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E STE trabajo investiga el efecto del número de relaciones bancarias 
sobre el grado de racionamiento de las PYMEs así como sus facto- 
res determinantes. En los últimos años se han obtenido evidencias 

a favor y en contra de que las PYMEs mantengan múltiples relaciones 
bancarias. Con el fin de aportar nuevos datos, se estudia empíricamente 
ese efecto sobre un panel de pequeñas y medianas empresas españolas 
durante el período 1996-1998. Los resultados parecen indicar la existen- 
cia de racionamiento entre las PYMEs, si bien es menor entre las que to- 
man prestado de más de un intermediario financiero. Además, estas em- 
presas se caracterizan por presentar un mayor tamaño, edad y 
apalancamiento. 
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PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

This paper studies the effect of the number of banking relationships on 
credit availability of SMEs and determining factors. In recent years, empir- 
ical evidence has been found both supporting and rejecting the multiple re- 
lationship argument. We investigate a complete panel of Spanish SME for 
the period 1996-1998 in order to obtain new evidence. The results seem to 
show the ehistence of rationing among SPJIEs; however this problem Is less 
important among those receiving resources from several banks. Also, ac- 
cording to our results, these firms are bigger, older and more indebted. 

KEY WORDS 

Bank relationships; Asyrnmetric information; SME. 

La existencia de asimetría informativa en los mercados de capitales 
provoca que las entidades financieras no puedan valorar adecuadamente 
los proyectos de inversión de sus prestatarios. Este efecto se acentúa en 
el caso de las pequeñas y medianas empresas debido a sus mayores difi- 
cultades para transmitir información fiable sobre su verdadera calidad y 
comportamiento [Berger y Udell, 19981. Como consecuencia, las PYMEs 
presentan mayores dificultades para obtener financiación bancaria en la 
cantidad que necesitan y en condiciones favorables. 

La empresa puede reducir los problemas de asimetría informativa es- 
trechando la relación con un prestamista, pues en su transcurso se puede 
revelar información valiosa sobre la calidad del cliente. Según se des- 
prende de diversas aportaciones teóricas [Leland y Pyle, 1977; Diamond, 
1984; Ramakrishnan y Thakor, 1984, y Boyd y Prescott, 19861, el estable- 
cimiento de vínculos estables con una sola entidad financiera puede au- 
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mentar la disponibilidad y mejorar las condiciones de la financiación. 
Sin embargo, Sharpe [1990] y Rajan [1992] argumentan que las empre- 
sas que toman prestado de un único intermediario financiero se ven cap- 
turadas informativamente, ya que nadie más conoce el verdadero riesgo 
de la empresa. En estas circunstancias, la situación de monopolio puede 
ser aprovechada para cargar un mayor tipo de interés en los nuevos prés- 
tamos o incluso su racionamiento. Por tanto, el establecimiento de rela- 
ciones con otros bancos reducirá el poder de monopolio citado. 

En esta línea, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar los 
efectos del número de relaciones bancarias sobre el acceso de las PYMEs 
a la deuda bancaria, así como sus determinantes. Con este fin se divide la 
muestra entre las empresas que obtienen sus fondos de un solo banco y 
de varios. Sobre cada gmpo se estudian dos relaciones. Por un lado, se 
analiza la utilización del crédito comercial. Se asume que las empresas 
que utilizan financiación de proveedores presentan demanda de fondos 
insatisfecha en el sector bancario, debido al elevado coste de oportuni- 
dad asociado a los descuentos por pronto pago. Por otro lado, dado que 
la vinculación entre la oferta de préstamos y tipo de interés puede indi- 
car la existencia de racionamiento, se analiza esta relación en los dos 
grupos planteados. Por último, se analizan las características de las em- 
presas como factores determinantes del número de relaciones bancarias. 

Los contrastes se han realizado sobre una muestra de pequeñas y me- 
dianas empresas españolas. Éstas se ajustan perfectamente a los propósi- 
tos del trabajo, ya que por su tamaño es improbable que sean supewisa- 
das por agencias de rating o la prensa financiera, por lo que existen 
grandes asimetrías informativas entre estas sociedades y los potenciales 
prestamistas. Además, la mayoría de ellas son muy jóvenes, por lo que no 
han podido crearse una reputación, de modo que el banco no tiene infor- 
mación sobre la competencia y honestidad de los directivos, así como del 
tipo de proyectos que pueden surgir. Ello hace que la producción de in- 
formación sea más costosa, incrementándose el valor de mantener rela- 
ciones con un solo intermediario financiero. 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera. A continuación se 
realiza una revisión del marco teórico y la literatura empírica. En el apar- 
tado tercero se presentan los datos y se describe la muestra que se ha utili- 
zado para contrastar nuestras hipótesis. En el cuarto epígrafe se estudia el 
efecto del número de relaciones bancarias sobre las disponibilidades de 
fondos. A continuación, en el apartado quinto se analizan los factores de- 
terminantes del número de bancos con los que trabaja la empresa. Por últi- 
mo, en el sexto se exponen las principales conclusiones obtenidas. 
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2. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA EMP~RICA 

En los últimos años, la literatura sobre intermediación financiera ha su- 
gerido que las PYMEs pueden reducir sus restricciones financieras, ocasio- 
nadas por su opacidad informativa, estrechando las relaciones con el ban- 
co. Según se desprende de diversas aportaciones teóricas [Leland y Pyle, 
1977; Diamond, 1984; Rainalulshilan y Thdor, 1984, y Boyd y Prescott, 
19861, una forma de estrechar el vínculo con el banco es mantener una re- 
lación exclusiva con el mismo. De este modo, el intermediario financiero 
obtiene un mayor volumen de información de la empresa, ya que utiliza 
una gama más amplia de los servicios ofrecidos por el banco. A la vez, la 
información generada por un prestamista en su relación con una empresa 
es más valiosa si es duradera y difícil de transmitir, ya que se posee de for- 
ma exclusiva y no puede ser observada o transferida a entidades externas a 
la relación (1). Al mismo tiempo, si se trata de la única entidad financiera 
que concede créditos a la empresa, soporta todo el riesgo generado, pero 
también todo el rendimiento de sus decisiones, con lo que se elimina el 
problema free-dder (2)) y se dota de mayor flexibilidad a la hora de ejercer 
su labor de intermediación. Como consecuencia, todo ello debe traducirse, 
en última instancia, en mayores disponibilidades de fondos para la PYME. 

Las relaciones bancarias exclusivas también pueden presentar proble- 
mas, ya que generan una asimetría informativa entre el banco interno (3) 
y el resto de entidades competidoras. Según Kane y Malkiel [1965], esta 
evolución se debe a la información privada que el primero adquiere so- 
bre la empresa en el transcurso de su vinculación. Así, los costes en lo 
que habría de incurrir la sociedad para cambiar de prestamista y la ven- 
taja informativa del banco interno dotan a éste de cierto poder de mono- 
polio a la hora de negociar la financiación [Blackwell y Santomero, 1982; 
Greenbaum et al., 1989; Sharpe, 1990, y Rajan, 19921. 

(1) Según Foglia et al. [1998], el valor de la información que la entidad financiera genera 
se reduce conforme aumenta el número de relaciones bancarias que mantiene la empresa. 

(2)  El problema del fiee-rider se origina por la presencia de más de un intermediario 
financiero cuando la empresa se encuentra en situación de dificultad financiera. En ese 
caso, el prestamista que conceda financiación adicional soporta todo el riesgo extra en ca- 
so de quiebra, pero posiblemente sólo una parte del beneficio en caso de éxito, por lo que 
ninguna entidad se arriesga a conceder el préstamo. Otra interpretación al problema del 
fiee-rider es la expuesta por Foglia et al. [1998], según los cuales, la presencia de varios 
bancos desincentiva la labor de supervisión, ya que una entidad financiera soporta el cos- 
te, mientras que el beneficio se reparte entre todas. 

(3) Se define como banco interno a la entidad financiera con la que la empresa man- 
tiene una relación. 
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doctrinales 

Además, como ponen de manifiesto Detragiache et al. [2000], en caso de 
que una entidad financiera sufra problemas de liquidez, la empresa puede 
verse obligada a buscar financiación fuera de la relación. En esta situa- 
ción, el prestatario afronta un problema de selección adversa, porque si 
otros intermediarios no están al tanto del verdadero riesgo de la sociedad 
pueden sospechar que éste es demasiado alto. Para cierto tipo de empresas 
como las PYMEs, más opacas desde el punto de vista informativo, la selec- 
ción adversa puede ser tan severa que les impida obtener la financiación 
necesaria fuera de la relación bancaria mantenida. Por eso, el estableci- 
miento de múltiples vínculos aumenta el número de intermediarios finan- 
cieros con información sobre su verdadero riesgo, incrementándose las po- 
sibilidades de que al menos uno conceda la financiación. Por lo tanto, 
desde esta perspectiva, aquellas empresas que toman prestado de varias 
entidades financieras deben tener una mayor disponibilidad de fondos. 

La literatura empírica sobre intermediación financiera ha tratado de 
contrastar estos dos efectos contrapuestos. Así, Petersen y Rajan 119941 
encuentran que las PYMEs de Estados Unidos que obtienen sus recursos 
de una sola entidad financiera tienen mayor disponibilidad de fondos, y 
a un menor coste. Con una muestra de pequeñas y medianas empresas 
del mismo país, Cole [1998] obtiene que la probabilidad de obtener un 
préstamo es más reducida entre aquellas compañías que mantienen múl- 
tiples relaciones bancarias. Siguiendo en Estados Unidos, pero utilizan- 
do grandes compañías, Houston y James [1996] encuentra que las firmas 
que toman prestado de un sólo intermediario financiero tienen más limi- 
taciones a la hora de invertir, lo que indica sus mayores problemas de 
monopolio. En el marco europeo, Angelini, Di Salvo y Ferri [1998] pre- 
sentan evidencias a favor de un menor racionamiento y unos mayores ti- 
pos de interés entre aquellas PYMEs italianas que reciben préstamos de 
un menor número de bancos. En Alemania, Harhoff y Korting [1998] 
constatan mayores disponibilidades de fondos entre las sociedades de re- 
ducido tamaño que mantienen menos relaciones. 

Centrándose en las PYMEs españolas, llama la atención la gran diver- 
sidad en cuanto al número de intermediarios financieros con los que tra- 
bajan. En concreto, en la muestra utilizada en este trabajo, el número de 
relaciones bancarias oscila entre una y diez. Este comportamiento no es 
consistente con los estudios que defienden que mantener una sola rela- 
ción permite maximizar el beneficio de la vinculación bancaria. Asimis- 
mo, el trabajar con más de dos entidades de crédito se opone a las teorías 
que afirman que tomar prestado de dos bancos es suficiente para elimi- 
nar las rentas de monopolio y seguir disfrutando de las ventajas de la re- 
lación [Von Thadden, 19941. 
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A la hora de explicar esta variedad de comportamientos se encuentran 
varias posturas: 1) diversificación de las relaciones bancarias [Detragia- 
che et al., 20001; 2) falta de coordinación entre los inversores [Bolton y 
Scharfstein, 19961; 3) consideración de los bancos como centros de tran- 
sacción [Ongena y Smith, 20001, y 4) diferencias de calidad entre las em- 
presas [Petersen y Rajan, 19941. Todos estos argumentos se basan en la 
existencia de asimetría informativa para explicar cómo las características 
de la empresa (tales como tamaño, edad, endeudamiento, rentabilidad y 
actividad internacional) pueden influir en el número de relaciones ban- 
carias. En otros casos, las sociedades han de trabajar con más de un in- 
termediario financiero para acumular, entre todos, el volumen de endeu- 
damiento que la PYME necesita y que no obtendría de una sola entidad. 

Pese a esta diversidad y a los graves problemas de asimetría informa- 
tiva de las PYMEs españolas, la literatura existente en tomo a las relacio- 
nes bancarias se centra en las grandes empresas. En concreto, Berges y 
Sánchez del Villar [1991], Saá [1991], Hernando y Vallés [1992], Giner y 
Salas [1997], Zoido [1998] y García-Marco y Ocaña [1999] estudian los 
efectos de la participación de las entidades de crédito en el accionariado 
de las compañías y las consecuencias de su pertenencia a un grupo ban- 
cario. Por tanto, a continuación se aborda el estudio de los efectos del 
número de relaciones bancarias en las disponibilidad de fondos de las 
pequeñas y medianas empresas españolas y sus determinantes. 

3. DATOS 

Los datos del estudio han sido obtenidos de la base de datos SABE, 
elaborada por Bureau van Dijíc a partir de las cuentas anuales deposita- 
das por las compañías en los registros mercantiles de toda España. Se 
han incluido pequeñas y medianas empresas no financieras y no 
agrarias (4)) para constituir un panel completo de tres años (de 1996 a 
1998). Después de depurar la muestra de datos erróneos, valores perdi- 
dos y observaciones extremas el panel ha quedado compuesto por 705 
PYMEs (2.1 15 observaciones). 

Puesto que el estudio se ha realizado para un período de tres años, se 
ha optado por incluir dentro del panel a todas aquellas empresas que 
cumpliesen al menos dos años con los requisitos que establece el Boletín 

(4) En la línea de los principales trabajos sobre relaciones bancarias en las PYMEs 
[Petersen y Rajan, 1994, y Cole, 19981, se han omitido las empresas no financieras y no 
agrarias. 
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Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de abril de 1996 para conside- 
rar a una. empresa como PYME. En concreto: 
- que empleen a menos de 250 personas, 
- cuyo volumen de negocio anual no exceda de 40 millones de euros 

o cuyo activo no exceda de 27 millones de euros. 

La muestra de empresas ha sido estratificada en función del número 
de bancos con los que trabajaron en 1998 (5). Se obtiene así un grupo 
formado por 105 sociedades que mantienen relación con un único inter- 
mediario financiero y 600 que trabajan con más de uno (6). 

En la tabla 1 (en página siguiente) puede observarse la distribución de 
la muestra según el número de relaciones bancarias, así como por grupos 
de edad y tamaño. Un hecho significativo relativo a la muestra es el reduci- 
do porcentaje de firmas que trabajan con un solo banco, que no llega al 
15%. Este dato coincide con la evidencia encontrada por Ongena y Smith 
[2000] para una muestra de 1079 empresas de 20 países de Europa. 

Las variables que se han utilizado en los análisis econométricos apa- 
recen detalladas en el anexo 1, mientras que los principales estadísticos 
descriptivos y las correlaciones quedan recogidos en el anexo 11. 

4. ACCESO A LA FINANCIACI~N 

Para contrastar el efecto del número de relaciones bancarias sobre el 
acceso de las PYMEs a la financiación se han estimado dos modelos con 
datos de panel cuya forma genérica se expone a continuación: 

donde y ,  es la variable dependiente y x; es el vector de variables explica- 
tivas del modelo para la empresa i en el año t;  y, se define como la hetevo- 
geneidad inobservable y E ,  es la perturbación aleatoria. De estos elemen- 
tos, el que va a plantear mayores problemas es la heterogeneidad 
inobservable (yi), que surge por la existencia de una serie de efectos indi- 
viduales inobservables. Tales efectos, como su nombre indica, son propios 

(5) Por limitaciones de la base de datos, no se dispone del número de bancos de los 
que tomó prestado la empresa cada año. 

(6)  Asimismo, se ha realizado una clasificación complementaria que divide la mues- 
tra entre aquellas empresas que trabajan con uno o dos bancos y las que toman prestado 
de más de dos. De esta forma el número de sociedades es de 200 para el primer caso y 505 
para el segundo. 



Ginés Hernández Cánovas y Pedro Martfnez Solano 
1 articulas 

INCIDENCIA DEL NÚMERO DE RELACIONES BANCARiAS EN EL ENDEUDAMIENTO doctrinales 

TABLA 1 
DISTRIBUCI~N DE LA MUESTRA POR EDAD Y TAMAÑO, 

EN F U N C I ~ N  DEL NÚMERO DE RELACIONES BANCARIAS 

Bajo la denominación de «Casos» se incluye el recuento de las observaciones que cumplen 
con la condición de su fila (edad o tamaño). Con «Fila» se representa el porcentaje que su- 
ponen las observaciones sobre el total de la fila, y con «Columna» el porcentaje que repre- 
sentan sobre el total de la columna. Las empresas pequeñas son aquellas con menos de 50 
empleados y cuyo volumen de negocio anual no excede de 7 millones de euros o cuyo acti- 
vo no excede de 5 millones de euros. 

Hasta5 años ........ 
De 5 a 10 años ..... 
De 10a 15 alos ... 
Más de 15 años .... 

TOTAL ............. 

Pequeña ............... 
Mediana ............... 

TOTAL ............. 

de cada una de las empresas que componen el panel, pero además tienen 
la peculiaridad de ser constantes en el tiempo. Sin embargo, el principal 
inconveniente viene de la imposibilidad de aproximarlos con medida al- 
guna, ya que son inobservables. 

No obstante, el método de estimación a utilizar va a depender de que 
tales efectos sean fijos o aleatorios. Los efectos son fijos cuando están co- 
rrelacionados con las variables explicativas del modelo, en cuyo caso dis- 
torsionan la estimación de los coeficientes de tales variables. Por el con- 
trario, si puede aceptarse que los efectos no están correlacionados con 
las variables explicativas, éstos tendrán la consideración de aleatorios y 
pasarán a formar parte de la perturbación aleatoria del modelo. 

Para contrastar la correlación entre los efectos individuales y las va- 
riables explicativas se puede utilizar el test de Hausman [Hausman, 
19781. Según este método, si los efectos están incorrelacionados con las 
variables explicativas, los estimadores intra-gnipos y de Barlestra-Nerlo- 

PANEL A. DISTRIBUCI~N DE LA MUESTRA POR EDAD 

Más de un banco 

Coluntna 

5,8% 
16,3% 
20,8% 
57,1% 
100 % 

Un banco 

Casos 

104 
294 
375 

1.027 
1.800 

PANEL B. DISTRIBUCI~N DE LA MUESTRA POR TAMAÑO 

Total 

Fila 

75,9% 
85,7% 
83 % 
86,8% 
85,1% 

Columna 

10,5% 
15,6% 
24,4% 
49,5% 
100 % 

Casos 

137 
343 
452 

1183 
2115 

Casos 

33 
49 
77 

156 
315 

142 
1.658 
1.800 

Rla 

24,1% 
14,3% 
17 % 
13,2% 
14,9% 

7,9% 
92,1% 
100 % 

77,2% 
85,9% 
85,1% 

Fila 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Columna 

6,5% 
16,2% 
21,4% 
55,9% 
100 % 

42 
273 
315 

22,8% 
14,1% 
14,9% 

13,3% 
86,7% 
100 % 

184 
1.931 
2.115 

100% 
100% 
100% 

8,7% 
91,3% 
100 % 
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ve (efectos aleatorios) no deberían ser significativamente distintos (7). 
No obstante, Arellano [1993] propone realizar un contraste similar me- 
diante un test de Wald (8), ya que éste es robusto a la heterocedasticidad 
y10 la autocorrelación. Siguiendo este procedimiento, se ha obtenido que 
las variables explicativas incluidas en ambos modelos están correlaciona- 
das con la heterogeneidad inobservable. 

La estimación de un modelo de efectos fijos se realiza con un estima- 
dor intragrupos (IG) aplicado sobre el siguiente modelo transformado: 

1 S 
donde yi = - 

- 1 S - 1 S 

Ti z ' 'i = T; 2 Xit , 'i = i 2 %. De esta forma, como la 

heterogeneidad no posee variación temporal, se elimina al restarle su 
media. 

Sin embargo, para que la estimación intragrupos resulte consistente 
(cuando T fijo y N + a), se requiere la exogeneidad estricta de las varia- 
bles explicativas respecto a la perturbación (9) [Arellano, 19881. Ello 
equivale a decir que el valor de las variables explicativas es totalmente in- 
dependiente de los shocks pasados, presentes y futuros que acaecen en la 
sociedad. No obstante, las variables utilizadas en estos modelos son ca- 
racterísticas de la empresa y magnitudes económicas y financieras que sí 
se ven afectados por los shocks pasados. En este sentido, se puede supo- 
ner que las variables son predeterminadas (lo), con lo que sus valores se 
verán afectados por perturbaciones pasadas, pero no por presentes y fu- 
turas. Bajo estos supuestos, Arellano [1988], recomiendan utilizar el Mé- 
todo Generalizado de los Momentos (MGM) sobre un sistema de ecua- 
ciones transformadas en primeras diferencias, lo que elimina el 
problema de la heterogeneidad inobservable, e incluyendo los instrumen- 
tos válidos en cada momento (1 1). 

Hasta ahora se ha supuesto que todas las variables explicativas se en- 
cuentran correlacionadas con los efectos fijos y, por tanto, únicamente se 

(7) Bajo la hipótesis nula de ausencia de correlación entre los efectos individuales y 
las variables explicativas, ambos estimadores son consistentes. 

(8) El test de Wald se aplica sobre un sistema de ecuaciones en niveles y en pnme- 
ras diferencias, de forma que si se acepta la igualdad de los coeficientes, los efectos indivi- 
duales no están correlacionados con las variables explicativas. 

(9) Para ello se ha de cumplir E [ x ,  E,] = O para todo t y s. 
(10) Lo cual se da cuando E [x;, E,] = O para todo s 2 t. 
(1 1) En este caso, dado que las variables se consideran predeterminadas, los instru- 

mentos válidos para la t-ésima ecuación en primeras diferencias vendrían dados por el 
vector z, = [ x ,  , x, ... x ,,., 1. 
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podían utilizar transformaciones en primeras diferencias que eliminasen 
tal heterogeneidad. Sin embargo, si alguna de las variables no está corre- 
lacionada con los efectos, los niveles de las mismas contienen informa- 
ción acerca de los parámetros de interés cuya utilización daría lugar a es- 
timaciones más eficientes, sobre todo si, como en este caso, la variación 
temporal es tan escasa [Arellano y Bover, 19901. Además, en los modelos 
planteados resulta de interés el cálculo de la constante, que sería elimi- 
nada si sólo se utilizan ecuaciones en primeras diferencias. Es por ello 
que se ha realizado el test de ausencia de correlación para cada una de 
las variables, de forma que se pueda determinar si es posible utilizar la 
información contenida en los niveles de las ecuaciones. 

Así, el método de estimación que finalmente se ha utilizado en los mo- 
delos planteados a continuación es el Método Generalizado de los Mo- 
mentos (MGM), aplicado sobre un sistema de ecuaciones en primeras di- 
ferencias y en niveles. Los instrumentos utilizados han sido los 
mencionados anteriormente para las ecuaciones en diferencias, y las va- 
riables no correlacionadas con los efectos fijos y retardadas un período 
para las ecuaciones en niveles. Para comprobar la validez de los instru- 
mentos se calcula el test de Sargan, que.contrasta la ausencia de sobrei- 
dentificación en la especificación de los modelos. 

Myers y Majluf [1984] argumentan que, en presencia de asimetría in- 
formativa, las empresas establecen una jerarquía en la utilización de las 
fuentes de financiación, utilizando preferentemente aquellas de menor 
coste (y también menor riesgo). Si se asume que los proveedores ofrecen 
descuentos por pronto pago, no aceptarlos convierte normalmente al cré- 
dito comercial en una financiación más cara que los préstamos banca- 
rios. Por lo que, según dicha jerarquía de las fuentes de financiación, una 
empresa sólo recurriría a los fondos procedentes de los proveedores 
cuando ha agotado el crédito bancario y todavía tiene demandas de fon- 
dos insatisfechas. De esta forma, el crédito comercial se convierte en una 
fuente de financiación sustitutiva del crédito financiero. 

La consideración del crédito comercial como alternativa al crédito 
concedido por las entidades financieras ha sido contrastada por varios 
trabajos en los últimos años. Elliehausen y Wolken [1993], Petersen y Ra- 
jan [1997] y Danielson y Scott [2000] constatan sobre una muestra de pe- 
queñas empresas de Estados Unidos, cómo éstas utilizan el crédito de 
proveedores cuando han agotado el endeudamiento financiero, utilizan- 
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do el primero como una fuente de financiación sustitutiva del segundo. 
En España, Hernández y Hernando [1999] estudian los determinantes 
del crédito comercial para una muestra de grandes empresas manufactu- 
reras. Sus resultados apoyan el mayor recurso a esta fuente de financia- 
ción por parte de las empresas, que por razones de tamaño, liquidez o 
rentabilidad, tienen menor acceso a otras fuentes de financiación inter- 
mediadas y de aquellas cuya financiación es muy cara. 

Entonces, si se acepta que el coste del crédito comercial es superior al 
bancario, es de esperar que la empresa incremente el primero cuando se 
vea restringida en el segundo. Más importante aún, como la posibilidad 
de acceder a fuentes de financiación alternativas al crédito de proveedo- 
res depende del grado de selección adversa, es de esperar que las empre- 
sas más capturadas informativamente presenten mayores niveles de sus- 
titución entre crédito comercial y bancario. 

Para contrastar dicha relación entre crédito comercial y financiero, y 
sobre la base del modelo (l), se ha planteado el siguiente: 

donde CC, es el crédito comercial, y CB, es el crédito bancario utilizado 
por la empresa i en el período t. Este modelo establece el recurso de la 
empresa al crédito comercial (CC,) ante distintos valores de la financia- 
ción bancaria (CB,). Para distinguir si el grado de sustitución es distinto 
entre ambos grupos de PYMEs se introduce la variable Dinteracción 
(Di x CB,,) que se forma multiplicando la variable Crédito Bancario (CB,,) 
por la variable Dbanco (Di). Esta última es una ficticia que toma el valor 
uno si la empresa obtiene sus fondos de una sola entidad financiera y ce- 
ro en caso contrario. La variable ficticia se introduce también de forma 
aditiva (Di) para controlar si la pertenencia a un grupo u otro tiene efecto 
sobre la constante. 

Para aproximar el endeudamiento bancario se calcula la ratio de deu- 
da con entidades de crédito entre el pasivo total, mientras que para el 
crédito procedente de proveedores se utiliza la ratio de acreedores co- 
merciales entre gastos de aprovisionamiento. El utilizar los gastos de 
aprovisionamiento y no el pasivo total para estandarizar el crédito co- 
mercial permite controlar las variaciones de éste que se deban a razones 
de actividad y,no financieras, que es lo que se pretende estudiar (12). 

(12) De forma similar, Petersen y Rajan [1997] utilizan como variable dependiente el 
producto del porcentaje de compras a crédito por el coste de las mercancías vendidas so- 
bre el activo. Hernández y Hernando [1999] emplean la ratio de proveedores entre com- 
pras como variable dependiente para estudiar los determinantes del crédito comercial. 
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Como variables de control (X,J se ha introducido el tamaño, la edad, 
la rentabilidad financiera, el período medio de cobro, la rotación de exis- 
tencias, el peso de los inventarios en el activo, la liquidez y la disponibili- 
dad del activo. Todas ellas se han identificado en trabajos previos como 
relevantes a la hora de analizar el crédito comercial [Elliehausen y Wol- 
Icen, 1993; Petersen y Rajan, 1997; Danielson y Scott, 2000; y Hernández 
y Hernando, 19991. En concreto, las empresas que presentan peores con- 
diciones en términos de liquidez y rentabilidad son las que utilizan en 
mayor medida el crédito comercial. Asimismo, una disminución de la ro- 
tación de existencias o la flexibilización del cobro a clientes generan ne- 
cesidades de fondos que suelen financiarse alargando el período de pago 
a proveedores. Las empresas con mayor reputación, aproximada a través 
del logaritmo de la edad y el tamaño, están en mejor disposición de nego- 
ciar las condiciones del crédito comercial (13). Por último, como fuente 
de financiación a corto plazo, el crédito de proveedores se verá influido 
por la estructura del activo de la empresa. 

Además, se aprovecha la ventaja de la estructura de datos de panel pa- 
ra controlar por la existencia de una serie de factores (14) que se mantie- 
nen constantes a lo largo del tiempo y que son propios de cada empresa. 
El coeficiente q i  del modelo recoge esta heterogeneidad. Igualmente, se 
controla por las variaciones generales de la economía, incluyendo para 
ello variables dummy temporales, representadas por 1,. Finalmente, E, es 
el término de error de la regresión. 

En los resultados expuestos en la estimación (1) de la tabla II (en página 
sigiiiente), se observa cómo el coeficiente de la variable Crédito Bancario 
tiene signo negativo y además resulta significativo. Esto supone la existen- 
cia de una relación de sustitución entre crédito comercial y financiero, lo 
que parece indicar que las PYMEs recurren al crédito de sus proveedores 
cuando se ven restringidas financieramente por sus entidades de crédito. 

Además, algunas de las variables de control resultan significativas, co- 
mo es el caso de la Liquidez, cuyo signo negativo implica que las empresas 
menos líquidas recurren en mayor medida al crédito comercial para cubrir 
sus deficiencias. También resultan significativas las variables Empleados y 
Período Medio Cobro, siendo el efecto de esta última muy reducido. 

(13) La transformación logarítmica de las variables tamaño y edad es habitual en la 
literatura sobre intermediación financiera, ya que es una transformación monótona que 
no altera las características de la variable inicial. Además, el uso de logaritmos permite 
contrastar si el efecto de la reputación, medido por el tamaño y la edad, es decreciente. 

(14) Dichos factores, algunos de ellos inobservables, pueden sesgar la estimación de 
los coeficientes. 
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TABLA 11 
EFECTO DEL NÚMERO RELACIONES BANCARIAS 

EN LA SUSTITUCIÓN ENTRE CRÉDITO COMERCIAL Y BANCARIO 

Niverde significación. *** al 1%; ** al 5%, y * al 10% 

Constante ..................... ..... 
Dbanco ................... .... 

Crédito Bancario .............. 

Dinteracción ...................... 

Tamaño ............................. 

Edad ................................. 

Estructura Activo ............. 

Empleados ........................ 

Rotación Existencias ........ 

Liquidez ............................ 

Rentabilidad Financiera .. 

Período Medio Cobro ....... 

Existencias ........................ 

Wald ................................ .... 
Sargan ............................... 

Todas las estimaciones se han realizado por MGM y son robustas a la heterocedasticidad. La variable depen- 
diente en todos los casos es el Crédito Conzercial, que se aproxima con la ratio de crédito comercial entre gas- 
tos de aprovisionamiento. Dbaitco es la variable ficticia que toma el valor uno cuando la empresa trabaja con 
un solo banco (o con uno o dos) en las regresiones 1,2 y 3 (4,5 y 6) y cero en caso contrario. Crédito Bancario 
es la ratio de deuda con entidades de crédito entre el pasivo total (DB / PT) para las ecuaciones (1) y (4), de 
deuda con entidades de cridito a corto plazo entre pasivo total (DBcp / PT) en las regresiones (2) y (5), y de 
deuda con entidades de crkdito a corto plazo entre recursos ajenos (DBcp /RA) para las estimaciones (3) y (6). 
Dilzteracción es la variable Dbanco multiplicada por la variable Crédito Bancario. Tamaño es el logaritmo na- 
tural del activo total. Edad es el logaritmo natural de uno más el número de años transcumdos desde la crea- 
ción de la empresa. Esrructura Activo es la ratio de activo circulante (sin incluir el disponible) entre el activo 
total. Empleados es la ratio del número de trabajadores entre el activo total. Rotación Existencias es la ratio 
del importe neto de la cifra de negocios entre las existencias. Liquidez es la ratio de activo circulante (sin in- 
cluir existencia~) entre el pasivo circulante. Rentabilidad Financiera es la ratio del resultado del ejercicio entre 
los recursos propios. Período Medio Cobro es la ratio de 365 entre la rotación de clientes (importe neto de ci- 
fra de negocios entre deudores). Existei~cias es la ratio de existencias entre el activo total. Wald es el test de 
Wald de significación global. Sargan es el test de ausencia de sobreidentificación. Se han omitido las estima- 
ciones de los efectos temporales, ya que sus coeficientes no resultan estadísticamente significativos. Entre pa- 
réntesis figura el error estándar. 

Modelo (1) 
DB 1 PT 
1 Banco 

0.587*** 
(0.124) 
-0.142 
(0.201) 
-0.482*** 
(0.124) 
0.172 

(0.382) 
0.009 

(0.014) 
-0.060 
(0.040) 
-0.058 
(0.087) 
0.338** 

(0.148) 
0.000 

(0.000) 
-0,096*** 
(0.023) 
0.005 

(0.012) 
0.0008*** 

(0.0003) 
-0.048 
(0.093) 
0.000 
0.141 

Modelo (2) 
DBcp l PT 
1 Banco 

0.297** 
(0.122) 
0.208 

(0.232) 
-0.416*** 
(0.111) 
-1.076" 
(0.643) 
0.018 

(0.015) 
-0.020 
(0.043) 
0.165 

(0.107) 
0.360*** 

(0.139) 
0.000 

(0.000) 
-0.132*** 
(0.030) 
0.007 

(0.012) 
0.0005* 

(0.0003) 
-0.210* 
(0.106) 
0.000 
0.528 

Modelo (5) 
DBcp 1 PT 

1 ó 2 Bancos 

0.357** 
(0.176) 
0.005 

(0.165) 
-O.37BX** 
(0.116) 
-0.545 
(0.337) 
0.003 

(0.022) 
-0.004 
(0.044) 
0.094 

(0.113) 
0.355** 

(0.150) 
0.000 

(0.000) 
-0.121*** 
(0.028) 
0.006 

(0.012) 
0.00007** 

(0.0002) 
-0.164* 
(0.098) 
0.000 
0.486 

Modelo (3) 
DBcp 1 RA 
1 Batico 

0.257** 
(0.115) 
0.285 

(0.216) 
-0.331*** 
(0.069) 
-0.701" 
(0.366) 
0.019 

(0.014) 
-0.007 
(0.040) 
0.093 

(0.092) 
0.328** 

(0.138) 
-0.000 
(0.000) 
-0.115*** 
(0.024) 
0.004 

(0.012) 
0.0006** 

(0.003) 
-0.102 
(0.274) 
0.000 
0.827 

Modelo (6) 
DBcp 1 RA 

1 ó 2 Batzcos 

0.274 
(0.177) 
0.085 

(0.162) 
-0.289*** 
(0.079) 
-0.442" 
(0.226) 
0.010 

(0.021) 
0.013 

(0.042) 
0.049 

(0.102) 
O.33lX* 

(0.150) 
0.000 

(0.000) 
-0.108*** 
(0.024) 
0.004 

(0.012) 
0.0007*** 

(0.0002) 
-0.083 
(0.092) 
0.000 
0.764 

Modelo (4) 
DB 1 PT 

1 Ó 2 Bancos 

0.774*** 
(0.171) 
-0.262 
(0.160) 
-0.477*"* 
(0.141) 
0.136 

(0.274) 
0.014 

(0.020) 
-0.036 
(0.041) 
-0.115 
(0.093) 
0.312"" 

(0.147) 
-0.000 
(0.000) 
-0.094*** 
(0.024) 
0.003 

(0.012) 
0.0008*** 

(0.0003) 
-0.063 
(0.091) 
0.000 
0.264 
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Aunque la relación de sustitución ha quedado ratificada, no se obtiene 
un comportamiento significativamente diferente cuando las empresas 
mantienen vínculos con un único banco, como pone de manifiesto la au- 
sencia de significación de las variables Dinteracción y Dbanco de la regre- 
sión 1 de la tabla 11. Esto puede ser debido a que se está relacionando fi- 
nanciación total bancaria, que incluye largo y corto plazo, con crédito 
comercial, que es a corto plazo, y por lo tanto, el efecto de variaciones en 
la primera sobre la segunda no es tan fuerte. Además, si coino señalan 
Detragiache et al. [2000], la asimetría informativa impide que en ciertas 
ocasiones las PYMEs puedan renovar sus créditos, es de esperar una re- 
lación más directa de sustitución entre el crédito comercial y los présta- 
mos a corto plazo. 

Debido a dichas consideraciones, en la segunda regresión de la tabla 
11 se ha utilizado la ratio de deuda a corto plazo con entidades de crédito 
entre el pasivo total como variable explicativa. Con esta nueva definición, 
el coeficiente p, (coeficiente de la variable Crédito Bancario) es negativo y 
significativo, lo cual establece una relación de sustitución entre el crédito 
bancario a corto plazo y el crédito comercial. Además, el coeficiente p, 
(coeficiente de la variable Dinteracción) resulta significativo y de signo 
negativo, indicando que las PYMEs que mantienen una sola relación tie- 
nen un mayor grado de sustitución entre ambas fuentes de financiación 
(concretamente 1.076 superior). Por el contrario, la variable Dbanco (a,) 
carece de significación estadística, por lo que la constante es la misma 
para ambos grupos. Para dar mayor robustez se ha aproximado la finan- 
ciación bancaria con la ratio de deuda a corto plazo con entidades de 
crédito sobre recursos ajenos. Los resultados obtenidos se exponen en la 
regresión 3 de la tabla 11, donde no se aprecian diferencias significativas 
con los resultados anteriores. 

Hasta ahora se han diferenciado dos grupos de empresas en función de 
que mantengan una o múltiples relaciones con entidades de crédito, ya 
que teóricamente los efectos de la vinculación se maximizan cuanto la so- 
ciedad trabaja con un sólo banco. Sin embargo, Von Thadden [1994] esta- 
blece en dos el número óptimo de relaciones bancarias que debe mantener 
una empresa. De esta forma, se reduce la asimetría informativa y se limita 
la apropiación de rentas de monopolio por parte de la entidad financiera. 
En este sentido, se ha vuelto a definir la variable ficticia como uno si la so- 
ciedad trabaja con uno o dos bancos y cero en caso contrario. Los resulta- 
dos obtenidos en este caso se muestran en la tabla 11 (regresiones 4, 5 y 6)) 
y no difieren significativamente de los anteriores. 

En resumen, la evidencia aportada muestra una relación de sustitu- 
ción entre crédito comercial y bancario, la cual puede indicar la existen- 
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cia de racionamiento por parte de las entidades financieras. Además, 
cuando se considera la financiación bancaria a corto plazo, se obtiene un 
mayor grado de sustitución para las empresas que trabajan con un inter- 
mediario financiero (o con uno o dos). Esto parece indicar que estas so- 
ciedades se encuentran sujetas a un mayor monopolio por parte del ban- 
co interno, lo que les impide obtener financiación alternativa a la de 
proveedores cuando se ven restringidas por el (los) intermediario(s) con 
el (los) que mantienen relaciones. 

Las evidencias obtenidas en el apartado anterior parecen indicar que 
aquellas empresas que obtienen su endeudamiento de más de una enti- 
dad financiera están sujetas a un menor monopolio informativo. A conti- 
nuación, se pretende contrastar si, además, estas PYMEs sufren un me- 
nor racionamiento. Para ello, se estudia la relación entre el endeuda- 
miento bancario y el coste del mismo. 

Cuando en el mercado hay exceso de demanda de préstamos, los ban- 
cos pueden responder mediante el incremento del tipo de interés que 
cargan. Esto repercute sobre el riesgo medio de los prestatarios, así co- 
mo sobre la demanda de fondos. Según Stiglitz y Weiss [1981], altos ti- 
pos de interés atraerán a deudores de mayor riesgo a la vez que otros se 
verán incentivados a escoger proyectos más arriesgados para poder hacer 
frente a unos gastos financieros más elevados. En un contexto de asime- 
tría informativa, tal incremento del riesgo es muy costoso o imposible de 
controlar, por lo que en ocasiones las entidades financieras prefieren ra- 
cionar la cantidad de préstamos que conceden antes que elevar los tipos 
de interés. De esta forma, la oferta de crédito financiero crecerá con el ti- 
po de interés hasta llegar a un máximo. Además, Jaffee y Russell [1976], 
argumentan que los bancos tienen incentivos para establecer dicho máxi- 
mo de forma que el mercado quede en situación de racionamiento. 

Entonces, si, como parecen indicar los resultados anteriores, las pe- 
queñas y medianas empresas que mantienen más de una relación banca- 
ria son menos opacas, esto debe traducirse en un menor racionamiento. 
Para contrastarlo, sobre la base del modelo (1) se ha planteado la si- 
guiente regresión: , 

donde CB, es el crédito bancario y C, es el coste de la deuda de la empre- 
sa i en el período t. El primero se ha aproximado con la ratio de deuda 
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con entidades de crédito entre el pasivo total. Mientras que para el coste 
de la deuda se ha utilizado la ratio de gastos financieros entre deuda con 
entidades de crédito, y de forma alternativa se ha empleado la ratio de 
gastos financieros entre recursos ajenos. Asimismo, ambas especificacio- 
nes del coste de la deuda se han incluido en su forma cuadrática para 
controlar la posibilidad de una relación no lineal como la propuesta por 
Stiglitz y Weiss [1981]. Las variables ficticias, tanto aditivas como multi- 
plicativas, la heterogeneidad, la variación temporal y el error de estima- 
ción se definen como en el modelo (3). 

En cuanto a las variables de control (XJ, se utilizan aquellos factores 
que pueden influir en la variable dependiente. En concreto, se ha inclui- 
do el tamaño, la edad, la rentabilidad, los activos tangibles y la cobertura 
de intereses (15). Como se observa en la tabla 111, las empresas de mayor 
tamaño tienen más acceso a la financiación bancaria, mientras que las 
de más edad hacen menos uso de la misma. 

Como se muestra en la ecuación 1 de la tabla 111, los coeficientes P2 y 
13, (coeficientes de las variables Dcosfe y Dcoste2 respectivamente) resul- 
tan significativos con signos positivo y negativo, respectivamente. Esto 
indica la existencia de una relación cóncava entre financiación bancaria 
y coste de los recursos para el grupo de empresas que mantienen una so- 
la relación. No obstante, es imposible realizar comparaciones sobre el ni- 
vel de racionamiento de uno u otro grupo, ya que los coeficientes P, y P, 
no resultan significativos. Para comprobar especificaciones alternativas, 
en la regresión 2 de la tabla 111 se ha utilizado la ratio de gastos financie- 
ros sobre recursos ajenos para aproximar el coste de la deuda. 

Para controlar la existencia de un comportamiento no cuadrático, así 
como para reducir los posibles problemas de multicolinealidad entre las 
variables Coste e Coste2, también se ha planteado un modelo lineal en la 
ecuación 3 de la tabla 111. De esta forma se obtiene una relación positiva 
y significativa entre el coste de la deuda (aproximado en este caso con la 
ratio de gastos financieros entre deuda con entidades de crédito) y finan- 
ciación bancaria. 

Todos los análisis anteriores se han repetido en las ecuaciones 4, 5 y 6 
(tabla 111) considerando que la variable ficticia (Dbanco) toma el valor uno 
si la empresa mantiene menos de tres relaciones y cero en caso contrario. 
Como se puede observar en la regresión 4 de la tabla 111, se mantiene la re- 
lación cóncava para las empresas que trabajan con uno o dos bancos, aun- 
que ésta desaparece cuando en la ecuación 5 se utiliza la ratio de gastos fi- 
nancieros entre recursos ajenos para aproximar el coste de la deuda. 

(15) Todas ellas siguiendo a Titman y Wessels [1988]. 
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TABLA 111 
EFECTO DEL NÚMERO RELACIONES BANCARIAS 

EN LA DEPENDENCIA ENTRE EL CRÉDITO BANCARIO Y SU COSTE 

Nivel de significación. *** al 1%; ** al 5% ; y * al 10% 

Constante .......................... 

Dbanco .......................... .... 

Coste .............................. 

Dcoste ................................ 

Coste2 ................................. 

Dcoste2 ............. ... ........ 

Tamaño ......................... 

Edad ................................ 

Rentabilidad ...................... 

Tangible ............................. 

Cobertura .......................... 

Wald ................... ............... 
Sargan .......................... 

Todas las estimaciones se han realizado por MGM y son robustas a la heterocedasticidad. La variable depen- 
diente en todos los casos es el Crédito Bancario, definido como la ratio de deuda con entidades de crédito en- 
tre pasivo total. Dbanco es la variable ficticia que toma el valor uno cuando la empresa trabaja con un solo 
banco (o con uno o dos) en las regresiones 1, 2 y 3 (4, 5 y 6) y cero en caso contrario. Coste es la ratio de gas- 
tos financieros entre deuda con entidades de crédito (GF / DB) para las ecuaciones 1, 3, 4 y 6, mientras que 
para las regresiones 2 y 5 se ha utilizado la ratio de gastos financieros entre recursos ajenos (GF / RA). Dcoste 
es la variable Dbanco multiplicada por la variable Coste. Costez es la variable Coste elevada al cuadrado. Dcos- 
te' es la variable Dbanco multiplicada por la variable Coste2. Tamal10 es el logaritmo natural del activo total. 
Edad es el logantmo natural de uno más el número de años transcumdos desde la creación de la empresa. 
Rentabilidad es la ratio de resultado de la explotación entre activo total. Tangible es la ratio de inmovilizado 
material entre activo total. Cobertura es la ratio de resultado del ejercicio entre gastos financieros. Wald es el 
test de Wald de significación global. Sargan es el test de ausencia de sobreidentificación. Se han omitido las 
estimaciones de los efectos temporales, ya que sus coeficientes no resultan estadísticamente significativos. 
Entre paréntesis figura el error estándar. 

Modelo (6) 
GFlDB 

1 ó 2 Bancos 

-0.915 
(0.791) 
1.668 

(1.050) 
0.806* 

(0.444) 
-0.799** 
(0.367) 

0.211** 
(0.089) 
-0.243*** 
(0.091) 
-0.291 
(0.240) 
-0.507 
(0.316) 
-0.000 
(0.000) 
0.051 
0.074 

Modelo (1) 
GFlDB 
1 Banco 

-1.336 
(1.154) 
4.785 

(4.815) 
-0.144 
(0.839) 
24,830*** 
(7.915) 
0.442 

(1.790) 
-106.528**"55.505 

(38.347) 
0.287** 

(0.113) 
-0.396*** 
(0.134) 
-0.177 
(0.318) 
-0.691 
(0.426) 
-0.000 
(0,000) 
0.001 
0.501 

Modelo (2) 
GFIRA 
1 Banco 

-1.602 
(1.648) 
4.104 

(7.701) 
0.432 

(6.142) 
35.297 

(21.552) 
21.152 

(38.061) 

(311.566) 
0239** 

(0.114) 
-0.214 
(0.132) 
0.067 

(0.653) 
-0.000 
(0.653) 
0.000 

(0.000) 
0.048 
0.972 

Modelo (3) 
GFlDB 
1 Banco 

-1.441 
(1.182) 
5.069 

(5.007) 
0.742* 

(0.427) 
-0.289 
(0.460) 

00.241** 
(0.098) 
-0.240*** 
(0.087) 
-0.361 
(0.232) 
-0.396 
(0.311) 
-0.000 
(0.000) 
0.082 
0.065 

Modelo (4) 
GFlDB 

1 ó 2 Bancos 

-0.029 
(0.450) 
0.751 

(0.584) 
-0.244 
(0.840) 
6.085" 

(2.840) 
0.762 

(1.883) 
-25.724*** 

(9.190) 
0.143** 

(0.056) 
-O.27lX** 
(0.083) 
-0.190 
(0.226) 
-0.720** 
(0.292) 
-0.0007** 
(0.0003) 
0,000 
0.004 

Modelo (5) 
GFIRA 

1 ó 2 Bancos 

-0.841 
(0.571) 
1.069 

(0.835) 
-1.310 
(3.092) 
10.514 
(7.021) 
10.949 

(15.864) 
40.474 
(91.245) 

0.171*** 
(0.063) 
-0.116 
(0.088) 
-0.301 
(0.273) 
-0,448" 
(0.251) 
0.000 

(0.000) 
0.000 
0.217 
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Sin embargo, lo más destacable se produce en el modelo lineal de la 
ecuación 6, en el que resultan significativos los coeficientes de las varia- 
bles Coste y Dcoste. Concretamente, la primera tiene un coeficiente posi- 
tivo de 0.806, lo que indica que, para las empresas que trabajan con más 
de dos bancos, la oferta de fondos se incrementa con su precio. Mientras 
que las empresas que trabajan con uno o dos bancos obtienen un menor 
incremento de la oferta de fondos ante aumentos de su coste, ya que el 
coeficiente (suma de B, y B,) tiene un valor positivo de 0.007, inferior al 
0.806 anterior. Ello parece indicar que estas PYMEs afrontan mayores 
aumentos en el coste de la deuda para conseguir un mismo incremento 
en la financiación bancaria. 

Dado que la mayoría de regresiones arrojan resultados significativos 
únicamente para un grupo, no es posible realizar comparaciones sobre 
las restricciones financieras de las empresas que trabajan con una (una o 
dos) y con más de una (dos) entidad de crédito. En este sentido, para ex- 
traer conclusiones sobre el grado de racionamiento de las empresas sería 
necesario disponer de las funciones que relacionan la oferta y demanda 
de fondos con el tipo de interés. No obstante, sólo se dispone del dato de 
financiación bancaria, cuyo valor combina factores de la oferta y la de- 
manda de créditos. Así, los únicos resultados concluyentes indican que 
las empresas que mantienen menos de tres relaciones bancarias obtienen 
un menor incremento de recursos para un mismo aumento en el coste, lo 
que indica un mayor poder de monopolio de las entidades de crédito a la 
hora de negociar con estas sociedades. Además, estos resultados son co- 
herentes con los del apartado anterior, que muestran una mayor severi- 
dad del problema de selección adversa en las empresas que trabajan con 
un intermediario financiero (o con uno o dos). 

5. FACTORES DETERMINANTES DEL NÚMERO DE RELACIONES 
BANCARIAS 

Los resultados obtenidos en el apartado anterior parecen indicar que 
las PYMEs que mantienen relaciones con menos de tres bancos presen- 
tan mayores restricciones financieras, puesto que han de soportar un 
mayor coste para un mismo incremento en los fondos. Estos resultados, 
además, ponen de manifiesto que estas PYMEs están sujetas a mayores 
problemas de asimetría informativa, y que si bien el establecimiento de 
relaciones bancarias puede resultar beneficioso, no es suficiente para eli- 
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minar completamente el problema de selección adversa que les impide 
obtener la financiación que necesitan (1 6). 

Conviene, pues, analizar a continuación las características que poseen 
esas empresas en función de que mantengan vínculos con una o varias 
entidades de crédito. Por tanto, con el fin de analizar los factores deter- 
minantes del número de relaciones bancarias, se emplea el siguiente mo- 
delo de regresión: 

donde Xij representa las j características consideradas para cada empresa 
i (tamaño, edad, rentabilidad, endeudamiento y actividad internacional) 
y DsectoriaZ, las k variables ficticias que miden la pertenencia a cada uno 
de los distintos sectores considerados. Por último, yi es el error aleatorio. 

El modelo de regresión (5) se ha estimado mediante dos métodos dife- 
rentes. En primer lugar, se ha realizado un análisis Zogit, donde y es una 
variable dicotómica igual a uno si la empresa trabaja con un único banco 
(o con uno o dos) y cero si se mantienen relaciones con más de una enti- 
dad financiera (más de dos). En segundo lugar, se ha definido la variable 
dependiente Y, como el número de bancos con los que trabaja la empre- 
sa. En este caso, por tratarse de una variable discreta y positiva, se ha 
utilizado un modelo de datos de recuento (count modeZ). 

En cuanto a las características de las empresas consideradas, cabe es- 
perar que el tamaño afecte al número de relacionés bancarias que se 
mantienen. En efecto, como ponen de manifiesto Ongena y Smith 
[2000], conforme aumenta la dimensión, las empresas se vuelven más 
complejas, se incrementan sus necesidades de fondos y aumentan los re- 
querimientos de servicios financieros, por lo que superan la capacidad y 
los servicios ofrecidos por un solo banco. No obstante, aunque el estable- 
cimiento de múltiples vínculos puede suponer unos mayores costes a la 
empresa (supervisión, transacción, negociación, etc.), para la entidad fi- 
nanciera resulta menos costoso supervisar empresas de mayor tama- 
ño (17), y en competencia dicho ahorro repercutirá de forma positiva en 
el prestatario. En este sentido, Degryse y Ongena [2001] encuentran que 
las empresas de mayor tamaño tienen más probabilidades de tomar pres- 

(16) Houston y James [1996] exponen unas reflexiones similares. 
(17) Según Jain [2000], los bancos prefieren prestar a grandes compañías, ya que así 

reducen los costes de supervisión. 
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tado de varias entidades financieras (1 8) y mantienen por término medio 
un mayor número de relaciones bancarias. 

Por otro lado, que una empresa elija entre trabajar con uno o con va- 
rios bancos y su número también está relacionado con los problemas de 
selección adversa que afronte, pues, cuanto mayores sean éstos, resultará 
más difícil obtener linanciación luera de la relación establecida. Por tan- 
to, cabe esperar que empresas con más problemas de selección adversa 
tengan más probabilidades de trabajar con más de un banco y establez- 
can un mayor número de vínculos con instituciones financieras. De esta 
forma, pueden evitar verse restringidas financieramente en el caso de 
que una entidad de crédito disminuya o cancele su financiación. Así, la 
edad, el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa pueden ser facto- 
res relevantes en la determinación del número de relaciones bancarias 
mantenidas por una sociedad. 

En efecto, en relación con la edad de la firma, Detragiache et a% [2000] 
indican que las empresas más antiguas se enfrentan a unos problemas de 
selección adversa mucho más reducidos, porque son mejor conocidas. Si 
esto es así, las PYMEs menos jóvenes deberían presentar una menor pro- 
babilidad de tomar prestado de muchos bancos. Consistente con esta idea, 
Degryse y Ongena [2001] corroboran que las sociedades de mayor edad tie- 
nen más probabilidad de trabajar con un solo intermediario financiero. 
Sin embargo, Detragiache et al. [2000] también señalan que, como el esta- 
blecimiento de relaciones lleva tiempo, en el caso de mantener vínculos 
con más de una entidad financiera, la edad debe encontrarse positivamen- 
te correlacionada con el número de relaciones mantenidas. 

El endeudamiento también puede afectar positivamente sobre la pro- 
babilidad de mantener múltiples vínculos con instituciones financieras y 
sobre su número, pues como también señalan Detragiache et al. [2000] el 
problema de selección adversa afectará más a las empresas con mayor 
endeudamiento. En efecto, como se ha indicado, en caso de que una enti- 
dad financiera retire la financiación a una sociedad, por su mayor proba- 
bilidad de quiebra, mantener vínculos con varios bancos disminuye los 
problemas de selección adversa a los que se enfrentaría esa empresa si 
tuviese que entablar nuevas relaciones con otros prestamistas. En esta 1í- 
nea, Degryse y Ongena [2001] y Houston y James [2001] confirman que 
las sociedades más apalancadas tienen mayores probabilidades de man- 
tener múltiples relaciones bancarias. 

Además, dado que las empresas menos rentables tendrán más proble- 
mas para renovar su financiación con las entidades financieras, es lógico 

1 (18) Houston y James [2001] confirman este resultado. 
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pensar que intenten establecer varias relaciones para reducir los proble- 
mas de selección adversa que afrontarían llegado ese caso. En este senti- 
do, Degryse y Ongena [2001] encuentran que las sociedades menos renta- 
bles tienen más probabilidades de trabajar con múltiples entidades 
financieras y mantienen por término medio un mayor número de rela- 
ciones bancarias. Por su parte, según Detragiache et al. [2000] el número 
óptimo de relaciones bancarias debe incrementarse con la rentabilidad 
de la inversión para reducir el riesgo de liquidación prematura. 

- Por otro lado, las empresas que mantienen operaciones con el exterior 
están expuestas al riesgo de cambio. Con el fin de reducir su exposición 
transaccional, pueden realizar operaciones de cobertura mediante el uso de 
instrumentos derivados. Otra posibilidad consiste en la realización de una 
«cobertura natural)) mediante la obtención de financiación en divisas a tra- 
vés de entidades financieras situadas en otros países. Además, aquellas PY- 
MES que realizan operaciones con el exterior también tendrán una mayor 
probabilidad de establecer vínculos con bancos extranjeros. Por tanto, la 
actividad internacional, medida a través de una variable ficticia, deberá 
presentar una correlación positiva con la cantidad de bancos utilizados y 
con la probabilidad de mantener múltiples relaciones con los mismos. 

Por último, se han introducido ocho variables ficticias correspondientes 
a los diferentes sectores a los que pertenecen las empresas de la muestra. 
Se trata de controlar, al igual que en el trabajo de Ongena y Smith [2000], 
por las características sectoriales de la sociedad, ya que algunas industrias 
pueden tener una mayor dependencia de la financiación bancaria que 
otras. La clasificación se corresponde con las siguientes actividades: Indus- 
trias extractivas; Industrias de alimentación bebidas y tabaco; Papel, ma- 
dera, textil cuero y calzado; Industria química, caucho y materiales plásti- 
cos; Metalúrgica, fabricación de productos metálicos y construcción de 
maquinaria y equipo mecánico; Industria de material y equipo eléctrico, 
electrónico y ó~tico; Fabricación de material de transporte; Construcción y 
materiales de construcción y Comercio. Con el fin de evitar la multicoline- 
alidad perfecta, lo que imposibilitana el análisis, no se ha incluido la varia- 
ble ficticia que recoge las empresas que pertenecen al sector Comercio. 

En resumen, las variables utilizadas para analizar las características 
que presentan las empresas que trabajan con uno o varios bancos son la 
edad, el tamaño, el endeudamiento, la rentabilidad y si mantiene activi- 
dad en el exterior mediante exportaciones y10 importaciones. La correla- 
ción entre los factores explicativos considerados es, en general, reducida, 
siendo el valor máximo de 0.367. En cualquier caso, la consideración ais- 
lada de las variables con correlación significativa no modifica los resulta- 
dos presentados en el trabajo. 
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Los resultados de los análisis se presentan en la tabla N, en donde 
aparecen seis estimaciones diferentes. Los modelos 1 y 2 (3 y 4) se han 
calculado mediante una regresión logit donde la variable dependiente es 
igual a uno en el caso de que la empresa mantenga relaciones con un so- 
lo banco (uno o dos bancos) y cero en caso de realizar operaciones con 
más de una entidad financiera (más de dos entidades financieras). La 
consideración de la vinculación con dos bancos, en vez de uno, se basa 
en el modelo de Von Thadden [1994] en el que se establece que el núme- 
ro óptimo de relaciones que debería mantener una empresa es precisa- 
mente dos. De esta forma, al existir competencia entre los prestamistas, 
se reducirá la extracción de rentas que se puede producir en el caso de 
endeudarnos con una sola entidad financiera. Por otro lado, las regresio- 
nes 5 y 6 se han determinado a partir de un modelo de datos de recuento 
mediante una regresión binomial negativa (19) mediante el estimador de 
máxiina verosimilitud. Además, mientras que las estimaciones i, 3 y 5 in- 
cluyen todas las variables descritas, las tres restantes (2,4 y 6) únicamen- 
te consideran aquellas variables que han resultado ser significativas esta- 
dísticamente al menos al 10%) o con valores próximos a dicho nivel. 

Los resultados obtenidos para los modelos logit 1 y 2 de la tabla IV 
presentan unos bajos niveles de significación para las variables conside- 
radas. De hecho, tan sólo la antigüedad de la empresa es relevante esta- 
dísticamente al 10% en ambos casos y la actividad exterior sólo en el pri- 
mero. No obstante, cuando se discrimina considerando si la empresa 
opera con uno o dos bancos o más de dos (modelos logit 3 y 4) los resul- 
tados mejoran sustancialmente. En efecto, todas las características de la 
PYME excepto la rentabilidad presentan valores significativos. Concreta- 
mente, al menos al 10% para la actividad exterior y el endeudamiento; al 
5% para la edad; y al 1% para el caso del tamaño. Igualmente, las estima- 
ciones de las regresiones 5 y 6, realizadas mediante un modelo binomial 
negativo presentan resultados similares a los anteriores, aunque mejo- 
rando para las variables tamaño y endeudamiento y perdiendo relevancia 
estadística el nivel de actividad con el exterior. 

La pertenencia a los distintos sectores considerados no presenta dife- 
rencias de comportamiento, salvo en algunos casos para las industrias 
Metalúrgica, fabricación de productos metálicos y construcción de maqui- 
naria y equipo mecánico; Industria de material y equipo eléctrico, electróni- 
co y óptico; Fabricación de material de transporte, y Constmcción y mate- 
riales de construcción. 

(19) Se ha realizado el contraste propuesto por Cameron y Trevedi [1990] rechazán- 
dose la hipótesis de no sobredispersión en el modelo de regresión de Poisson. En estas cir- 
cunstancias es preferible el modelo binomial negativo. 
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doctrinales 

TABLA IV 
FACTORES DETERMINANTES 

DEL NUMERO DE RELACIONES BANCARIAS 

................................ Constante 

Binornial 
negativo 

(6) 

0.155 
(0.269) 

Logit 
(1) 

1.669 
(1.576) 

1 

~ 

l ~ ~ ~ 
1 
I 

~ 
l 

1 
1 
I 

1 
1 
I 

Caractehiicas de la enlpresa 

h i t  
(21 

1.932 
(1.459) 

Tamaño ................................. 

Edad ................................... 

Endeudamiento ...................... 

Rentabilidad ...................... ..... 

Exportación-Importación ....... 

En los modelos 1 y 2 (3 y 4) la variable dependiente es igual a 1 si la empresa trabaja con un banco (uno o dos bancos) y O si tra- 
baja con más de un banco (más de dos). En los modelos (5) y (6) la variable dependiente es igual al número de bancos con los 
que trabaja la empresa. Tainai7o es el logaritmo natural del activo total. Edad es el logaritmo natural de uno más el número de 
años desde la creación de la empresa. Enderidat?riento es la deuda total sobre el pasivo total. Ro?tal>ilidad es la ratio del resulta- 
do de explotación entre el activo total. Exportacidiz - Ii?iportaci6n es una variable ficticia igual a 1 si la empresa exporta y10 im- 
porta e igual a O en caso contrario. Las ocho variables ficticias sectoriales son iguales a 1 en caso de que la empresa pertenezca 
al sector y O en caso contrario. Los modelos 2,4 y 6 sólo consideran aquellas variables que resultan ser significativas al menos al 
10% o con valores próximos. Entre paréntesis aparece el error estándar. 

Logit 
(31 

4.068*** 
(1.258) 

-0.3517*** 
(0.135) 
-0.364** 
(0.157) 
-0.994* 
(0.572) 
-0.164 
(1.392) 
-0.374** 
(0.189) 

1 

-0.227 
(169) 

-0.319* 
(0.195) 
-1.019 
(0.718) 
0.099 

(1.731) 
-0.396* 
(0.237) 

Variables ficticias sectoilales 

Logit 
(4) 

33.24*** 
(1.172) 

-0.338** 
(0.133) 
-0.371X* 
(0.156) 
-0.971* 
(0.536) 

-0.315* 
(0.184) 

-0.256 
(0.168) 
-0.323* 
(0.192) 
-1.090 
(0.667) 

-0.325 
(0.228) 

Binoinial 
izegativo 

(51 

0.041 
(0.293) 

Extractivas .............................. 

Alimentación bebida y tabaco 

Papel, madera, textil, 
................... cuero y calzado 

Química ............................. 

Metalúrgica, fabricación 
ptos. metálicos y conshucc. 
de maquinaria .................... 

Material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico ............ 

Material de transporte ........... 

Construcción y material 
de construcción .................. 

R2 (Mc-Fadden) ...................... 
R2 ajustada .............................. 

0.105*** 
(0.030) 
0.066* 

(0.036) 
0.374*** 

(0.135) 
0.231 

(0.329) 
0.021 

(0.044) 

Nivel de significación. *** al 1%; ** a1 5% ; y al * lo,% 

-0.445** 
(0.224) 

-0.613** 
(0.304) 
0.031 

0.104*** 
(0.030) 
0.067* 

(0.035) 
0.351*** 

(0.127) 

-32.092 
(9.436.791) 
-0.070 
(0.598) 

0.151 
(0.588) 
0.618 

(0.604) 

-0.057 
(0.597) 

-0.909 
(0.913) 
1.068 

(0.692) 

-0.264 
(0.655) 
0.040 

0.096 
(0.241) 
-0.106 
(0.112) 

0.034 
(O. 11 1) 
0.031 

(0.119) 

0.097 
(0.112) 

0.315** 
(0.132) 
-0.104 
(0.151) 

0.185 
(0.118) 

0.032 

0.265**" 
(0.085) 

0.122* 
(0.062) 

0.037 

1.027** 
(0.445) 

0.024 

-0.108 
(0.969) 
0.535 

(0.436) 

-0.174 
(0.428) 
-0.224 
(0.458) 

-0.713 
(0.439) 

-0.798 
(0.582) 
0.565 

(0.555) 

-0.896* 
(0.487) 
0.042 
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Los signos que presentan las variables analizadas responden mayori- 
tariamente a los que cabría esperar según las características comentadas 
anteriormente. Así, el signo negativo que presentan las variables Tamaño, 
Edad, Endeudamiento y Exportación-importación en los análisis logit in- 
dican que las empresas que trabajan con varios bancos presentan una 
mayor dimensión, son más antiguas, tienen un elevado apalancamiento 
financiero y realizan actividades comerciales con el exterior. Por su par- 
te, el signo positivo de las variables Tamaño, Edad y Endeudamiento en el 
análisis binomial negativo muestra cómo las sociedades más grandes, 
más antiguas y más endeudadas tienden a mantener un mayor número 
de relaciones bancarias. Los resultados obtenidos para el tamaño y el en- 
deudamiento son consistentes con los que presentan Detragiache et al. 
[2000] para estas mismas variables. 

Por otra parte, los factores considerados en los modelos analizados 
sólo explican una pequeña parte de la variable dependiente. Más concre- 
tamente, el valor obtenido para el R2 de Mac-Fadden (RZ ajustado) en las 
regresiones 1 a 4 (5 a 6) no supera el 4,2% (3,7%) en el mejor de los ca- 
sos. Esto se debe a que hay otras variables no contempladas que ayudan 
a explicar por qué las empresas trabajan con uno o varios bancos. Así, 
por ejemplo, Detragiache et al. [2000] no sólo consideran las característi- 
cas de las empresas, sino que, además, incorporan en sus análisis tanto 
características de los bancos (tamaño, liquidez) como del sistema de eje- 
cución para la recuperación del crédito. Mientras que Ongena y Smith 
[2000], junto a las particularidades de las sociedades y del sector indus- 
trial del que forman parte, consideran la pertenencia de las empresas a 
uno de los 20 países europeos considerados así como las características 
de sus sectores bancarios y mercado de capitales. 

6. CONCLUSIONES 

El presente estudio se encuadra en la línea de investigación que anali- 
za las ventajas del mantenimiento de vínculos entre las empresas y las 
entidades financieras. En concreto, se ha analizado el efecto que tiene el 
número de relaciones bancarias establecidas por las PYMEs sobre su asi- 
metría informativa y su acceso a la financiación, así como sus factores 
determinantes. A partir de un .panel de datos formado por una muestra 
de 705 pequeñas y medianas empresas españolas, que abarca de 1996 a 
1998, se ha analizado si las sociedades que trabajan con un solo banco 
presentan un mayor o menor grado de racionamiento financiero. Con es- 
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te fin, se ha contrastado, por un lado, la existencia de una relación de 
sustitución entre el crédito comercial y financiero; y por otro, la relación 
entre la oferta de crédito y su coste. 

Los análisis realizados muestran que las PYMEs que trabajan con un 
solo banco (a lo sumo con dos) tienen mayores problemas de monopolio, 
ya que presentan un mayor grado de sustitución entre crédito comercial 
y bancario. Además, las sociedades que mantienen menos de tres relacio- 
nes están sujetas a un cierto racionamiento, puesto que tienen que pagar 
un mayor precio para obtener una misma cantidad de recursos. Estos re- 
sultados son opuestos a los presentados Petersen y Rajan [1994] para las 
PYMEs estadounidenses, pero similares a los que encuentran Angelini et 
al. [1998] para una muestra de pequeñas y medianas empresas italianas. . 
Parece que las PYMEs italianas y españolas, encuadradas en el ámbito 
europeo, tienen que fomentar la competencia entre los bancos para me- 
jorar su situación financiera, mientras que las estadounidenses se benefi- 
cian de la concentración de la relación sin quedar sometidas al monopo- 
lio informativo de los bancos. Tal vez ésta sea la causa de que las PYMEs 
de estos países europeos mantengan por término medio un mayor núme- 
ro de relaciones bancarias que las de Estados Unidos. 

Por otro lado, la segunda parte del estudio analiza las características 
de las PYMEs en función del número de intermediarios financieros con 
los que trabajan. Los resultados indican que las empresas que mantienen 
vínculos con un banco, o con muy pocos bancos, es decir, las que, como 
se ha indicado, parecen mostrar un mayor grado de racionamiento fi- 
nanciero, son precisamente las de menor dimensión, más jóvenes y me- 
nos endeudadas. En otras palabras, son las que se encuentran en las pri- 
meras etapas del ciclo de vida financiero y, por tanto, afrontan más 
problemas de selección adversa. No obstante, otros factores tales como 
las características de los bancos o del sistema financiero del país donde 
se encuadra la PYME también pueden afectar sobre el número de rela- 
ciones bancarias. Su análisis será objeto de posteriores investigaciones 
en esta línea. 
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ANEXO 1 
VARIABLES UTILIZADAS 

Denominación 

Crédito Comercial 

Endeudamiento 

Crédito Bancario 

Cobertura 

Coste 

Tangible 

Estructura Activo 

Liquidez 

Empleados 

Deflrzición 

Acreedores Comerciales 

Gastos de Aprovisionamientos 

Acreedores a L.P. t Acreedores a C.P. 

Pasivo Total 

Deudas con Entidades de Crédito a L.P. y a C.P. 

Pasivo Total 

Deudas con Entidades de Crédito a C.P. 

Pasivo Total 

Deudas con Entidades de Crédito a C.P. 

Acreedores a L.P. t Acreedores a C.P. 

Gastos Financieros 

Resultado del Ejercicio 

Gastos Financieros 

Deudas con Entidades de Crédito a L.P. y a C.P. 

Gastos Financieros 

Acreedores a L.P. t Acreedores a C.P. 

Inmovilizado Material 

Activo Total 

Activo Circulante - Inversiones Financieras Temporales - Tesorena 
Activo Total 

Activo Circulante - Existencias 

Acreedores a C.P. 

Número de Trabajadores 

Activo Total 
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ANEXO 1 (cont.) 
VARIABLES UTILIZADAS 

Denominación 

Rotación de Existencias 

Período Medio de Cobro 

Existencias 

Rentabilidad Financiera 

Rentabilidad 

Tamaño 

Edad 

Dbanco 

Dinteracción 

Dcoste 

Coste2 

Dcoste2 

Exportación-Importación 

Variables Ficticias 
Sectoriales 

Definición 

Importe Neto de la Cifra de Ventas 

Existencias 

365 

(Importe Neto de la Cifra de Ventas 1 Clientes) 

Existencias 

Activo Total 

Resultado del Ejercicio 

Recursos Propios 

Resultado de la Explotación 

Activo Total 

Ln(Activo Total) 

Ln(1tnúmero de años transcurridos desde la creación de la empresa) 

Ficticia que toma el valor 1 cuando la empresa trabaja con un banco 
(o con uno o dos) e igual a cero en caso contrario 

Dbanco x Crédito Bancario 

Dbanco x Coste 

(Coste)' 

Dbanco x (Coste)' 

Ficticia que toma el valor 1 cuando la empresa exporta 
y10 importa e igual a cero en caso contrario 

Ficticias que toman el valor 1 cuando la empresa pertenece al sector 
de actividad considerado y cero en caso contrario 
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