOR XVI Atltopistas.-2 empresas. 

En el resto de los sectores no se ha detectado ninguna empresa. 

APÉNDICE 111 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y FILTROS DE LA MUESTRA 

FILTROS DE LA MUESTRA 

Muestra Inicial = 204 empresas en 5 años (Año 1990 - Año 1994). 

Activo = Pasivo. Igualdades contables. 
Gastos Financieros # 0. 
La tasa de inversión (IíK) durante dos períodos consecutivos tiene que se 
menor que 2 porque si no se considera que dos empresas se han fusiona- 
do. 
Deuda + 0. 
Stock de Capital positivo. 
Total Ventas # 0. 
Gastos del personal # 0. 
Inmovilizado Material # O. 

Mtlesti*a filzal= 129 empresas. 

1. Detlda a Coste de Reposiciólz [Hernando y Vallés (1991), Alonso-Borrego 
(1 994), Fazzari et al. (1 988)l. 

Deuda a corto (D') = Valor contable 
- 1 + I ;  

Deuda a largo (D,) = (Valor contable)" 
- 1 + r,, .i, 

siendo: 112 = vencimiento medio de la deuda a largo (tres años). 
= GF/(D,+ D,). 

1; = tipo de las nuevas operaciones de la banca a tres o inás años. 
GF = Gastos Financieros. 
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El stoclc de capital, K,,  se mide como el coste de reposición del valor contable 
del stoclc de capital neto utilizando el método del inventario perpetuo [Véase Sa- 
linger y Summers, 1983)l. Es decir, 

" I y , ( 1 - 6 )  I', = I, t - 
4,-i 

6 = 
Dot 

111111 + AA 

donde: 
q, = precio de los bienes de capital. Deflactor implícito de la formación 

bruta de capital fijo. 
IizM, = Inmovilizado Material Neto. 
AA = Amortización Acumulada Material. 
Dot, = Dotación de la Amortización Acumulada. 

6, = AA / dot (Se considera fija en todos los periodos). 

3. Activo n Coste de Reposicióiz. 

AR, = A, + (K, - IrzM,) siendo A, el activo total. 

4. CF = BND + Dot, siendo BND beneficios no distribuidos. 
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