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L A presente investigación analiza las dificultades a las que se enfren- 
tan las pyrnes para conseguir financiación en el mercado de crédito 
privado y la incidencia que ello tiene sobre sus posibilidades de cre- 

cimiento. También, hemos tratado de analizar la interrelación entre finan- 
ciación e inversión y obtener evidencia empírica acerca del grado de adi- 
ciolzalidad que otras fuentes de financiación pueden ofrecer a dicho 
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mercado. El trabajo se ha desarrollado a través de la explotación de las 
opiniones manifestadas por los responsables de una muestra de empresas 
seleccionada con criterios de aleatoriedad. Los resultados señalan que no 
han existido barreras significativas al desarrollo de las pymes imputables 
al mercado de crédito. La adicionalidad detectada, por otra parte, en otros 
mecanismos opcionales de financiación puede considerarse irrelevante. 

PALABRAS CLAVE 

Pymes; Adicionalidad; Mercado de crédito. 

ABSTRACT 

This paper analyses the difficulties that small firms have in obtaining 
finance within the private sector of credit, and also the repercussions they 
have on the growth of these very companies. Furthermore, we have stu- 
died the relationship between finance and investment, and provided em- 
pirical evidence about the degree of additioízality that other financia1 sour- 
ces can offer. Our research is based on a sample of small firrns ramdomly 
selected and on the opinions given by their managing directors. Our fin- 
dings show that significant finance restrictions for the development of 
these companies do not exist. Finally, the additionality detected in rela- 
tion to other alternative mechanisms might be considered to be irrelevant. 
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En el ámbito de la literatura financiera, los problemas de finan- 
ciación han constituido tradicionalmente uno de los temas más debati- 
dos y polémicos a la vez. En recientes investigaciones, además, se ha ve- 
nido destacando el creciente papel que juega un adecuado sistema de 
financiación en el crecimiento de las empresas (1). En especial, en el de 
las pequeñas y medianas empresas (pymes), que no siempre pueden 
contar con suficientes .fondos propios para cumplir con sus propósitos 
de expansión. Se ha llegado a afirmar, incluso, que la financiación es la 
cuestión clave que puede, en un momento dado, permitir a la empresa 
desarrollarse y crecer. Pese a todo, la evidencia empírica existente hasta 
la fecha no es determinante en cuanto al valor que hay que reconocer a 
estas afirmaciones. 

Las pymes representan una parte primordial en el entramado produc- 
tivo de la economía española, tanto por su participación en el producto 
interior (75 por 100) como por el volumen de empleo (70 por 100) que 
son capaces de generar. Además, tienen la ventaja, frente a las denomina- 
das «grandes», de ser mucho más ágiles ante la posibilidad de una crisis 
económica, facilitando enormemente la reestructuración del tejido in- 
dustrial. Resulta decisivo, por tanto, estudiar las condiciones de finan- 

(1) Trabajos pioneros en esta línea de investigación son los de STOWE et al. [1980]: 
MCCABE [1979]: FAZZARI y ATI~EY [1987] y FAZZARI et al. [1988]. En España son de destacar 
los trabajos de BERGES y M A R ~ A L L .  [1985]: CUERVO-ARANGO [1986], HERNANDO y VALL~S [1992] 
y, más recientemente, MAROTO [1997]. 
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ciación ofrecidas a las pymes, los mecanismos opcionales a la finan- 
ciación bancaria convencional de que disponen y la medida en que todo 
ello restringe o potencia sus posibilidades de desarrollo. 

La presente investigación se ha enfocado hacia el análisis del funcio- 
namiento del mercado de crédito, muy especialmente del mercado de 
crédito bancario privado, y su incidencia sobre las posibilidades de creci- 
miento de las pymes. También, hemos tratado de analizar la interrela- 
ción entre financiación e inversión y de obtener evidencia empírica acer- 
ca de la contribución que otros mecanismos de financiación ofrecen a 
dicho mercado. 

El trabajo se ha organizado del modo que se indica a continuación. La 
sección 2 plantea los fundamentos teóricos de la investigación así como 
las notas metodológicas esenciales que guiarán el trabajo. Se destacan, a 
su vez, las publicaciones que, hasta la fecha, han contribuido de forma 
relevante a esta corriente de estudio. La sección 3 explica y analiza los 
pormenores de la elaboración de la muestra y los cálculos necesarios pa- 
ra inferir los resultados a la población de referencia. La sección 4 analiza 
los rasgos fundamentales de la financiación de las pymes, los factores 
que la determinan, las preferencias de financiación y los mecanismos op- 
cionales de los que aquéllas disponen. La sección 5 se ha enfocado al 
estudio de la relación entre los modelos de financiación y la política de 
crecimiento de las pymes con el fin de poder establecer un análisis com- 
parativo entre las diferentes situaciones. La sección 6 aborda la relación 
entre tipos de inversión y políticas de financiación llevadas a cabo en dis- 
tintas situaciones de crecimiento. Por último, la sección 7 analiza los re- 
sultados de la investigación y destaca las conclusiones más relevantes de 
la misma. 

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLOG~A 
DE LA INVESTIGACIÓN 

Modigliani y Miller (MM) [Modigliani y Miller, 19581 demostraron 
que en un mercado de capitales perfecto (2), cualquier combinación de 
estructura de capital que se diseñe no alterará el valor de mercado de la 
empresa. Esto es, no importa que la empresa esté más o menos endeuda- 

(2 )  No esisten costes de transacción (formalización de deuda, etc.) ni costes de quie- 
bra, no hay impuestos ni asimeti-ías informativas enti-e unos agentes y otros y tampoco 
hay limitación de recursos. 
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da, ya que en ese mundo idealizado el valor de mercado de la empresa 
tan sólo depende de la capacidad generadora de rentas futuras de sus 
activos. En efecto, la libertad de los inversores para prestar o tomar pres- 
tado por su propia cuenta al tipo de interés libre de riesgo, anularía cual- 
quier incentivo para invertir en una empresa apalancada. Los plantea- 
mientos de MM nos conducen, en suma, a contemplar la política de 

, financiación de la empresa totalmente alejada de las decisiones de inver- 
sión. En el ámbito de las pymes, sin embargo, la realidad económica nos 
da muestras continuas de lo contrario. La existencia de impuestos, de 
costes asociados a la insolvencia empresarial y a la formalización de ope- 
raciones de crédito y, sobre todo, de fuertes restricciones financieras, en- 
tre otras violaciones de la perfección del mercado, parecen explicar y 
conducir, inevitablemente, a una clara interrelación entre las decisiones 
de financiación y de inversión. Al hilo con este planteamiento, formula- 
mos dos hipótesis que quedan definidas del siguiente modo : 

Hol:  Existen claras restricciones de crédito para las pynzes que dificul- 
tan su acceso a este r7zercado. 

H02: Existe uiza fuerte intervelaccióiz eiztre dichas restricciolzes de crédi- 
to y los planes de crecinzieizto de estas enzpresas. 

El reducido tamaño de este colectivo de empresas y su escasa disponi- 
bilidad de activos tangibles les confiere una especial dificultad para acce- 
der al mercado de capitales restringiendo su financiación, con frecuen- 
cia, al crédito bancario, mayormente a corto plazo, lo que redundará 
negativamente sobre su nivel de riesgo (3). Además, su menor poder de 
negociación les obliga a aceptar, habitualmente, mayores tipos de inte- 
rés. Puesto que un incremento en la prima de riesgo afecta directamente 
a la tasa de rendimiento esperado, siendo esta la base para obtener el va- 
lor actual neto (VAN) de cualquier proyecto de inversión y, por ende, el 
valor de mercado de la empresa, podemos concluir que la política finan- 
ciera de las pymes estará claramente interrelacionada con sus políticas 
de inversión (4). De hecho, puesto que las opciones de financiación de 
que disponen las pymes son más bien escasas, las decisiones de inversión 
dependerán en gran medida de ellas. Debido, por tanto, al reducido po- 
der de captación de fondos con que cuentan las pymes, la posibilidad de 
establecer una estrategia de financiación adecuada a sus necesidades de 
inversión parece muy limitada. 

(3) Véase MART~N RODR~CUEZ [1995] para un estudio detallado de estos aspectos. 
(4) Esta idea está bien desan-ollada en BERGES y MARAVALL [1985]. 
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Los estudios sobre las dificultades con las que se encuentran las py- 
mes a la hora de conseguir financiación en el mercado de crédito se han 
realizado fundamentalmente en el Reino Unido y en los EE.UU., a lo lar- 
go de la presente década [National Economic Reseach Associates, 1990; 
Aston Business School, 1991; Dealtins, Hussain and Rarn, 1992; Whited, 
1992; Storey, 19941. En nuestro país, podemos destacar, también, algu- 
nos traba.jos llevados a cabo recientemente en esta misma línea de inves- 
tigación [Freixas, 199 1 ; Hernando y Vallés, 1992; Menéndez, 1994; Ocaña 
et al., 1994; Caminal, 1995; Maroto, 1995; Salas, 19961. 

Los trabajos citados y, también, otros anteriores [Stiglilz y Weiss, 
198 11, señalan, por lo común, que las restricciones de financiación cons- 
tituyen uno de los factores críticos en el desarrollo y crecimiento de las 
pymes y que el sector financiero privado, en particular, ha fallado en pro- 
veer de los adecuados fondos a este tipo de empresas. El denominado 
fracaso de nzercado ha sido contestado, sin embargo, desde diversas ins- 
tancias dando lugar, en consecuencia, a un fuerte debate en torno al mis- 
mo. Se argumenta, concretamente, que los contratos financieros con in- 
formación asimétrica conducen a un racionamiento del crédito como 
estrategia idónea de actuación por parte de los intermediarios financie- 
ros, en especial cuando se trata de préstamos para las pymes [véase, por 
ejemplo, Caminal, 1995, pp. 225-61. 

Conviene estudiar, por tanto, las razones que explican estas posibles 
ineficiencias del mercado privado de crédito separándolas claramente de 
las meras dificultades que inexorablemente surgen en su funcionamien- 
to. Básicamente, aquéllas vienen dadas por: a) las empresas desconocen 
todas las oportunidades que el mercado les ofrece (fracaso por el lado de 
la demanda), y b) las entidades financieras rechazan ciertos proyectos 
por razones ajenas a la propia viabilidad comercial (5) de los mismos 
(fracaso por el lado de la oferta). 

Probablemente, la asimetría de la información, que afecta especial- 
mente a las pyrnes, constituye la fuente principal de las ineficiencias del 
mercado de crédito. En efecto, las entidades financieras desconocen el 
verdadero rendimiento esperado de los proyectos de inversión para los 
que se demandan fondos, y con el fin de compensar el riesgo, tenderán a 
elevar los tipos de interés. Sin embargo, esta política atraerá los proyec- 
tos de mayor rentabilidad esperada, en general más arriesgados y con 
mayor probabilidad de quiebra, lo cual redundará negativamente en la 

(5) Un proyecto de inversión será considerado comercialmente viable cuando presen- 
te un valor actual neto (VAN) de sus flujos de caja positivo. 
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rentabilidad del prestamista (6). Consecuentemente, con el objeto de ma-, 
ximizar beneficios, las entidades financieras practicarán un raciona'- 1 
miento del crédito, ofreciendo sólo financiación, a tipos de interés de I 

1 

mercado, a las empresas capaces de ofrecer garantías suficientes. l 
Un segundo efecto de la asimetría de la información consiste en la di- ! 

ficultad para la entidad financiera de realizar un seguimiento de la evolu- 
ción del proyecto financiado. Las pymes producen, por lo general, infor- I 

mación financiera de escasa calidad por lo que los costes de control l 
serán muy altos, desanimando a los prestamistas a financiar sus proyec- 
tos (7). Nuevamente, se producirá un recorte de financiación en esta ca- 
tegoría de empresas, especialmente en aquellas que no ofrezcan garan- 
tías suficientes. 

Para las entidades de crédito, la financiación de proyectos de inver- 1 

sión de empresas de reducido tamaño, viables comercialmente aunque 
con escasas garantías para dar cobertura a la eventualidad de una insol- 
vencia, implicaría una gestión ineficiente de los recursos de que dispo- 

I 

nen. En otras palabras, desde el punto de vista de su cuenta de explota- 
ción, estas entidades actuarían de forma ineficiente al financiar ese tipo ~ 
de operaciones, ya que pueden encontrar una colocación alternativa a di- I 

chos recursos (inversión en empresas con menor asimetría de informa- 
ción y mayor índice de cobertura del riesgo). Pero desde el punto de vista 

~ 
de la economía en su conjunto, la negativa a financiar proyectos viables l 

I 

de un sector empresarial tan importante como el de las pymes, significa- 
ría, sin lugar a dudas, una asignación ineficiente de los recursos disponi- 
bles. Dicho de otra forma, el mercado privado de crédito estaría fraca- 
sando en encontrar mecanismos adecuados para asignar los recursos 
escasos de que dispone (una buena parte del ahorro de la economía) a 
los mejores proyectos, al margen de otras consideraciones como la ga- 1 
rantía ofrecida por los mismos o la relación de confianza establecida con l 
la empresa solicitante. Nuestra tercera hipótesis básica, por tanto, podría 
ser planteada del siguiente modo: 

H03: El nzercado privado de crédito preselzta ciertas ilzeficielzcias que di- 
ficultan la asig;zaciólz óptinza de los recursos disponibles. 

Por otra parte, existen diversos mecanismos opcionales a los que la 
pyme puede acudir y que pueden facilitarle el acceso a la financiación. 
Entre otros, destacamos: 1. las Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR), que actúan como avalistas y asesores de sus propios partícipes; 

(6)  Este fenómeno se conoce como seleccióii ndixrsn. 
(7)  Efecto conocido como riesgo 111orn1. 
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2. la financiación pública, que representa una vía de gran interés para 
ciertos sectores estratégicos o para proyectos de interés social, sin que 
necesariamente se caractericen por su rentabilidad económica, y 3.  las 
Sociedades de Capital-Riesgo (SCR), que canalizan la inversión mediante 
la participación en el capital social de la pyme de forma minoritaria y 
temporal. Respecto a estos sistemas de financiación, también resulta 
interesante analizar el nivel de conocin~iento y uso por parte de las py- 
mes, así como valorar la adiciolzalidad (8) que proporcionan al mercado 
de crédito. Aunque el objetivo principal de este trabajo es el estudio de la 
financiación bancaria, dado que es el medio más arraigado y recurrente 
de las pymes para obtener fondos, también nos ocuparemos, no obstan- 
te, de los mecanismos opcionales de financiación aludidos. En especial, 
de las SGR y de la oferta de la Administración, ya que son los más desa- 
rrollados y conocidos. 

Con el fin de realizar una valoración de la situación actual del merca- 
do de crédito y analizar la incidencia de las restricciones de financiación 
sobre el desarrollo de las pymes, hemos diseñado un cuestionario que re- 
coge un conjunto de preguntas encadenadas en torno a las hipótesis bási- 
cas que han sido formuladas. Este cuestionario fue remitido por correo a 
todas las empresas de una muestra previamente determinada y, adicio- 
nalmente, se contactó telefónicamente cuando ello fue necesario. Esta 
investigación descansa, por tanto, en la explotación de las respuestas ob- 
tenidas a través de dicha muestra de empresas. Por tratarse de una inves- 
tigación preliminar, el estudio se ha centrado en la provincia de Valencia 
y, exclusivamente, en aquellas empresas con forma societaria y que, ade- 
más, reuniesen la condición de pymes (9). 

(8) Este concepto hace referencia a los fondos que obtendrían determinadas pymes, 
a través de los mecanismos de crédito opcionales citados, que, aun presentando proyectos 
de inversión comercialmente viables. no habrían ~ o d i d o  obtener en el mercado de crédito 
convencional debido a un mal Funcionamiento de éste. En particular, por no ofrecer estas 
empresas suficientes garantías propias para hacer Frente al riesgo que la entidad financie- 
1-a ha de asumir en la operación de préstamo. 

(9) Aunque existen diversos criterios para considerar a una empresa como tal, a los 
efectos de este trabajo se ha seguido la postura de la legislación mercantil española en el 
momento en que la muestra fue seleccionada (meses de septiembre.a diciembre de 1995). 
Véase, a este respecto, la Ley 211995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, Disposición Adicional 2.", que entró en vigor en junio de 1995. De esta norma se 
desprende que una empresa será considerada grande cuando durante dos años consecuti- 
vos supere dos de los tres límites siguientes: 1. 1.200 mills. de activo; 2. 2.400 mills. de 
ventas, y 3.250 empleados. Posteriormente, sin embargo, los dos primeros límites fueron 
elevados significativamente (véase el Real Decreto 57211997, de 18 de abril, Boletíil Oficial 
del Estado 1/5/1997). 
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La tarea de abordar el análisis del posible ii-acaso del mercado de cré- 
dito y la incidencia que ello tiene sobre el crecimiento de las pymes pre- 
senta algunos inconvenientes en orden a su cuantificación. El camino se- 
guido en esta investigación ha consistido en un procedimiento indirecto, 
mediante el cual se valoran un conjunto de circunstancias o variables 
que miden, con cierta aproximación, el funcionamiento del mercado de 
crédito, siempre desde la opinión manifestada por las propias empresas. 
Por otra parte, con el fin de contrastar concretamente nuestra hipótesis 
de que las restricciones de financiación condicionan la posibilidad de lle- 
var a cabo una determinada política de inversiones (H02) hemos creído 
conveniente separar las empresas de acuerdo con su estrategia de creci- 
miento. En este sentido, las empresas han sido clasificadas, de acuerdo 
con su política de crecimiento, en tres bloques, con la intención de hacer 
un análisis comparativo entre unas y otras. Esta forma de proceder es 
más compleja pero tiene la ventaja de agrupar las empresas de forma 
más homogénea y permitir, de ese modo, un análisis más riguroso de sus 
políticas de financiación. Se pretende, mediante este análisis, obtener 
evidencia empírica en torno a la asociación entre una cierta estrategia de 
crecimiento y las correspondientes condiciones de financiación. 

3. DISENO Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA 
i- 

3.1. CARACTER~STICAS DEL MARCO DE REFERENCIA 

La base de datos de la que hemos partido comprende las empresas 
que están sujetas al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y que 
elabora la Cámara de Comercio de Valencia a través de la información 
que genera la Administración de Hacienda. Por tanto, el marco de re- 
ferencia, a los efectos de este estudio, son las empresas que pagan dicho 
impuesto en la provincia de Valencia y que, de acuerdo con dicha base 
de datos, comprendía un total de 106.000 registros en el año 1995, fecha 
de comienzo del estudio. Dado que este universo abarca, incluso, las 
unidades económicas sin forma de sociedad mercantil (empresarios au- 
tónomos y algunas otras de régimen cooperativo o similar), hemos opta- 
do por excluir estos segmentos con el fin de conseguir un marco más 
operativo. De este modo, el marco o universo queda formado únicamen- 
te por las empresas con forma jurídica societaria, principalmente socie- 
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dades anónimas y limitadas, hacia las que este estudio va especialmente 
dirigido. 

Debido a la particular naturaleza del sector de Instituciones Finan- 
cieras y Seguros se ha optado por excluirlo de dicho marco. Además, 
puesto que en este trabajo se intenta obtener evidencia acerca de los 
problemas de financiación de las pymes, carecía de sentido incorpoi-ar 
este sector. El sector de Energía y Agua, por su parte, también fue ex- 
cluido debido a su reducido tamaño y su poco peso en el conjunto del 
marco de referencia. Finalmente, por tanto, el universo de empresas ob- 
jeto de este estudio quedó formado por siete sectores, tal y como se re- 
fleja en la Tabla 3.1. 

Total ................................................. ... ........... 1 7.1 19 1 24.749 1 3 1.868 

Con el fin de obtener un número de empresas que fuese representati- 
vo del universo descrito en la sección anterior, se realizó un muestre0 
aleatorio estratificado simple, según la distribución sectorial señalada en 
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la Tabla 3.1. El tamaño de la muestra fue establecido de acuerdo con la 
expresión siguiente: 

donde lz es el tamaño de la muestra, p es la proporción poblacional que 
pretendemos estimar, z es el factor multiplicativo de la desviación típica 
correspondiente a una determinada probabilidad especificada y D es el 
nivel de precisión o desviación asumido. 

Para una probabilidad del 95,5 por 100, el valor de z, obtenido de las 
tablas de la distribución normal tipificada, es 2. Considerando el valor 
más conservador posible de 13, p = 0,50, y aceptando una desviación o 
error de precisión del 5 por 100, el valor de lz es de 400. Consecuente- 
mente, fue determinado un tamaño de la muestra de 400 empresas, asu- 
miendo una desviación del 5 por 100 y con una confianza del 953 por 
100 de que la proporción poblacional se encuentre dentro del correspon- 
diente intervalo estimado p " ~  5 por 100. 

Puesto que determinados sectores tienen un tamaño relativamente pe- 
queño respecto de otros, se convino en distribuir la mitad de la muestra, 
esto Q, 200 empresas, uniformemente entre los diferentes sectores mien- 
tras que el resto se repartió en proporción al respectivo tamaño de éstos. 
De este modo, se pretendía conseguir de todos los sectores un número de 
empresas suficientemente alto como para que su representación en el con- 
junto no se viera perjudicada. Obviamente, este procedimiento nos obliga, 
posteriormente, a aplicar los correspondientes coeficientes de ajuste o de 
elevación a los auténticos valores poblacionales. La distribución sectorial 
de esta muestra predeterminada de 400 empresas se indica en la Tabla 3.2. 

Como ya fue indicado, las 400 empresas de la muestra fueron identifi- 
cadas a través de un procedimiento aleatorio simple, utilizando el paque- 
te estadístico MINITAB. Una vez confeccionado el cuestionario de pre- 
guntas, con el que esperában~os obtener los datos necesarios, fue enviado 
por correo a cada una de estas empresas. Debido a que un buen número 
de ellas había cambiado de domicilio o, simplemente, cesado en su acti- 
vidad, fue preciso enviar un segundo bloque de 200 cuestionarios a otras 
tantas empresas de reserva, que fueron seleccionadas con idénticos crite- 
rios de aleatoi-iedad y representatividad. El número total de empresas vá- 
lidas que finalmente cumplimentaron el cuestionario o tamaño final de 
la muestra ascendió a 192, buena parte de las cuales fueron previamente 
contactadas por teléfono. Un resumen del estado definitivo de este proce- 
so de muestre0 se presenta en la Tabla 3.3. 
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TABLA 3.2 

DISTRIBUCI~N SECTORIAL DE LA MUESTRA PREDETERMINADA 

TABLA 3.3 

COMPOSICIÓN FINAL DEL PROCESO DE MUESTRE0 

................................................ Cuestionarios devueltos por Correos 47 

............................................................................ Total de respuestas 195 

........................................................ Excluidos por razón de tamaño 3 

............................................................................. Respuestas válidas 192 

No colaboran ..................................................................................... 138 

Teléfono incorrecto u otras causas ................................................... 220 

Total de cuestionarios enviados ....................................................... 600 

El índice global de respuesta es del 48 por 100, que puede considerar- 
se relativamente alto para alcanzar unos niveles de representatividad ra- 
zonables. Además, como se indica en la Tabla 3.4, los índices de respues- 
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ta, por sectores, no presentan grandes diferencias entre sí. Las empresas 
que decidieron no cumplimentar el cuestionario lo hicieron mayormente 
por falta de tiempo o por estar ausente la persona que debía responder. 
La actitud de las empresas ante la encuesta puede considerarse, en gene- 
ral, muy positiva. 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS ÍNDICES DE RESPUESTA 

Si en la expresión [ l ]  anteriormente descrita sustituimos lz por el va- 
lor muestra1 finalmente obtenido, esto es, 192, la desviación o error de 
precisión pasa del 5 por 100 previamente establecido a un definitivo 7 
por 100, siempre que no modifiquemos el resto de parámetros prefijados. 
Esto significa que con un 95,5 por 100 de confianza, el verdadero valor 
de la proporción de la población se encuentra dentro del intervalo p * t  7 
por 100. Los resultados obtenidos en los epígrafes 5 y 6 son las estima- 
ciones poblacionales obtenidas mediante un método de ajuste a los datos 
muestrales. Dicho método de ajuste se explica en el Anexo 1 al final del 
trabajo. El epígrafe 4 presenta, por su parte, un análisis descriptivo de 
las características fundamentales de la financiación de las pymes en tor- 
no a los datos muestrales. El perfil socioeconómico de las 192 empresas 
incluidas en la muestra se ofrece en el Anexo 2. 
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4. RASGOS BASICOS DE LA FINANCIACI~N DE LAS PYMES 

4.1. LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACI~N DE LA BANCA 

Uno de los factores que pueden llevar al fracaso en la concesión de un 
préstamo es el planteamiento incorrecto de los requerimientos documen- 
tales exigidos por los bancos a las empresas. Éstas no disponen, con he- 
cuencia, de los medios o el personal necesario para hacer frente a la 
compleja documentación exigida. Solamente un 39 por 100 de empresas 
manifestaron haber encontrado dificultades para enfrentarse al proble- 
ma de la documentación. De éstas, la mayor parte imputaron esas difi- 
cultades al excesivo número de documentos que deben cumplimentarse y 
al coste y tiempo necesarios para su elaboración. Por otro lado, un por- 
centaje bastante elevado, el 56 por 100, manifestó basar el estudio de sus 
estrategias de financiación, únicamente, en sus propios medios. 

Las fuentes de financiación de las que preferentemente se valen las 
pymes para conseguir los fondos necesarios con que financiar sus pro- 
yectos de inversión son, a gran distancia con respecto de otras opciones, 
los préstamos obtenidos del banco habitual con el que opera la empresa. 
En un gran número de casos, este banco habitual solía coincidir con el 
más cercano geográficamente. Otras posibilidades de financiación, como 
las operaciones de leasing, presentan cierto interés sólo para un número 
reducido de empresas, mientras que la búsqueda de financiación a través 
de Organismos de la Administración o con la mediación de Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR), resultó prácticamente irrelevante. La Ta- 
bla 4. l recoge los resultados de la encuesta sobre este particular. Las va- 
loraciones se presentan en una escala que varía del siguiente modo: nada 
importante (n.i.), poco importante (p.i.), medianamente importante 
(m.i.), bastante importante (b.i.) y totalmente importante (t.i.). 

Como se observa en la Tabla 4.1, la financiación a través del banco habi- 
tual aparece como una opción relevante (suma de los porcentajes b.i. y t.i.) 
para el 73,6 por 100 de las empresas, las operaciones de leasing para el 28,5 
por 100, los fondos de la Administración para el 1 1,6 por 100 y, por último, 
las SGR sólo para un 7,5 por 100. El apartado de otras fuentes de finan- 
ciación, con un 18 por 100, se refiere fundamentalmente a aquellas empre- 
sas que manifiestan financiarse casi exclusivamente con recursos propios. 
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Una forma aproximada de analizar el grado de cumplimiento de la I 

existencia de restricciones de crédito para las pymes (hipótesis Hol) con- l 
1 

siste en el estudio de las características fundamentales de esta modalidad 
de financiación (Tabla 4.2) y de los factores que determinan la concesión 

1 

I 

de los préstamos por parte de las entidades financieras (Tabla 4.3). Pese 
a que la fuente de financiación preferente es la bancaria, como se ha vis- 
to en el epígrafe anterior, un elevado número de empresas no la conside- 
ra, en términos generales, una opción razonable, bien por su elevado cos- i 
te actual, bien por otras razones. Un resumen de este aspecto se ofrece 
en la Tabla 4.2. 

I 
1 

TABLA 4.2 

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA FINANCIACIÓN BANCARIA 
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Como se ve en la Tabla 4.2, sólo el 12,5 por 100 se pronuncia rotunda- 
mente a favor de la razonabilidad, en términos generales, de la finan- 
ciación bancaria. Una amplia mayoría, el 73,6 por 100, manifiesta su 
descontento por los altos costes que esta modalidad de financiación ofre- 
ce en la actualidad. El 27 por 100 señala con claridad, igualmente, que 
los plazos de devolución no se corresponden con las necesidades de sus 
proyectos y, por último, cerca del 30 por 100 indica que los bancos sue- 
len recortar sus solicitudes de préstamo. 

En relación a este último extremo, en el que los bancos sólo conceden 
parte de lo solicitado, parece importante conocer la actitud de las pymes, 
con el fin de valorar el efecto que produce dicho recorte en sus planes de 
financiación. Cerca de un 57 por 100 de las empresas manifestaron que 
aceptarían la parte del crédito ofrecida y tratarían de conseguir el resto, 
bien en otro banco, bien a través de alguna otra vía de financiación no 
bancaria. También, aunque esto no ha podido ser cuantificado, algunas 
empresas señalaron que tienden a pedir más de lo que necesitan con el 
fin de aproximar, después del recorte que realiza la entidad bancaria, la 
cuantía del préstamo a sus verdaderas necesidades. 

Los criterios en los que se apoyan los bancos para conceder préstamos 
a las pymes han constituido, tradicionalmente, un tema muy controverti- 
do. Veamos cuáles han sido los resultados obtenidos en la encuesta en re- 
lación a este punto. En opinión mayoritaria de las pymes, el factor de 
mayor peso para la banca en la concesión de un préstamo son las garan- 
tías aportadas por el prestatario, considerándolo especialmente relevante 
en un 86 por 100 de los casos. En segundo lugar, el riesgo global que con- 
trae el banco con la empresa también es considerado relevante por un 
porcentaje significativo de empresas, el 72,2 por 100. Otros factores que 
también han sido apreciados como decisivos son la experiencia del ban- 
co con la empresa en anteriores operaciones, e1168,4 por 100, y la renta- 
bilidad que el banco espera conseguir en esta operación, igualmente en 
torno al 68 por 100. Por último, las pymes consideran que otros criterios 
son mucho menos relevantes (10). La Tabla 4.3, que presentamos a conti- 
nuación, ofrece de forma resumida los resultados obtenidos en torno a 
este punto. 

(10) Así, el riesgo global asumido por la empresa con otros bancos, el 49,6 por 100; el 
sector económico al que la empresa pertenece, el 46,2 por 100; la credibilidad de los esta- 
dos financieros presentados, el 44,4 por 100; y, por último, la viabilidad del proyecto de 
inversión, con un 28 por 100, presentan, por este orden, una menor contribución en las 

' decisiones de concesión de préstamos por parte de la banca, de acuerdo con la opinión de 
las propias empresas. 
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TABLA 4.3 

FACTORES DETERMINANTES DE LA CONCESIÓN 

Uno de los criterios menos valorado por las pymes, el de la credibili- 
dad de los estados financieros, con un 44,4 por 100 de casos que lo consi- 
deran relevante, puede que esté justificado por el hecho de que son las 
propias pymes las que manifiestan, en un 48 por 100 de los casos, que la 
información transmitida a los bancos no recoge fielmente la realidad de 
la empresa. 

La relación que mantienen las pymes con los bancos no tiene un perfil 
muy definido. En este sentido, tal y como se desprende de las respuestas 
obtenidas, un 42 por 100 afirma sentirse comprendido, en sus problemas 
de financiación, por parte de la banca. Por el contrario, un 52 por 100 
manifiesta un sentimiento opuesto. A pesar de ello, cerca de un 59 por 
100 de la totalidad de las empresas manifestó mantener un nivel de co- 
municación razonablemente fluido, mientras que un 38 por 100 señaló 
que éste podría claramente mejorar. 

El tamaño de los bancos, por otra parte, no parece constituir un fac- 
tor particularmente tenido en cuenta por las pymes en la búsqueda de fi- 
nanciación. De acuerdo con los resultados obtenidos, un 58 por 100 de 
las empresas muestran indiferencia respecto a la elección de un banco 
grande o pequeño. Del resto de empresas, el 24 por 100 prefieren operar 
con un banco grande y el 18 por 100 con uno pequeño. 

Riesgo global empresa ........................... 

Sector económico .................................. 

................................. Estadosfinancieros 

Viabilidad del proyecto ........................... 

15,7 

7,7 

16,5 

14,4 

11,l 

26,5 

16,4 

27,8 

20,8 

20,9 

25,2 

20,9 

25,3 

19,2 

7,2 

7,3 

9,o 

8 , l  

100 

100 

100 
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Otra cuestión que ha sido muy debatida, también, es la relativa a las pre- 
ferencias que muestran las pymes entre entidades bancarias y cajas de aho- 
rro, ya que en la actualidad ambas instituciones compiten entre sí en el 
mercado de crédito a las empresas. En este punto, sin embargo, la situación 
es distinta. En efecto, una amplia mayoría, el 58 por 100, se pronuncia a fa- 
vor de operar con bancos mientras que solamente el 20 por 100 prefiere ha- 
cerlo con ca.jas de ahorro. El restante 22 por 100 se mostró indiferente. 

En relación al trato que los bancos otorgan a las empresas, las pymes 
se sienten fuertemente discriminadas en relación a las grandes empresas. 
Así, según los resultados obtenidos, una abrumadora mayoría, por enci- 
ma del 87 por 100, manifiestan sentir esa discriminación. 

4.4. OTRAS VÍAS DE FINANCIACI~N NO BANCARIA 

Como ya se vio anteriormente, otras fuentes de financiación distintas 
a la bancaria, como las que ofrece la Administración o las relativas a la 
mediación de una SGR, representan muy poco interés para las pymes. 
En efecto, en relación a la primera, tan sólo un 17 por 100 de las empre- 
sas manifiesta recurrir regularmente a las facilidades de financiación 
ofrecidas por la Administración. 

Por lo que se refiere a aquellas empresas que manifestaron hacer un 
uso frecuente de los fondos ofrecidos por la Administración, exponemos 
un resumen, en la Tabla 4.4, que recoge sus opiniones respecto a los as- 
pectos de mayor interés. 

RASGOS PRINCIPALES DE LA FINANCIACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

l I 

Razonable en general ................................... 38,7 16,4 11,3 4,l 11,O 18,4 100 
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Como se desprende de la Tabla 4.4, la demora en conceder los présta- 
mos, con un 68 por 100 de los casos, y la compleja documentación exigi- 
da, con un 58 por 100, representan los puntos más conflictivos de esta 
fuente de financiación, de acuerdo con la opinión de las pymes. Le sigue 
en importancia los recortes en la cuantía solicitada, con un 35 por 100 de 
casos que se pronuncian claramente en este sentido. En cuanto al coste 
de la financiación y los plazos establecidos no parecen ofrecer grandes 
problemas. Además, conviene señalar que en estos tres últin~os rasgos ci- 
tados, el porcentaje de empresas que no tienen una opinión clara es bas- 
tante alto. En términos generales, solamente un 15 por 100 de las empre- 
sas manifiestan que la financiación ofrecida por la Administración 
responde razonablemente a las necesidades de las pymes. 

Con respecto a la segunda de las vías de financiación citadas, la de la 
mediación de las SGR, sólo un 5 por 100 señala que es un sistema de fi- 
nanciación razonable, mientras que el resto, o bien no conoce su funcio- 
namiento, un 59 por 100, o bien indica que presenta muchos inconve- 
nientes, un 28 por 100. El restante 8 por 100 no contestó a esta cuestión. 

5 .  MERCADO PRIVADO DE CRÉDITO Y ESTRATEGIAS 
DE CRECIMIENTO 

Con la finalidad de detectar más adecuadamente las posibles ine- 
ficiencias del mercado de crédito (hipótesis H03), hemos clasificado las 
empresas de la muestra en tres categorías, en orden a su posición o polí- 
tica de crecimiento. Adicionalmente, esta clasificación nos permitirá exa- 
minar, más pormenorizadamente, cada una de las situaciones y efectuar 
algunos análisis comparativos. 

Los tres grupos en que han sido clasificadas las empresas son: a) empre- 
sas de crecimiento futuro (ECF); b) empresas de crecimiento reciente 
(ECR), y c) empresas de no crecimiento o estacionarias (ENC). Las prime- 
ras son aquellas que disponen de planes de inversión para los próximos tres 
años, las segundas son aquellas que ya han realizado importantes inversio- 
nes en los últimos tres años y, finalmente, las del tercer grupo son aquellas 
empresas que manifestaron no haber realizado importantes inversiones en 
el pasado reciente y que no disponen, tampoco, de planes para el futuro. Al- 
gunas pocas empresas que manifestaron haber realizado inversiones impor- 
tantes en los últimos tres años y, a su vez, disponer de planes de inversión 
para el futuro, fueron agrupadas en la categoría a), esto es, ECF. La Tabla 
5.1 recoge globalmente la distribución de estas tres categorías. 
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TABLA 5.1 

DISTRIBUCI~N GLOBAL SEGÚN POLÍTICA DE CRECIMIENTO 

Con el fin de comprobar si existen, estadísticamente, diferencias signi- 
ficativas entre los diversos sectores incluidos en la muestra, de acuerdo 
con las categorías establecidas según la política de crecimiento de las 
empresas, hemos realizado, con ayuda del programa MINITAB, un análi- 
sis de homogeneidad. La correspondiente tabla de contingencia, Tabla 
5.2, recoge las frecuencias de la muestra y las frecuencias esperadas, 
acompañándose un análisis del valor estimado del estadístico clzi cuadra- 
do en relación a su valor en tablas. 

Invertirá próx. 3 años (ECF) .................. 
Invirtió íiltimos 3 años (ECR) ................ 

No invirtiólno invertir& (ENC) ............... 

TABLA 5.2 

ANÁLISIS SECTORIAL DE HOMOGENEIDAD SEGÚN LA POLÍTICA 
DE CRECIMIENTO 

Ntín~. enzpizsas 

13.184 

9.775 

8.909 

3 1.868 

?+o 

4 1,4 

30,6 

28,O 

1 O0 

Total ................................................... 18 22 22 26 53 26 25 192 
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Al obtener un valor estimado del estadístico chi cuadrado, superior a 
su valor en tablas, debemos rechazar la hipótesis de homogeneidad con 
un 95 por 100 de confianza. En consecuencia, los sectores económicos se 
plantean, de acuerdo con este resultado, diferentes estrategias de creci- 
miento. 

5.1. EMPRESAS DE CRECIMIENTO FUTURO (ECF) 

Dentro de la categoría de empresas que manifestaron disponer de pla- 
nes de inversión para el hturo, un amplio porcentaje, el 62.9 por 100, se- 
ñaló que ya tenía algún acuerdo de financiación establecido con una en- 
tidad bancaria o que esperaba obtenerlo sin dificultades, otro 30,2 por 
100 que esperaba alcanzarlo si bien con algunas dificultades y menos del 
1 por 100 que su proyecto había sido rechazado. Un resumen de estos re- 
sultados son ofrecidos en la Tabla 5.3. 

TABLA 5.3 

EXPECTATIVAS DE FINANCIACIÓN BANCARIA (ECF) 

Con el fin de valorar la eficiencia del funcionamiento del mercado de 
crédito en este rango de la clasificación, se preguntó a las empresas por 
la posibilidad de que su proyecto fuese rechazado por motivos distintos 
al de su viabilidad comercial. Así, por ejemplo, los bancos podrían recha- 
zar un proyecto por no existir una contrastada experiencia con la empre- 
sa solicitante o bien por unas garantías aportadas insuficientes. En am- 
bos casos, se podría hablar de un mal funcionamiento del mercado de 
crédito. De acuerdo con las respuestas obtenidas, un 53 por 100 señaló 

Existe ya un acuerdo .............................. 
Espera conseguir los fondos .................. 
El proyecto fue rechazado ...................... 
Otras opciones ........................................ 

Núnz. enzpresns 

8.286 

3.988 

8 8 

822 

13.184 

% 

62,9 

30,2 

0,7 

6 2  

1 O0 
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que no esperaba ver su proyecto rechazado por razones distintas a la 
propia viabilidad coinercial del mismo. Un 38 por 100, por otra parte, 
afirmó lo contrario. El restante 9 por 100 no contestó. 

5.2. EMPRESAS DE CRECIMIENTO RECIENTE (ECR) 

Como se indicó anteriormente, el 30,6 por 100 de las empresas con- 
sultadas manifestó haber realizado importantes inversiones en los ú1- 
timos tres años. En relación a esta categoría de empresas, nos interesa 
conocer qué tipo de financiación escogieron conlo cobertura de sus in- 
versiones y con qué clase de barreras o dificultades se encontraron. 

La vía de financiación utilizada, con preferencia sobre las demás, es la 
bancaria, confirmando, de ese modo, nuestra primera aproximación pre- 
sentada en la Tabla 4.1. De acuerdo con los resultados que recogemos en 
la Tabla 5.4, el 46,4 por 100, como media, de la financiación utilizada por 
estas empresas se concretó en préstamos obtenidos de una entidad ban- 
caria. La financiación a través de leasing, por su parte, alcanzó un 23 por 
100. Otras opciones de financiación como los fondos de la Administra- 
ción o la mediación de una SGR pueden ser consideradas irrelevantes. 
Por último, el capítulo residual ((otras fuentes» recogió un significativo 
26 por 100 del volumen total de financiación. En este último apartado, la 
mayoría de las empresas manifestó financiarse con recursos propios. 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE LAS DIVERSAS OPCIONES 
DE FINANCIACIÓN (ECR) 

1 * Empresas que cumplimentaron esta información correctamente. 

.................................................. Bancaria 

.................................................... Leasing 

Administración ....................................... 
SGR ......................................................... 
Otras ............................ .. ........................ 

% (Valores nzedios) 

46,4 

23,l 

3,3 

1,4 

25,8 

1 O0 

Nzíi7z. de e11zpresas" 

8.967 

8.967 

8.967 

8.967 

8.967 
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Uno de los criterios para valorar la importancia del fracaso del mer- 
cado de crédito es el de que los préstamos solicitados por las empresas 
sean aceptados por la correspondiente entidad financiera en una primera 
instancia, sin necesidad de recurrir a otras entidades. En ese sentido, ha- 
blaríamos de fracaso del mercado de crédito cuando un buen proyecto, 
con buenas perspectivas de éxito, fuese rechazado por un determinado 
banco por no responder la empresa solicitante a los niveles de confianza 
o garantía exigidos por dicho banco. En relación a este punto, un 78 por 
100 de las empresas que manifestaron haberse financiado a través de un 
banco, consiguieron la financiación en un primer intento. El 22 por 100 
restante señaló que fue necesario un segundo o más intentos. 

Aparte del anterior criterio, también es interesante, con igual propósi- 
to de valorar el fracaso del mercado de crédito, conocer el nivel de frag- 
mentación al que han sido sometidos los préstamos solicitados por las 
empresas. Sin duda, el motivo de que un banco asuma la responsabilidad 
de tan sólo una parte del montante total solicitado responde, normal- 
mente, a razones ajenas a la propia viabilidad comercial del proyecto. Se- 
gún los resultados obtenidos, un 81 por 100 de las empresas que.se ha- 
bían financiado a través de un préstamo bancario, lo consiguieron sin 
necesidad de fragmentación. El 19 por 100 restante afirmó que fue preci- 
so recurrir a dicha fragmentación. 

5.3. EMPRESAS DE NO CRECIMIENTO O ESTACIONARIAS (ENC) 

Respecto a las empresas que no han llevado a cabo importantes inver- 
siones en los tres últimos años y que tampoco disponen de planes de in- 
versión para los próximos tres, interesaría conocer si las razones obede- 
cen a un rechazo, por parte de los bancos, de posibles proyectos que 
fueron presentados o, simplemente, a que no han deseado, ni desean por 
el momento, crecer. En el primer caso, se trataría claramente de un mal 
funcionamiento del mercado de crédito, en el supuesto de que dichos 
proyectos hubiesen sido correctamente elaborados y fuesen viables en 
términos económicos. En el segundo caso, estaríamos ante un tipo de 
empresas que consideran correcto su tamaño y, en consecuencia, no 
plantean problemas de financiación. Como se indica en la Tabla 5.5, del 
conjunto de empresas incorporado a esta categoría, el 88 por 100 mani- 
festó haber alcanzado un tamaño satisfactorio y, por tanto, no han elabo- 
rado proyectos de inversión de ningún tipo. Otro 6 por 100 reconoció ha- 
ber fracasado en conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo un 
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proyecto de inversión, pero por razones distintas a las de carácter finan- 
ciero (Familiares, etc.). Ninguna empresa, sin embargo, señaló haberse 
encontrado con problemas de rechazo por parte de los bancos. 

PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN EN LAS EMPRESAS 
ESTACIONARIAS 

6. FINANCIACIÓN Y TIPOS DE INVERSIÓN 

Tamaño satisfactorio .............................. 

Rechazo de la banca ............................... 

Fracaso por otros motivos ...................... 

N.s.1n.c. .................................................... 

Una manera indirecta de estudiar la incidencia de la financiación so- 
bre los planes de inversión de las pymes (hipótesis H,2) es analizando 
qué tipo de inversiones fueron realizadas en el pasado (empresas ECR) y 
compararlas con las que se pretenden llevar a cabo en el futuro (empre- 
sas ECF). Si, efectivamente, los bancos rechazan ciertos proyectos pre- 
sentados por las empresas, es probable que éstas acaben por buscar otras 
fuentes de financiación o, simplemente, cambien sustancialmente de 
proyecto. Dado que la fuente principal de financiación de las pymes es la 
bancaria, si encontrásemos diferencias significativas entre ambas catego- 
rías o grupos de clasificación, en relación al tipo de inversión que se pro- 
yecta realizar y al que, en su caso, fue realizado, podemos deducir con 
cierta aproximación que, en efecto, las barreras de financiación tuvieron 
una incidencia real en el tipo de crecimiento de las empresas. 

De acuerdo con nuestros resultados, que se reflejan en la Tabla 6.1, un 
77 por 100 de las empresas que manifestaron disponer de planes de cre- 
cimiento para el futuro, proyectaban realizar una ampliación de instala- 
ciones, mientras que este mismo tipo de inversión alcanzó el 85 por 100 
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en el caso de las empresas de crecimiento reciente. Otras clases de inver- 
sión como un nuevo producto o un nuevo proceso tuvieron una menor 
importancia, tanto en un grupo de empresas como en otro. 

TABLA 6.1 

FINANCIACIÓN, POL~TICA DE CRECIMIENTO Y TIPO 
DE INVERSIÓN~' 

" Algunas empresas contestaron a más de un item. Consecuentemente, el número de 
respuestas resultó mayor que el número de empresas encuestadas. 

Con el fin de corroborar esta primera aproximación presentada en la 
tabla anterior, hemos realizado un análisis de homogeneidad con los da- 
tos reales obtenidos de la encuesta. La correspondiente tabla de contin- 
gencia, Tabla 6.2, recoge las frecuencias absolutas i-eales y esperadas de 
las muestras que pretendemos comparar, esto es, las pymes de la primera 
categoría de clasificación o de crecimiento futuro (ECF) y las pymes de 
la segunda categoría de clasificación o de crecimiento reciente (ECR). 

De acuerdo con el valor obtenido del estadístico clzi cuadvado, que no 
supera a su correspondiente valor en tablas, podemos afirmar que la hi- 
pótesis de homogeneidad no se rechaza, con una confianza del 95 por 
100. En consecuencia, no existen diferencias significativas entre el tipo 
de inversiones realizadas por las empresas en el pasado y las que esperan 
llevar a cabo en el futuro. Desde este otro punto de vista, por tanto, no 
puede afirmarse que hayan existido importantes restricciones de finan- 
ciación que llegasen a alterar sustancialmente los planes de inversión de 
estas empresas. 
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TABLA 6.2 

AN~LISIS DE HOGENEIDAD SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN 

El grado de satisfacción respecto al tamaño alcanzado por la empresa 
después de las inversiones realizadas, o bien, respecto de las que se espe- 
ran realizar, es también un indicador indirecto de la ausencia de signifi- 
cativas restricciones de crédito. En ese sentido, si las empresas manifies- 
tan haber alcanzado un tamaño de su explotación idóneo, después de las 
inversiones mencionadas, parece evidente que estas empresas carecen de 
problemas serios de financiación. Como se refleja en la Tabla 6.3, el 8 1,9 
por 100 de las pymes de crecimiento reciente manifiesta haber alcanzado 
un tamaño satisfactorio, mientras que el 64,3 por 100 de las empresas 
con expectativas de crecimiento señala, igualmente, que espera alcanzar 
tal posición después de que las inversiones sean realizadas. Por otra par- 
te, las empresas de no crecimiento o estacionarias también afirmaron en 
una proporción alta, el 88,4 por 100, que habían alcanzado un tamaño 

Nuevo producto ................................. 

Nuevo proceso ...................................... 
Ampliación instalaciones ..................... 

Otras ................................................... 

ECF 

12 (9,33) 

17 (14,93) 

62 (65,93) 

11 (1 1,82) 

102 

ECR 

3 (5,67) 

7 (9,07) 

44 (40,07) 

8 (7,181 

62 



artículos José López Gracia, Vicente Riaiio Donnay y Mariano Romero Martínez 

doctrinales RESTRICCIONES FINANCIERAS Y CRECIMIENTO 
375 

FINANCIACIÓN, POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y TAMANO 
DE LA EXPLOTACIÓN 

ECF 
I 

1 1 1 1 I I 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

ECR 
I 

Continuarán creciendo ... 

Este trabajo se ha enfocado al estudio de las dificultades con las que 
se encuentran las pequeñas y medianas empresas a la hora de conseguir 
financiación en el mercado privado de crédito y las consecuencias que 
ello tiene en sus planes de crecimiento y desarrollo. En particular, se han 
tratado de analizar, aportando evidencia empírica, tres tipos de cuestio- 
nes: 1. la existencia de restricciones de crédito (hipótesis H J ) ;  2. la pre- 
sumible interrelación entre restricciones financieras y políticas de inver- 
sión y crecimiento (hipótesis H,2), y 3.  las posibles ineficiencias del 
mercado de crédito (hipótesis H,3). De igual modo, hemos tratado de 
analizar, también, el papel o grado de adicionalidad de determinadas ins- 
tituciones e instrumentos financieros que permiten cubrir, alternativa- 
mente, las necesidades financieras de las pymes. La investigación se ha 
desarrollado a partir de una muestra de empresas equilibrada sectorial- 
mente, si bien no era intención de este estudio preliminar indagar en los 
problemas propios de cada sector. 

De acuerdo con la opinión expresada por las propias pymes, el tipo de 
financiación al que preferentemente acuden estas empresas es el de prés- 
tamos obtenidos de su banco habitual, es decir, aquel con el que gestionan 
la mayor parte de sus operaciones. Otras vías, como los fondos ofrecidos 
por la Administración o la mediación de las SGR, son escasamente utili- 
zadas. Pese a todo, apenas un 12 por 100 de las empresas considera razo- 
nable, para sus necesidades, el actual modelo de financiación bancaria, 
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imputando a su elevado coste, sobre todo, tal actitud. Adicionalmente, 
una proporción relativamente alta de pymes, el 58 por 100, señaló su des- 
contento con los complejos requerimientos de documentación exigidos 
por las entidades bancarias. En cuanto a los criterios de mayor peso para 
aceptar un proyecto por parte de la banca, las pymes opinan mayoritaria- 
mente que son las garantías aportadas por el prestatatario, junto al riesgo 
contraído por el banco, los que tienen mayor importancia. La viabilidad 
comercial del proyecto o los estados financieros presentados, por el con- 
trario, constituyen factores mucho menos relevantes. Consecuentemente, 
parece confimarse con claridad, desde el punto de vista de las empresas, 
el cumplimiento de la primera hipótesis formulada, Hol .  Esto es, existen 
claros indicios de la existencia de restricciones de crédito para las pymes. 

Un enfoque adicional de la investigación consistió en detectar evidencia 
acerca de las posibles ineficiencias en el funcionanliento del mercado de 
crédito (hipótesis H03). Las pymes con proyectos íuturos de inversión 
(ECF) se mostraron, en general, muy confiadas en cuanto a sus posibilida- 
des de conseguir financiación. Esto también podría interpretarse, implíci- 
tamente, como una confianza en la capacidad de la entidad prestamista 
para descontar adecuadamente los flujos netos de caja esperados. De otro 
modo, las entidades de crédito mostrarían sus reticencias a financiar ope- 
raciones que pudiesen valorar como especialmente arriesgadas. Las exce- 
lentes expectativas señaladas por las empresas, a este respecto, confirman 
que el mercado privado de crédito funciona relativamente bien. Buena 
parte de ellas, de hecho, ya había alcanzado un preacuerdo de financiación 
bancaria, mientras que tan sólo un 1 por 100 indicó que su proyecto había 
sido rechazado. Sorprendentemente, incluso, el 53 por 100 de este grupo 
de empresas manifestó que no esperaba que su proyecto pudiese ser recha- 
zado por motivos diferentes a su viabilidad comercial. De acuerdo con 
estos resultados, no podemos afirmar que estemos ante una situación de 
fracaso del mercado de crédito por lo que se refiere a esta categoría de em- 
presas de crecimiento futuro, debiendo ser rechazada la tercera hipótesis, 
H03. En efecto, por una parte, prácticamente la totalidad de las pymes de 
este grupo espera alcanzar financiación bancaria con muy pocos proble- 
mas resaltables y, por otra, un buen porcentaje de ellas considera que no 
existen otros criterios, distintos a la propia viabilidad comercial de los pro- 
yectos, que puedan ocasionar que éstos sean rechazados. 

En la categoría de empresas de crecimiento reciente (ECR), por su 
parte, la mayoría se inclinó, igualmente, por la financiación bancaria. De 
ellas, una abrumadora proporción, el 78 por 100, consiguió los fondos al 
primer intento, esto es, sin necesidad de recurrir a otros bancos. De la 
misma manera, un 8 1 por 100 señaló que no hubo necesidad de fragmen- 
tar el préstamo entre varias entidades. Al igual que en el grupo anterior, 
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tampoco en éste se puede hablar de un fracaso del mercado de crédito ya 
que, de todas aquellas empresas que financiaron sus proyectos a través 
de la banca, tan sólo un pequeño porcentaje tuvo que contactar con más 
de una entidad o recurrir a una fragmentación. 

En cuanto al grupo de empresas estacionarias (ENC), en ningún caso 
se detectó la presencia de proyectos de inversión que hubiesen sido o se 
pensara que fueran a ser rechazados por la banca. Consecuentemente, 
también en este grupo debe ser rechazada nuestra tercera hipótesis, H03. 

Por último, la investigación se orientó al estudio de la interrelación en- 
tre las restricciones de crédito y las políticas de inversión de las pyrnes (hi- 
pótesis H02). De la comparación entre el tipo de inversión realizado por las 
empresas de crecimiento reciente y el que proyectan realizar las de creci- 
miento futuro se deduce, también, que no han existido barreras significati- 
vas en el desarrollo de las pymes por razones imputables a restricciones de 
financiación. Adicionalmente, una proporción muy alta, en cualquiera de 
los grupos analizados, señaló que su tamaño, después de las inversiones 
realizadas o previstas, según el caso, era satisfactorio, no requiriendo in- 
versiones adicionales. Estos dos últimos enfoques analizados conducen a 
rechazar claramente la hipótesis de interrelación, esto es, no existen signi- 
ficativos condicionamientos en los planes de inversión de las pynles debi- 
dos a limitaciones en la financiación recibida de las entidades financieras. 

Con respecto a otras posibilidades de financiación disponibles, ningu- 
no de los dos sistemas que hemos analizado en este trabajo, los fondos 
de la Administración y la mediación de las SGR, ocupan un lugar signifi- 
cativo para las pymes. Respecto al primero, un 76 por 100 de las pymes 
señaló no acudir a él con regularidad y de las que sí lo hacen, solamente 
el 15 por 100 cree que los medios de la Administración satisfacen ade- 
cuadamente sus necesidades. La demora en la concesión de los présta- 
mos solicitados y la compleja docun~entación exigida, constituyen, en 
opinión de las pymes, los aspectos más negativos de esta vía de finan- 
ciación. En cuanto al segundo, solamente un 5 por 100 lo considera un 
sistema adecuado, siendo, a su vez, muy alta la proporción de empresas 
que desconocen su funcionamiento. Los resultados obtenidos muestran 
una clara evidencia de que las pymes recurren con muy poca frecuencia 
a otros mecanismos de financiación distintos a los convencionales del 
sistema crediticio bancario privado, dando lugar a un grado de adicioiza- 
lidad muy reducido. Ni los fondos de la Administración ni las SGR, estu- 
diados aquí, representan una vía efectiva de financiación para la genera- 
lidad de las empresas. El protocolo administrativo exigido en el primer 
caso y los graves inconvenientes en el funcionamiento del segundo les 
apartan, por el momento, de los mecanismos habituales de financiación 
a los que tienden a recurrir este colectivo de empresas. 
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Por último, debemos señalar que el estudio fue realizado en los últi- 
mos meses del año 1995, cuando la economía mostraba, en general, cla- 
ros signos de reactivación. Esto, junto al hecho de que siempre debe su- 
ponerse un cierto sesgo adicional por la no respuesta, tanto de las 
empresas que a priori rechazaron colaborar como de aquellas otras que 
no contestaron a ciertos aspectos de la encuesta, nos lleva a suponer que 
nuestros resultados podrían adolecer de un cierto signo excesivamente 
optimista. Por este motivo, parece conveniente extender esta primera in- 
vestigación preliminar en otros futuros trabajos considerando, entre 
otros aspectos, el de la experiencia comercial de la empresa con su enti- 
dad bancaria habitual. 

ANEXO 1 

AJUSTE Y ELEVACIÓN DE LA MUESTRA A LOS VALORES 
POBLACIONALES 

Debido al procedimiento seguido para elaborar la muestra, que fue 
expuesto anteriormente, las respuestas obtenidas necesitan ser ajustadas 
con el fin de restablecer el verdadero peso que cada sector debe aportar 
en el conjunto de la población. A tal fin deben ser aplicados dos coefi- 
cientes, que podemos denominar: 1. coeficiente de elevación, y 2. coefi- 
ciente de ajuste o equilibrio entre sectores. El producto de ambos coefi- 
cientes, o 3. coeficiente total nos indicará el peso con que cada unidad o 
elemento de la muestra contribuye en el conjunto de la población. Estos 
coeficientes pueden ser explicados, brevemente, del siguiente modo: 

Es una constante para todas las empresas y se obtiene dividiendo el 
total del universo por el total de la muestra obtenida. Esto es, 

coeficiente de elevación = 3 1.868 : 192 = 165,9791 

Este coeficiente restablece el equilibrio entre sectores. Es diferente 
para cada sector e idéntico para todas las empresas de un determinado 
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sector. Se obtiene dividiendo el tamaño teórico que le correspondería a la 1 

muestra obtenida, en ese sector, según su importancia en la población, 
entre el tamaño real de la muestra obtenida en el mismo. Para el sector 

I 

1, por ejemplo, el tamaño teórico señalado se obtendría así: 

tamaño teórico = 192 x 0,035145 = 6,7478, donde 0,035145 es la propor- 
ción del sector 1 respecto del total de la población (1.120 : 3 1.868). 

tamaño real obtenido = 18, coeficieizte de ajuste = 6,7478 : 18 = 0,3749 ~ 

Tomando, también, el sector 1 como ejemplo, se calcularía así: 

coeficiente total = 0,3749 x 165,9791 = 62,2255 

Así, en el ejemplo que hemos tomado, cada unidad de respuesta tiene 
un peso en el conjunto de la población de 62,2255. Aplicando este razo- 
namiento al resto de sectores, llegaríamos a los coeficientes que se indi- 
can en la Tabla A. 1. 

TABLA A. 1 

COEFICIENTES DE AJUSTE DE LA MUESTRA OBTENIDA 
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El coeficiente total, que se muestra en la última colun~na de la 
Tabla A. 1, será aplicado a los valores respectivos de cada sector en cada 
una de las preguntas del cuestionario, con el Fin de obtener la distribu- 
ción de la población en cada uno de dichos sectores. De igual modo, los 
coeficientes de ajuste nos permitirán equilibrar, en cada uno de los secto- 
res, los valores anteriores de la muestra y elevarlos al total global de la 
población. 

PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN 
LA MUESTRA 

La Tabla A.2 recoge en Forma global y por sectores, los valores me- 
dios, debidamente ponderados, del volumen de activo, de la cifi-a de ne- 
gocios y del número de trabajadores, correspondientes a las empresas 
que componen la muestra. Esta tabla oíi-ece, igualmente, el índice medio 
de respuesta. 

Tabla A.2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MAGNITUDES ECONÓMICAS RELEVANTES 

Aunque sólo podamos afirmarlo de manera aproximada, ya que sólo 
un 62 por 100 de empresas contestaron con detalle a las preguntas relati- 
vas a datos de balance, una importante ,proporción de las inversiones 
realizadas por las pymes, el 58 por 100, están financiadas con recursos 
propios. Los recursos ajenos constituyen el 42 por 100 restante, que se 
reparten en un 9 por 100 en forma de financiación ajena a largo plazo y 
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en un 33 por 100 en forma de pasivo circulante, comercial y financiero. 
El fondo de maniobra niedio de estas empresas gira en torno al 18,6 por 
100 sobre el total de inversiones. Esta situación financiera, aparentemen- 
te holgada, puede deberse a un amplio abanico de circunstancias, entre 
otras a que las empresas han tendido a generar un sesgo positivo en sus 
respuestas. No en vano, en algunas investigaciones se ha reconocido que 
las empresas sólo se sienten cómodas en revelar sus datos cuando los ne- 
gocios marchan bien y que, por el contrario, tienden a silenciarlos en el 
caso opuesto [vid. Waymire, 19851. Es posible, en este sentido, que las 
empresas que no han deseado revelar sus datos sean aquellas que, en ge- 
neral, no atraviesan una etapa de prosperidad y que las que sí lo han he- 
cho hayan ofrecido una situación financiera desahogada, por encima de 
la media. 

Por otra parte, en un 64 por 100 de los casos, las empresas afirmaron 
desenvolverse en una estructura organizativa de tipo familiar, esto es, 
donde la dirección de la empresa está fuertemente controlada por los 
propietarios. El 36 por 100 restante, por el contrario, manifestó no estar 
sometido a ese tipo de vinculación entre propietarios y gestores. Con res- 
pecto a los años de funcionamiento o de experiencia empresarial, los re- 
sultados obtenidos indican una vida media de 16,8 años, un 47 por 100 
con menos de 10 años, un 22 por 100 entre 11 y 20 años y el resto con 
más de 20 años. 
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