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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Activos productivos: son aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera 

continua durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al conjunto de 

servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

 

Costo de capital: es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 

financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo 

de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. 

 

Crecimiento de los ingresos: es el aumento de aquellos recursos provenientes de la 

venta de activos fijos y valores financieros, financiamiento interno y externo. Las 

transferencias del Gobierno Federal a las entidades paraestatales para inversión física, 

financiera y amortización de pasivos, constituyen para ellas ingresos de capital. 

 

Estructura de capital: la forma en que una empresa financia sus activos a través de 

una combinación de capital, deuda o valores híbridos. 

 

Flujo de caja: es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

 

Intensidad del capital productivo: la relación que prevalece entre los activos 

productivos y los activos totales, lo que denota la intensidad de capital requerido para la 

producción y es un punto de comparación con empresas similares. 

 

Inversión: Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa espera 

obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un interés, dividendo o 

mediante la venta a un mayor valor a su costo de adquisición 

 

Nivel de apalancamiento: Relación que puede dar información acerca del nivel de 

endeudamiento de la empresa, es aquella que relaciona el pasivo es decir las 

obligaciones con terceros, con el capital contable.  

Se calcula de la siguiente forma: Pasivo total / Patrimonio total 

 

http://definicion.de/costo-de-capital/
http://definicion.de/inversion
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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PIB: es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda 

a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo 

de la competitividad de las empresas. 

 

Tamaño de la empresa: se acostumbra a clasificar a las empresas en tres apartados: 

grandes, medianas y pequeñas. En la práctica existen distintos criterios para delimitar el 

tamaño de las empresas. Algunos de éstos son: por el número de empleados, por el 

capital que tienen, por el volumen de ventas, por el volumen de producción o por los 

beneficios que obtienen. 

 

Variable dicotómica: En un análisis de regresión, la variable dependiente está 

influenciada frecuentemente por variables cuantitativas. Sin embargo, también puede 

estarlo por variables cualitativas 
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se presenta el análisis del comportamiento de la 

estructura de capital de empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores, con el objetivo de identificar los determinantes financieros que influyen en el 

nivel de apalancamiento de las empresas mexicanas en forma individual y en forma 

agregada por sectores económicos relativos a la construcción de vivienda, manufactura 

y minería. El estudio corrobora de forma empírica la interrelación que existe entre los 

factores económicos y las decisiones de financiamiento. El análisis de la estructura de 

capital se realiza a partir de las teorías del Orden Jerárquico, de la Teoría del Equilibrio 

Estático, que explican el comportamiento de los determinantes que rigen la selección de 

instrumentos financieros con los que se fondean los activos productivos de la empresa. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el análisis empírico y se diseñó un panel 

de datos de las empresas seleccionadas  como modelo econométrico con las variables 

financieras: tangibilidad, tamaño, tasa de crecimiento, rentabilidad que describen el 

comportamiento de la empresa y que reflejan tanto la estructura de capital como el 

valor de la empresa, adicionalmente se incorporó el PIB como variable 

macroeconómica en el sector manufacturero a partir de la base de datos del periodo 

2001-2014. 

A partir del modelo se confirma que el crecimiento de las empresas es similar o 

superior al crecimiento del PIB, que dependen del sector de la economía y se debe 

analizar en función de la exposición del riesgo de la empresa, en todos los casos se 

encontró que cuando se presenta un incremento en el flujo de efectivo que se utiliza 

como variable de referencia explicativa del endeudamiento se observa una reducción 

inversa en el apalancamiento porque el crecimiento de la empresa se realiza con 

recursos propios. 
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ABSTRACT 

In this research the analysis of the behavior of the capital structure of Mexican 

companies listed on the Mexican Stock Exchange, in order to identify the financial 

determinants that influence the level of leverage of Mexican companies individually 

presented and in aggregate by economic sectors related to housing construction, 

manufacturing and mining. The study empirically confirms the interrelationship 

between economic factors and funding decisions. Analysis of the capital structure is 

from the hierarchical order theories, the theory of static equilibrium, that explain the 

behavior of the determinants that govern the selection of financial instruments that the 

productive assets of the company are funded. 

 

The empirical analysis was used and a panel data econometric model selected as 

financial variables businesses designed for testing the hypothesis: tangibility, size, 

growth rate, profitability describing the behavior of the company and reflecting both 

capital structure and value of the company, the GDP further macroeconomic variable 

was incorporated into the manufacturing sector from the database for the period 2001-

2014. 

 

From the model confirmed that the growth of companies is similar or superior to GDP 

growth, which depend on the informal sector and should be analyzed based on the risk 

exposure of the company, in all cases it was found that when an increase in cash flow is 

used as reference variable explaining an inverse reduction in debt leverage is observed 

that the growth of the business is done with equity are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

En la teoría de las finanzas corporativas la decisión de financiamiento y por 

consecuencia la conformación de la estructura de capital de las empresas es un tema en 

el que se ha presentado un debate teórico por más de cuatro décadas con diferentes 

efectos económicos.  En el terreno de la ciencia económica la determinación de la 

estructura de capital de las empresas se ha convertido en un problema clásico el cuál 

consiste en la elección  que realizan los agentes económicos para fondear los activos 

productivos de las empresas, la decisión entre la utilización de recursos propios de los 

accionistas o el financiamiento con instrumentos de deuda, parte del debate se centra en 

la elección de la mezcla de instrumentos que tienen el menor costo financiero de largo 

plazo, ésta elección también corresponde a la estructura de capital que crea el mayor 

valor para la empresa y se conoce como la estructura óptima de capital, en el mundo 

real, por regla general las empresas están lejos del punto óptimo por múltiples factores 

derivados de imperfecciones del mercado y de las características de aversión al riesgo 

de los grupos de interés dentro de las empresas. 

 

La investigación bibliográfica muestra que existe un  número importante de 

investigadores que han abordado el tema sin agotarlo, a la fecha no se tiene una teoría 

que explique las razones del comportamiento de la estructura de capital en el mundo 

real, la amplia producción de artículos científicos sobre el tema así lo denotan, porque 

no se ha obtenido evidencia concluyente de cómo las empresas deciden su estructura 

financiera, de ahí que una de las principales motivaciones de investigación es realizar 

un amplio y exhaustivo estudio sobre los factores determinantes del endeudamiento en 

empresas mexicanas. La idea central de investigación es conocer las reglas de 

comportamiento que permitan explicar los cambios en las estructuras de capital.  

 

Para la investigación y la identificación de los determinantes de la estructura de capital 

por medio de un análisis empírico se diseña un panel de datos de las empresas 

productivas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, para el desarrollo de la 

investigación se parte de un proceso que va de lo particular a lo general para 

poder llegar a la explicación de las preguntas de investigación, se utiliza un modelo 

econométrico con la estructura de panel de datos, a partir de las variables financieras 

que describen tanto el comportamiento como el valor de la empresa, las conclusiones 



ix 
 

se derivan del análisis de la base de datos de las empresas en el periodo 2001-2014. 

 

Las variables financieras que se seleccionaron para explicar es el endeudamiento o 

apalancamiento, que se determina como el nivel de deuda total sobre el total de 

activos a valor libro el nivel de apalancamiento incluye la deuda con bancos e 

instituciones financieras de corto y largo plazo, bonos de corto y largo plazo y 

acreedores de corto y largo plazo, debido a que éstos son los más susceptibles para 

generar problemas de agencia potenciales y de asimetrías de información. 

 

Para la estimación empírica se utilizará el Método de Momentos Generalizados 

por sus siglas  en  inglés,  GMM.  De  acuerdo  con  Hsiao  (2003),  las  distintas  

ventajas  en  la utilización de datos de panel estriban en la mayor adecuación de 

la inferencia de los parámetros del modelo debido a mayores grados de libertad y a 

la mayor variabilidad de la muestra. También señala que los datos de panel poseen 

una mayor capacidad para capturar la complejidad de la conducta humana en 

comparación con los modelos de series temporales, a la vez que simplifican el 

tratamiento computacional y la inferencia estadística de los datos. Por otra parte, la 

metodología de datos de panel permite controlar la heterogeneidad individual de las 

observaciones. Baltagi(1995); Himmelberg(1999); López (2005), así como la 

posibilidad de considerar los problemas de simultaneidad habituales en los estudios 

sobre decisiones empresariales. Arellano y Bover(1990); Bond (2002). 

 

Desde un punto de vista propio, el debate sobre la existencia de una estructura de 

capital óptimo y la manera de determinarla se remonta desde que el trabajo de 

Modigliani y Miller (1958) que analizan el efecto de la deuda sobre el valor de la 

empresa basados en supuestos. Defendieron la existencia de una combinación óptima 

entre deuda y capital propio, con el cual se permite alcanzar el mínimo WACC y el 

máximo valor de mercado de la empresa.  

 

Una de las teorías con mayor relevancia es la teoría de Modigliani y Miller (1958) es la 

pionera de la estructura de capital de la empresa. En ella participan las variables de 

ingresos, costos variables, costos fijos, depreciaciones, intereses financieros, 

impuestos, costos de deuda, costos de capital. 
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Aunque la teoría del trade-off no tiene un autor específico, ya que esta teoría agrupa a 

todos aquellas teorías o modelos que sustentan que existe una mezcla de deuda- 

capital óptima, que maximiza el valor de la empresa, que se produce una vez que se 

equilibren los beneficios y los costos de la deuda. Según Alarcón (2007), entre los que 

defienden la teoría del trade-off o equilibrio estático, en lo relacionado a la estructura 

financiera se encuentran investigadores como Harris y Raviv (1988) y Besley y 

Brigham (2005). 

 

La contribución de George Akerlof (1970), corresponden a identificar que la 

información que utilizan los agentes es asimétrica lo que explica en su trabajo el 

mercado de Limones. Akerlof descubrió que en un mercado, el valor promedio de 

los productos básicos tiende a bajar, incluso para aquellos en perfecto estado o de 

calidad, lo que asumió a la asimetría de la información, los vendedores sin escrúpulos 

pueden suplantar elementos y defraudar al comprador, como resultado, no hay mucha 

gente dispuesta a arriesgar la que han timado a evitar ciertos tipos de compras, o no 

quiere gastar tanto para un elemento determinado lo que altera el mercado.  

 

La teoría de la señalización fue desarrollada por Ross (1977), la cual asume que la 

empresa que emite deuda lanza una señal o mensaje al mercado y esta señal da 

confianza sobre los flujos de efectivo futuros; el autor indica que es una señal de mayor 

calidad que la misión de acciones. 

 

En esta investigación dada la importancia del tema se seleccionó como objetivo identificar los 

determinantes financieros que influyen en el nivel de apalancamiento de las empresas 

mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en forma agregada e individual por 

sectores económicos. Y la hipótesis de la investigación si alguna de las variables que describe la 

empresa es determinante en la conformación de la estructura de la empresa, entonces el 

análisis de panel de datos confirmará la influencia de la variable en la determinación de la 

estructura de capital. 

 

La investigación se presenta en cuatro capítulos y dos apartados, el primer apartado 

corresponde a la introducción, donde se presenta la justificación e importancia del tema 

así como la motivación de la investigación, se presenta de forma implícita el objetivo y 
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la hipótesis de la investigación, se comenta la metodología del marco teórico temporal 

y geográfico. El primer capítulo se dedica a la revisión de las teorías sobre la estructura 

de capital y las variables asociadas a su determinación, en el capitulo dos de forma 

empírica se corrobora el comportamiento de las diferentes teorías en el 

comportamiento de la estructura de capital del subsector construcción de vivienda, en 

el capitulo tres se estudian de forma empírica se corrobora el comportamiento de la 

estructura de capital para el sector manufacturero y en el cuarto se analiza de manera 

empírica al sector minero, por último se presenta un apartado donde se presenta un 

resumen de las principales conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE CAPITAL, TEORÍAS 

FINANCIERAS Y SUS IMPLICACIONES 

 

En este capítulo se presenta la revisión de cuatro teorías financieras que se utilizan para 

explicar la estructura de capital de las empresas, se analiza la formalización teórica para 

explicar el comportamiento financiero de las empresas a partir de las decisiones de 

financiamiento sugeridas por el grupo directivo, la investigación se centra en el problema 

de selección de las fuentes de financiamiento de las empresas que se considera en la 

literatura como un problema complejo que se ha abordado de forma continua  en los 

últimos 50 años. Las finanzas corporativas establecen que es el tema de la estructura de 

capital corresponde a la forma de obtener recursos para comprar los activos productivos 

que generan la utilidad o beneficio necesario para el sano desenvolvimiento de la empresa, 

los inversionistas buscan maximizar el beneficio de su inversión al menor riesgo posible 

por lo que el tema de  investigación es identificar los factores que guían las decisiones de 

endeudamiento de las empresas y cuáles son los criterios que aplican los directivos de 

empresas exitosas.  

 

Las teoría financiera analiza y evalúa los mecanismos que se utilizan en la toma de 

decisiones de financiamiento, explica con argumentos sólidos que información de la 

empresa es relevante y como se utiliza en la toma de  decisiones de financiamiento. La 

literatura financiera sobre el tema, documenta cada teoría y las consideraciones que se 

utilizaron en su formulación, por regla general se realiza un contraste entre el marco teórico 

y evidencia empírica, los resultados particulares permiten corroborar los preceptos de la 

teoría, a la fecha no se ha encontrado un enfoque universal, esto significa que el análisis de 

un conjunto de empresas bajos dos teorías diferentes lleva en ocasiones a resultados 

contradictorios. 

 

En la revisión de la literatura se encontró que una diferencia importante entre los enfoques  

de las teorías corresponden a las variables financieras que actúan como fuerzas directrices 

en la decisión de financiamiento, las variables referidas se conoce como determinantes de 

apalancamiento que se busca encontrar en la investigación. 
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1.1 . La teoría de Modigliani y Miller referente a la estructura de capital 

 
El trabajo de Modigliani y Miller (1958) se considera el trabajo seminal sobre la estructura 

de capital, presentan por primera  de manera formal el análisis de la deuda y la formación 

de la estructura de capital, enuncian un primer teorema que establece que en condiciones de 

un mercado perfecto la estructura de capital de una empresa no incide en el valor de la 

misma. El teorema asume que: las empresas sólo se financian mediante la suscripción de 

acciones o de obligaciones, que los  flujos de caja son perpetuos sin crecimiento, que la tasa 

de interés al prestar o pedir prestado es la misma y corresponde a la tasa libre de riesgo, que 

no hay fricciones en el mercado por lo que no existen costos de transacción o de quiebra, 

que el Estado no aplica una política fiscal y que el presupuesto de inversiones se decide por 

anticipado, por lo tanto el valor de la empresa corresponde a la capitalización de los flujos 

de caja libres para los accionistas a una tasa libre de riesgo. 

El teorema Modigliani y Miller representa parte esencial del pensamiento financiero 

moderno sobre la estructura de capital de la empresa, afirma que el valor de una empresa no 

se ve afectado por la forma en que ésta realice el financiamiento en ausencia de impuestos, 

costos de quiebra o de la asimetría de la información de los agentes que participan, y en su 

concepción no se toma en cuenta la existencia de una política de dividendos que permitan 

la reinversión. Este trabajo abrió la puerta a nuevos debates para definir la relación 

adecuada de la mezcla de recursos propios y recursos ajenos a la empresa, el problema de 

selección ha sido objeto de un sinnúmero de trabajos que no han logrado establecer una 

explicación definitiva que se pueda instrumentar en la práctica empresarial, el problema 

esencial es establecer la relación optima de la mezcla  de deuda y recursos propios  que sea 

válida en el tiempo  

Para explicar la teoría de Modigliani y Miller (1958) es necesario incorporar las variables 

que describen: los ingresos, costos variables, costos fijos, depreciaciones, intereses 

financieros, impuestos, costos de deuda, costos de capital. A partir de estas variables 

Modigliani y Miller(1958) afirman que la estructura financiera apropiada es aquella que 

maximiza el valor presente de las empresas con un riesgo y rendimiento adecuado de 

acuerdo a las decisiones de la empresa. La empresa debe tener una visión fiscal de la 

estructura de capital que apoye la rentabilidad financiera. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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1.2. La teoría del Trade-Off o del óptimo financiero 

Aunque la teoría del Trade-Off no tiene un autor específico, ya que esta teoría agrupa a 

todos aquellas teorías o modelos que sustentan que existe una mezcla de deuda-capital 

óptima, que maximiza el valor de la empresa, que se produce una vez que se equilibren los 

beneficios y los costos de la deuda. Según Alarcón (2007), entre los que defienden la teoría 

del trade-off o equilibrio estático, en lo relacionado a la estructura financiera se encuentran 

investigadores como Harris y Raviv (1988) y Besley y Brigham (2005).  

En cuanto a la teoría de Trade-Off, este autor menciona que esta resume todos aquellos 

modelos o teorías que sostienen que existe una combinación de deuda-capital óptima, 

maximizadora del valor de la empresa, que se genera una vez que se equilibren los 

beneficios y los costos de la deuda. Rivera (2002).  

La teoría del trade-off de la deuda apoya a la estructura de capital para que se mejore en 

donde los costos marginales de la deuda empatan a sus beneficios marginales. En esta 

teoría se argumenta que el beneficio principal de la deuda es que los intereses son 

deducibles fiscalmente, lo cual favorece a la rentabilidad financiera y los costos más 

relevantes proceden del incumplimiento del servicio de la deuda financialdistress. Estos 

pueden ser tanto directos como son: los honorarios a abogados, consultores,  y los costos 

indirectos como son: el comportamiento del valor de mercado de la empresa durante el 

tiempo que transcurre desde el origen del problema financiero hasta su resolución ya sea a 

través de una reestructuración privada o bien a través de un proceso legal.  

Aumentando varias imperfecciones que incluyen impuestos, costos de tensión financiera o 

quiebra, y los costos de agencia, la teoría del trade-off contrasta los beneficios del 

endeudamiento contra sus costos para determinar una estructura de capital óptima. A pesar 

de que se pueden considerar varios beneficios y costos de la deuda, la discusión en la 

literatura se ha centrado en el “trade-off” entre los beneficios impositivos de la deuda y los 

costos de tensión financiera. El beneficio impositivo de la deuda nace de una reducción en 

el monto de impuestos a pagar a nivel corporativo dado que los intereses son deducibles de 

los impuestos corporativos.  
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Por otro lado, los costos de tensión financiera se relacionan a los costos que surgen cuando 

una empresa endeudada se aproxima a la quiebra. Estos costos incluyen la sub-inversión o 

el dejar pasar posibles inversiones en proyectos rentables, así como el preferir inversiones 

más riesgosas aunque tengan una rentabilidad financiera esperada menor.  

Un costo adicional de tensión financiera es la pérdida de ventas y negocios por poseer una 

alta deuda. Los clientes, proveedores, trabajadores y otros grupos de interés de una empresa 

endeudada preferirán hacer negocios con empresas de un menor riesgo de quiebra. Por su 

parte, es preciso no olvidar los factores clásicos procedentes de la teoría convencional 

mejor conocida como: teoría estática o del trade-off, a la hora de explicar la decisión de 

financiación, puesto que siguen aportando un porcentaje nada despreciable de explicación 

del endeudamiento empresarial. Moreira y Rodríguez (2006), lo cual impacta a la 

rentabilidad financiera.  

Los resultados vienen a corroborar la dependencia negativa con la rentabilidad y la 

dependencia positiva con el tamaño en línea con los pronósticos clásicos y los resultados 

conseguidos por trabajos anteriores, mientras que la tangibilidad y el porcentaje de 

valoración muestran signos contrarios a los esperados. Moreira y Rodríguez (2006).  

Gilson, Kose y Lang (1990) señalan que la venta de activos puede comprometer la 

generación futura de flujos de caja, con lo que el valor de la empresa tendrá una 

disminución importante y por consecuencia afecta en forma negativa a la rentabilidad 

financiera de la empresa.  

Las dificultades financieras según Wruck (1990) repercuten en forma negativa en la 

aportación de inversiones por lo cual se genera una pérdida de valor de la empresa de tal 

forma que estas dificultades financieras afectan en forma negativa la rentabilidad de la 

empresa. Opler y Titman (1994) señalan que uno de los costos indirectos de las situaciones 

de insolvencia es la reducción en las ventas de la empresa generando pérdida en la 

participación del mercado, lo cual ocasiona una pérdida de valor de la empresa. Estos 

costos de insolvencia impactan en forma destructiva a la rentabilidad de la empresa.  
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El tiempo de duración del proceso de resolución de la insolvencia se traduce en un costo de 

insolvencia mayor a soportar, lo cual genera una pérdida de valor de la empresa, y estos 

costos afectan en forma negativa a la rentabilidad financiera de la empresa. Andrade y 

Kaplan(1998).  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado en los trabajos empíricos de Gilson (1990); 

Wruck (1990); Opler y Titman (1994); y Andrade y Kaplan (1998) se mencionan los 

distintos tipos probables de efectos que producen la pérdida de valor de la empresa y cómo 

éstos afectan negativamente a la rentabilidad financiera. Según DeAngelo y Masulis 

(1980), la presencia de impuestos, es ventajosa cuando se tienen activos tangibles, es decir, 

la presencia de otros ahorros fiscales distintos a la deuda, tales como la depreciación 

contable, las reservas por agotamiento y los créditos fiscales a la inversión, ya que esto 

beneficia en la parte deducible del pago de los impuestos y por lo tanto a la rentabilidad 

financiera de la empresa.  

La teoría del óptimo financiero argumenta que el valor de la empresa está resumida en la 

ecuación (1.1), donde se deduce que el valor de la empresa dependerá del valor de la misma 

cuando no está endeudada, del valor actual de los ahorros fiscales y del valor actual de los 

costos de insolvencia.  

             ( )           ( )      ( )                                     (1.1) 

Donde      ( ) representa el valor de mercado esperado de la empresa endeudada, 

     es el valor de mercado de la empresa no endeudada, es decir está financiada con 

recursos propios,     ( ) es el valor actual de ahorros fiscales esperados, derivados de 

los intereses de la deuda,     ( ) representa el valor actual de los costos de insolvencias 

esperados. 

El nivel óptimo de deuda que logrará el valor de la empresa sea el máximo se obtendrá 

maximizando a      ( ) en la ecuación (1.2) 

      ( )

  
 
      ( )

  
 
      ( )
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Obteniendo como resultado 

                                 
      ( )

  
 
      ( )

  
                                                  (   ) 

En la ecuación (1.2) se representa la igualdad de los beneficios marginales, es decir la 

deducibilidad impositiva, con los costos marginales refiriéndose a los costos de bancarrota. 

Para las empresas es recomendable que realicen una combinación óptima del nivel de 

endeudamiento donde se garantice que los costos de la deuda no superen a los beneficios 

fiscales, de lo contrario esto puede llevar a una crisis. 

En la gráfica (1.1), se hace una comparación del equilibrio estático de M&M del año 1958 

y 1963, en donde se estudia el valor de la empresa en función con el nivel de 

endeudamiento. Donde      es la curva que representa el valor de la empresa para 

diferentes niveles de deuda, según el modelo de equilibrio estático, se parte del valor de una 

empresa no endeudada y      va aumentando a medida que aumenta el nivel de deuda de 

la empresa, cuando el nivel de la deuda es alcanzado por el óptimo E/P* se alcanza el punto 

máximo de la curva que nos muestra el valor máximo de la empresa, para niveles bajos de 

deuda, los costos de bancarrota son mínimos, a medida que se endeuda la empresa los 

costos aumentan, esto puede llevar a que se exceda los beneficios fiscales de la deuda, a 

medida que el nivel de endeudamiento crece, la empresa tiene menos ventaja fiscal de la 

deuda debido que genera menos ingresos y los ahorros fiscales disminuyen, el nivel de 

deuda optimo se alcanza cuando la ventaja fiscal se iguala a los costos de bancarrota. 
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Gráfica 1.1 El valor de la empresa y la teoría del equilibrio estático para M&M 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                       Fuente: Ross et. al. (2000) 
 

Jalivland y Harris (1984) aseguran que las empresas tenderán a ajustar su estructura de 

capital a un nivel óptimo de endeudamiento de modo que una empresa sobreendeudada 

emitirá capital y una empresa infraendeudada emitirá deuda para llegar a la estructura de 

capital óptima, de esta manera si la empresa se encuentra por encima o por debajo del 

óptimo llevará a una situación de desequilibrio y por lo tanto a tener un valor de mercado 

inferior al óptimo. La teoría del Trade-Off prevé que la empresa ajusta su nivel actual de 

deuda hacia el nivel objetivo, con la finalidad de posicionar a la decisión de endeudamiento 

en un lugar privilegiado para aprovechar decisiones de inversión.  

1.3. Análisis del efecto de la asimetría en la informativa de los agentes económicos 

Se reconoce a George Akerlof (1970) como uno de los investigadores que analizaron la 

interacción entre los agentes económicos, cuando no cuentan con la misma información 

para la toma de decisiones, la contribución que lo llevó a recibir el premio nobel 

corresponde al análisis de la información de la teoría de la información asimétrica que 

explica el comportamiento de los agentes cuando toman decisiones en un ambiente cuando 

la información es desigual, en su trabajo seminal, conocido como El Mercado de Limones, 

Deuda (E/P) 

VMNE  

VMEE (E)  

VMNE + VAAF (E)   
Valor de la 

empresa 

Valor máximo de 

la empresa 

Valor actual del ahorro 

fiscal de la deuda 

Valor actual de los 

costos de bancarrota  

E/P * 
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Akerlof (1970) explica la idea central de la toma de decisiones, en su trabajo encontró que 

en un mercado el valor promedio de los productos básicos tiende a bajar, incluso para 

aquellos de la calidad en perfecto estado como consecuencia de la asimetría de la 

información porque los vendedores sin escrúpulos pueden sustituir elementos como el 

software o juegos de computadora y defraudar al comprador. Como resultado, no hay 

mucha gente dispuesta a arriesgarse ser timados y evitaran ciertos tipos de compras, o no 

quiere gastar tanto para un elemento determinado, considera que es posible para el mercado 

a la decadencia hasta el punto de no-existencia. 

 

A pesar de asimetría de la información señaló que el problema está en el descenso con el 

auge de Internet, que permite a los usuarios recibir información que mejoran su toma de 

decisiones hasta la fecha el costo de las pólizas de seguros, o el precio de los coches 

usados, sigue siendo en gran medida se aplica a recursos humanos y la economía personal 

sobre los planes de incentivos cuando el empleador no puede observar el esfuerzo continuo 

de los trabajadores. 

 

Puesto que el tema es la contribución seminal de Akerlof (1970), Spence (1974) y Stiglitz 

(1974), a quienes se les otorgó el premio nobel en economía, en su trabajo sostienen que los 

efectos de la información asimétrica en los mercados está documentada y es posible 

estudiarla en numerosos contextos. En particular, una parte sustancial de la investigación en 

el ámbito de la contabilidad se puede enmarcar en términos de asimetría de la información 

al considerar que la contabilidad implica la transmisión de información de la empresa es de 

quienes lo poseen a quienes lo necesitan para la toma de decisiones. Del mismo modo, los 

economistas financieros aplicables asimetría de la información en los estudios de forma 

diferente informaron a los participantes del mercado financiero. 

 

En un mercado de capitales desarrollado y de propiedad diseminada, puede darse el caso de 

que los directores conozcan o tengan más información que los accionistas, sobre todo la 

relativa a la distribución esperada de la rentabilidad del negocio y de la conducta futura 

probable de sus flujos de efectivo. Al problema se le ha denominado como de información 

asimétrica. Con base en esta idea se desarrollaron dos teorías de la estructura de capital.  
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1.4 . La teoría del Pecking-Order o del orden jerárquico  

Las bases de esta teoría se encuentran en los planteamientos de la teoría de la de asimetría 

de la información, donde señala que los que invierten  en una empresa disponen de menos 

información que los directivos, Pecking Order se le acredita a Myers (1977, 1982) y Majluf 

(1984) en castellano es mejor conocida como la del Orden Jerárquico de las fuentes de 

financiamiento en condiciones de información asimétrica.  

 

La teoría del orden jerárquico explica que si los accionistas no están totalmente informados 

o existen asimetría en la información, entonces no se puede fijar un precio justo a las 

acciones el mercado y por lo tanto la acción se valúa en menos de lo que realmente vale. 

Luego, en el caso de que la empresa busque el financiamiento al emitir acciones, entonces 

se presenta un beneficio en la operación para los que compran las acciones, en perjuicio de 

los tenedores de acciones que el mercado subvalúa, ante la incertidumbre y una condición 

de subvaluación de las acciones el proceso de financiamiento se dificulta, Myers (1977) 

estudió este problema y lo explicó con la teoría de la subinversión, la teoría establece que 

las empresas prefieren en primer lugar el financiamiento con recursos propios generados o 

producidos en la operación, en este caso el financiamiento tiene un valor neutro en cuanto a 

los efectos sobre el precio de mercado de las acciones, adicionalmente se debe vincular con 

la política de pago de dividendos para maximizar las oportunidades de inversión y evitar 

cambios súbitos en la política de dividendos.  

 

Cuando la política de dividendos es rígida la empresa no puede modificar el flujo de capital 

de reinversión, por lo que con el efecto natural de la volatilidad en la rentabilidad del 

negocio, se puede producir una situación en la que los fondos generados son menores a la 

necesidad de inversión, en todos los casos la empresa agota primero sus reservas de 

efectivo o vende valores de inmediata realización y posteriormente recurre al 

financiamiento externo. En el caso de que los recursos generados son mayores a las 

necesidades de inversión, una vez pagados los dividendos, la empresa deberá prepagar 

pasivos y realizar inversiones financieras de inmediata realización.  
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Según Myers (1982) esta teoría explica porqué las firmas más rentables piden prestado 

generalmente muy poco, no necesariamente porque tengan una meta de deuda y capital baja 

sino porque no necesitan fondos externos. En esta teoría se establece que no existe una 

meta definida de estructura de capital. La razón deuda y capital reflejaría entonces el 

resultado acumulado de seguir ese orden, hasta un cierto nivel de riesgo.  

 

Otra implicación de la teoría del Pecking-Order es la que dice que las compañías con una 

relación menor de activos fijos a activos totales es decir, con mayores activos intangibles, 

tienen por naturaleza asimetrías de información y por ende acumulan menos deuda. 

 

Shyam-Sunder y Myers (1999) presentan un modelo que muestra el comportamiento de la 

empresa, cuando los recursos generados no son suficientes para financiar las inversiones, la 

empresa deberá emitir deuda, el modelo sugiriere que lo óptimo no es emitir acciones a 

menos que la deuda sea de alto riesgo y alto costo, el modelo se basa en las ecuaciones 1.3 

y 1.4 que definen la necesidad de financiamiento.  

 

                                                                          (1.3) 

 

Donde      es el déficit financiero de la empresa,      se refiere al pago de dividendos, 

   es igual al gasto de capital,    es el crecimiento neto del capital de trabajo,    es la 

deuda de largo plazo corriente y    es el flujo de caja operacional después de impuestos. El 

modelo de Orden Jerárquico para identificar el nivel de endeudameinto se estima con la 

ecuación 1.4. 

                                              

                                                                                          (1.4) 

 

En donde      es el monto de deuda contraído,   es el término constante,     es el 

coeficiente del déficit financiero de la deuda       y     es un término de error, los 

subíndices       indican las empresas y los años del estudio respectivamente.  
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La teoría del orden jerárquico explica que las empresas recurren a distintas fuentes de 

financiamiento, en primer lugar buscan el autofinanciamiento con recursos propios debido a 

que es menos costoso, seguido por la emisión de acciones, dependiendo del riesgo y del 

costo, cuando la incertidumbre de la información es grande se prefiere deuda, como refiere 

Fazzari at. el. (1988)  

 

Gráfica 1.2 Orden Jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 1.2 se presenta la curva de oferta de fondos con un modelo lineal por partes 

que se ilustra por una línea quebrada que interceptan tres curvas de demandas de inversión 

con políticas de financiamiento diferentes, la política de financiamiento D1, corresponde al 

caso en el que la empresa se financia con recursos internos, y cuando estos no son 

suficientes aplica una combinación de recursos internos con endeudamiento que 

corresponde a D2, cuando la empresa se financia con acciones pasa a la curva se desplaza a 

D3. 

 

D3 

D2 

D1 

Costo de capital 

Costo de la 

emisión de 

acciones 

Costo de los 

recursos internos 

Acciones Autofinanciación Deuda  Inversión  



12 
 

A pesar del amplio estudio de los aspectos relevantes de la estructura de capital, existe un 

numeroso grupo de preguntas de investigación que deben contestarse, de ahí la relevancia 

del tema y mi motivación a abordarlo. 

 

La teoría del orden jerárquico muestra como la incertidumbre motiva que la inversión de las 

empresas se elija en función del costo y del riesgo de las posiciones de financiamiento de 

forma tal que en condiciones de asimetría de información las decisiones de financiamiento 

se realizarán en un entorno de aversión al riesgo. 

  

En este capítulo se revisaron las principales teorías que buscan explicar la estructura de 

capital y que se buscan confirmar o refutar en base al análisis empírico para empresas 

mexicanas, es importante analizar los factores exógenos de la economía que influyen en el 

riesgo sistémico. 

 

1.5. La teoría de la señalización a través de la estructura de capital 

 

Una teoría también utilizada en la investigación, es la teoría de la señalización propuesta 

por Michael Spence (1973) que incorpora la idea de la señalización donde plantea que en 

una situación de asimetría de la información, es posible que la gente de la señal de su tipo, 

con lo que la transferencia de información creíble a la otra parte y resolver la asimetría. 

Esta idea fue estudiada por primera vez en el contexto de buscar un trabajo. El empleador 

está interesado en contratar un nuevo empleado que es experto en el aprendizaje. Por 

supuesto, todos los posibles empleados se dicen ser hábil en el aprendizaje, pero sólo ellos 

saben si realmente son. Esta es una asimetría de la información.  

 

1.6 . Teorías del Trade-Off y el Pecking Order, una combinación para la decisión de 

apalancamiento.  

Trade-Off y Pecking Order son teorías que han sido objeto de amplia investigación 

empírica, y han generado una discusión académica durante varios años, pero esto no ha 

llevado aún a una conclusión teórica sobre la estructura de capital, es decir no se ha logrado 

comprender el comportamiento de las empresas al ser financiadas.  



13 
 

Ambas teorías tienen bases empíricas y teóricas donde tratan de demostrar la veracidad de 

sus argumentos, aunque estas bases están respaldadas por grandes académicos, no se ha 

llegado a una conclusión sobre la preferencia de alguna de las dos teorías para llegar a la 

estructura óptima de capital.  

Byoun (2008) hace un estudio del impacto de ambas teorías debido a que el autor llega a la 

conclusión que ambas teorías por separado muestran insuficiente información para llegar a 

una conclusión definitiva donde se pueda explicar la estructura óptima de capital. 

 

Una de las variables que el autor analiza en su modelo combinando ambas teorías es el 

costo de selección adversa, siendo esta prioridad de estudio para la teoría del orden 

jerárquico, es decir las empresas prefieren financiarse con los recursos propios, pero ambas 

teorías coinciden que al financiarse con fondos internos, les produce un menor costo. Las 

otras variables que se estudiaron en el modelo fue la razón de endeudamiento, los ingresos 

operativos, la tasa marginal de impuestos, la relación del valor de mercado y valor en libros 

de los activos, las oportunidades de crecimiento y el tamaño de la empresa.  

 

Ovtchinnikov (2010) realiza una amplia investigación empírica y concluye que tanto la 

teoría Trade-Off y Orden Jerárquico están lejos de explicar de manera concisa a la 

estructura de capital   

 

La relación de las teorías con respecto a la estructura de capital se resume en la tabla 1.1, la 

intensidad del capital productivo es la única variable en donde las tres teorías estudiadas 

llegan a la misma conclusión. 

 

Tabla 1.1. Relación de las variables respecto al endeudamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.2.  Relación de las teorías y variables sobre el nivel de apalancamiento 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. EL ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA EN EL PERIODO 

2001-2010. ANÁLISIS EMPÍRICO 

 

2.1. El subsector construcción de la vivienda en México2001-2010 

La industria de la vivienda está considerada como parte del sector de la construcción dentro 

del subsector edificación, La Industria de la construcción en México es un sector relevante 

de la economía. La construcción siempre ha estado vinculada con el desarrollo del país y ha 

sido palanca fundamental para lograrlo. 

 

El mercado ha tenido un importante auge propiciado por el crecimiento de la economía y 

por la llegada de inversión privada directa en desarrollos de edificios corporativos, centros 

comerciales y de vivienda media y de lujo, lo anterior derivado de las expectativas que 

presentaba el TLC. Se construyeron importantes desarrollos de vivienda de todos niveles, 

vivienda media y residencial financiada por abundantes créditos de la banca y conjuntos de 

interés social con fondos gubernamentales. 

 

2.2. Representación  empírica con empresas del subsector construcción de vivienda 

 

La información de las variables financieras de las empresas se obtuvieron del balance 

general y el estado de resultados, en el estudio se seleccionaron empresas cuya información 

es pública que se tomó de la base de datos de economática, que es una fuente confiable y 

actualizada que refleja la información emitida por cada empresa a la BMV, en el caso de las 

variables macroeconómicas se utilizó la bases de datos del Banco de Información 

Económica del INEGI, en el estudio se cuenta con seis empresas que conforman el 

subsector construcción de vivienda y cotizan en la BMV, que se muestran en la tabla 2.1 
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Tabla 2.1. Empresas del subsector construcción de la vivienda que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores durante el periodo 2001-2010. 

Clave de la emisora Razón social 

ARA CONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V. 

GEO  CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V. 

HOGAR  CONSORCIO HOGAR, S.A.B. DE C.V. 

HOMEX  DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. 

SARE SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V. 

URBI URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados por la BMV. 

 

En la gráfica 2.1, se muestra la participación de los subsectores de la construcción en el PIB 

total, el subsector de la edificación o vivienda es el más relevante con una participación 

total del 3.9% en el 2010, mientras que la construcción de obra pesada representó el 2.6%, 

los trabajos especializados de construcción tuvieron una participación del 0.5% respecto a 

la actividad total de la economía, es relevante señalar que el sector de la construcción 

representa entre el 6.5% y el 7% del PIB 

 

Gráfica 2.1. Participación de los subsectores de la construcción en el PIB en 2010. 

 

                            

Fuente: Elaboración propia con datos de SCNM. 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_empresa_emisoras/_rid/177/_mto/3/_url/BMVAPP/emisorasList.jsf
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En la tabla 2.2 se presenta el comportamiento del subsector construcción de la vivienda y se 

observa una recesión durante el primer trimestre de 2009. 

 

Tabla 2.2. Comportamiento del crecimiento del subsector construcción de la vivienda 

con el PIB 2006-2010.  

Miles de pesos. 

PERIODO PIB VIVIENDA 

2006/I  $          9,812,205,080.00   $       407,248,451.00  

2006/II  $        10,428,814,965.00   $       456,571,876.00  

2006/III  $        10,543,110,045.00   $       462,184,647.00  

2006/IV  $        10,746,398,548.00   $       462,115,586.00  

2007/I  $        10,625,926,842.00   $       467,100,574.00  

2007/II  $        11,096,543,325.00   $       486,673,746.00  

2007/III  $        11,294,660,248.00   $       483,227,279.00  

2007/IV  $        11,813,968,156.00   $       493,870,697.00  

2008/I  $        11,584,969,820.00   $       501,126,007.00  

2008/II  $        12,376,095,245.00   $       553,039,247.00  

2008/III  $        12,401,899,482.00   $       536,928,550.00  

2008/IV  $        12,157,169,860.00   $       523,006,976.00  

2009/I  $        11,213,713,564.00   $       492,534,559.00  

2009/II  $        11,507,818,870.00   $       505,390,378.00  

2009/III  $        11,981,732,934.00   $       490,487,256.00  

2009/IV  $        12,583,611,344.00   $       481,763,343.00  

2010/I  $        12,307,368,995.00   $       480,132,838.00  

2010/II  $        12,829,117,109.00   $       508,027,875.00  

        

       Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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En la gráfica 2.2, se presenta la evolución del PIB nacional y la parte del PIB que 

corresponde al subsector construcción de la vivienda, se observa una diferencia del 

comportamiento de ambas variables, En términos de crecimiento económico, durante los 

últimos años el sector de la construcción ha tenido un comportamiento fluctuante, esto es, 

tasas de crecimiento positivas entre 2004 y 2008 y una tasa de crecimiento negativa en 

2009.  

 

Gráfica 2.2. Comportamiento del crecimiento del subsector construcción de la 

vivienda con el PIB 2001-2010. 

Miles de pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados anuales del PIB y datos de edificación de vivienda  publicados en 

el BIE. 

 

2.3. Conformación del modelo econométrico 

A partir de los trabajos de Titman y Wessels (1988) se identificaron las variables que son 

más representativas del estudio de la estructura de capital y que en este trabajo se utilizan 

para desarrollar el modelo econométrico. 
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Apalancamiento.- El apalancamiento es un indicador de la relación de deuda a recursos 

propios que utiliza la empresa en su estructura de capital.  

 

   
     

                
 

Flujo de caja por unidad de activos.- El flujo de caja por unidad de activos  es un 

indicador importante de cuanto flujo se obtiene por unidad de activo.  

   
   
    

 

     Utilidad después de Impuestos sobre la Renta + Depreciación y Amortización. 

    Total de activos – activos corrientes 

  

Crecimiento de los ingresos de la empresa.-El crecimiento de los ingresos de la empresa 

se refiere al aumento o disminución de los ingresos de la empresa es un indicador de 

crecimiento de la empresa en el mercado.   

     
           

      
 

           Ingresos totales 

  

Proporción de activos productivo.- Es la relación que prevalece entre los activos 

productivos y los activos totales y es un punto de comparación con empresas similares. 

     
                   

              
 

Tamaño de la empresa.- El tamaño de la empresa se obtiene como el logaritmo natural de 

los ingresos totales.  

            

Factor macroeconómico (PIB).- A partir del Producto Interno Bruto, se determina la tasa 

de crecimiento anual de la producción que se utiliza  como un indicador de la dinámica de 

la economía y su relación con la empresa. 

     Tasa real de crecimiento del PIB 
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El trabajo se desarrolló a partir del análisis de corte transversal y se conformó una 

estructura simétrica de datos de panel, se realizó la validación de las dependencias con el 

modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se establecieron las estimaciones a 

partir de datos reales del periodo de estudio, los resultados se obtuvieron con el E-Views 

versión 7.  

 

El modelo que se utilizó es similar al propuesto por Rivera G. (2007), el modelo de datos 

de panel toma en cuenta la dimensión temporal y la estructural transversal  y asume que 

existe heterogeneidad entre los agentes económicos.  

 

De acuerdo a Wooldridge (2001), una característica importante del modelo de datos de 

panel es que cuando se aplica la técnica de corte transversal es posible dar seguimiento a 

diversos periodos de comportamiento de la misma empresa. Los resultados que se muestran 

en este estudio corresponden a la solución de un panel de datos con efectos fijos, que toma 

en cuenta las características particulares de cada empresa que conforman la sección 

transversal, los resultados muestran que para cada empresa el intercepto es diferente, lo que 

significa que la dinámica y el comportamiento son particulares para cada empresa, sin 

embargo, se considera que las pendientes son dependientes entre las empresas. La 

estimación se realizó con el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) que 

proporciona los mejores resultados de acuerdo a las características del estudio como lo 

refiere Gujarati (2004). 

 

El modelo estimado representa las características del nivel de apalancamiento de una 

empresa en relación a las variables seleccionadas que son: flujo de caja, crecimiento de la 

empresa, la proporción de activos productivos, el tamaño de la empresa y una variable 

macroeconómica que es el crecimiento del PIB que se representa en la ecuación 2.3. 

 

                                                                                        (2.3)           
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La ecuación 2.3, establece que el apalancamiento (AP) es dependiente del flujo de caja 

(    ) para cada empresa en el horizonte de tiempo, del crecimiento de la empresa (     ), 

de la intensidad de capital productivo (     ), del tamaño de la empresa (       ),  el       

y un término de error    . 

 

La estimación de la ecuación 2.3, depende de las suposiciones que se incorporan al modelo 

para calcular la intersección, los coeficientes de las pendientes y el término error, para este 

estudio la estimación del modelo de regresión se realizó con datos de panel con una 

estructura similar a la del estudio de Grunfel, que presenta Gujarati (2004).   

 

2.4. El caso de coeficientes  constantes respecto a los individuos y el tiempo 

El enfoque más sencillo es donde se omiten las dimensiones de espacio y tiempo de los 

datos agrupados y se calcula la regresión de MCO. Para este caso se recopilan 44 

observaciones de cada empresa y los datos de panel corresponden a 264 observaciones a 

partir de las cuales se obtienen los resultados de la tabla 2.3 

 

Tabla 2.3. Resultados de la regresión MCO usual. 

Variable 

Coeficiente   

(  ̂
  
) 

Error 

estándar (ee) 

Estadístico t 

(t) 

Probabilidad 

 

C 0.123183 0.043128 2.856222 0.0046 

 
 
     -0.044094 0.004825 -9.138144 0.0000 

 
 
      -0.010031 0.010199 -0.983581 0.3262 

 
 
      -0.003936 0.048054 -0.081898 0.9348 

 
 
        0.031235 0.003088 10.11470 0.0000 

 
 
      -0.000604 0.002111 -0.286115 0.7750 

   0.374120 

Durbin Watson (d) 0.348713 

               Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

Los resultados que presentan en la tabla 2.3, corresponden a las variables agrupadas y si se 

aplica el criterio convencional solo tres de los coeficientes son significativos, a pesar de que 

el valor de    es bajo, como se encontró en el estudio de Attaullah Shah y Safiullah Khan 
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(2007) quienes estudiaron las empresas de Pakistán, en este análisis se presenta otra forma 

de realizar la estimación de los modelos de regresión a partir de los datos de  panel, con 

esta alternativa al resultado muestra que la regresión tiene un indicador Durbin Watson de 

0.34 que es bajo, este resultado indica que algunos de los datos muestran correlación y la 

posibilidad de que se tengan errores de especificación. 

 

2.5. El caso de coeficientes con pendientes constantes con intersección variable  para 

cada individuo 

 

En la primera etapa el estudio se buscó identificar la naturaleza de cada una de las seis 

empresas del subsector construcción de vivienda para diferenciarlas se permitió que el 

intercepto fuera diferente para cada una de las empresas, en este caso se mantuvo la 

consideración de que el comportamiento de las pendientes es constante. 

La ecuación 2.4, presenta el modelo que asocia variables dicótomas de intersección 

diferencial, que es la manera de verificar que el intercepto en el caso de efectos fijos varía 

en función de cada empresa. 

 

                                                       

                                                                                  (2.4)                                                                                                 

 

En la ecuación 2.4 se asume que       , sí la observación pertenece a GEO y 0 en 

cualquier otro caso,       , sí la observación es de HOGAR y 0 en otro caso,       , sí 

la observación es de HOMEX y 0 en otro caso,       , sí la observación es de SARE y 0 

en otro caso,       sí la observación es de URBI y 0 en otro caso, como se trata de seis 

empresas, se utilizaron cinco variables dicótomas para evitar caer en colinealidad perfecta, 

no existe variable dicótoma para ARA, debido a que    representa la intersección para 

ARA y                  son los coeficientes diferenciales de las pendientes, que expresan 

el grado en que las intersecciones de GEO, HOGAR, HOMEX, SARE y URBI, difieren 

con respecto a la intersección de ARA. En la tabla 2.4, se muestran los resultados del 

modelo de covarianza o de mínimos cuadrados con variable dicótoma (MMCVD).   

  



23 
 

 

Tabla 2.4. Resultados de la regresión del MMCVD. 

   ̂   Ee t 

   0.036109 0.024286 0.1383 

      -0.118209 0.015437 0.0000 

      0.122219 0.017548 0.0000 

      0.218653 0.016677 0.0000 

      0.064989 0.014677 0.0000 

      0.446475 0.051226 0.0000 

       -0.013948 0.003212 0.0000 

        -0.020796 0.005519 0.0002 

      -0.990587 0.111949 0.0000 

          0.036008 0.001882 0.0000 

        -0.002980 0.001145 0.0098 

   0.821761 

D 0.784091 

                                          Fuente: Elaboración propia con información de Eviews.  

 

Si se comparan los resultados de la regresión que se presentan en la tabla 2.3 con los 

resultados de la tabla 2.4, se observa que casi todos los coeficientes son estadísticamente 

significativos, por otro lado los valores de las intersecciones para las seis empresas son 

estadísticamente distintos, lo que se explica que las características particulares de cada 

empresa son distintas, el análisis se puede extender para proporcionar una prueba formal 

para ambos modelos ya que imponen una restricción común para las seis empresas, 

condición que no se consideró necesaria para este estudio. 

 

Para determinar si es necesario utilizar el modelo agrupado o el modelo de efectos fijos, es 

necesario realizar el contraste de restricciones lineales, como se presenta en la ecuación 5. 

   *                                          + 

                                      Vs.                                                    (2.5) 

               *                                          +           
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En la ecuación 6, el estadístico de contraste está dado por: 

                  

         
(                 )  ⁄

(          )    ⁄
                                                                           (2.6) 

 

En la ecuación anterior se rechaza la hipótesis nula al 5% de significación y se opta por el 

modelo de efectos fijos.  

 

Para tomar en cuenta el efecto tiempo de forma individual en cada empresa se utilizaron las 

variables dicótomas, se introdujeron variables temporales, una para cada año, debido a que 

el total de datos es de 44 del total del primer trimestre de 2001 al último trimestre de 2010, 

se introdujeron 43 variables temporales, como se demuestra en la ecuación 7. 

 

      1209....06010301 43210 VarVarVar                  

                                                                                                            (2.7)                                                                                                  

 

En donde Var0301 toma el valor de 1 para la observación del primer trimestre de 2001 y 

cero en otro caso, en los resultados de la ecuación 2.7 ninguno de los resultados fue 

estadísticamente significativa en lo individual, hubo un incremento del               , 

con esto se concluye que a partir de los resultados con la ecuación 2.7 el efecto tiempo no 

es significativo. 

 

2.6.  El caso de coeficientes con pendiente constante, con intersección variable para 

cada individuo y que varía en el tiempo 

 

Al combinar las ecuaciones 2.4 y 2.7 se llega a la ecuación 2.8 

 

                                      

 1210....06010301 43210 VarVarVar   
 
               

  
 
                                                                                                                  (2.8)                                                                           
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En la ecuación 2.8, se establece que existe un efecto individual para cada empresa que no 

presenta una  relación con el tiempo, las funciones de inversión para las seis empresas 

tienen una tendencia constante y  las variables dependientes presentan un efecto sobre la 

variable independiente.  

 

2.7. El caso de los coeficientes variables respecto a los individuos 

Cuando los coeficientes varían respecto a los individuos se amplía el modelo MMCVD, se 

introdujeron variables dicótomas individuales de forma aditiva y se multiplicó cada 

variable de la empresa por cada variable dicótoma, como se presenta en la ecuación 2.9  

 

                                                                 

  
 
                   (       )    (        )    (        )    (          )  

 
 
(        )    (       )    (        )    (        )    (          )  

 
  
(        )     (       )     (        )     (        )     (          )  

 
  
(        )     (       )     (        )     (        )     (          )  

 
  
(        )     (       )     (        )     (        )     (          )  

 
  
(        )     .                                                                                                                    (2.9)                                                                                                             

 

En la ecuación 2.9 se observa que las   son coeficientes de pendiente diferenciales, del 

mismo modo que                  son las intersecciones diferenciales, es decir si uno o 

más de los coeficientes   son estadísticamente significativos, entonces, se asume que uno o 

más de los coeficientes de pendiente son distintos del grupo base.  

 

2.8. Resultados y forma gráfica 

En las siguientes gráficas, se demuestra que tanto afecta las cinco variables seleccionadas al 

nivel de apalancamiento de acuerdo a cada una de las empresas del subsector construcción 

de la vivienda al  utilizar la ecuación 2.9 
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En la Gráfica 2.3, se muestra que  el flujo de efectivo es positivo para HOMEX y HOGAR, 

se puede deducir que estas empresas tienen una capacidad de ahorro mayor, por lo tanto 

estas empresas no se ven en la necesidad de solicitar apalancamiento es decir, usarán una 

menor cantidad de deuda para asegurarse de que podrán obtener capital en deuda más tarde 

si así lo necesitan. 

 

 

 

 

Gráfica 2.3. Flujo de caja 2001-2010 

Proporciones 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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En la Gráfica 2.4, las empresas como son SARE, ARA y GEO, muestran una relación 

positiva entre el nivel de apalancamiento y el crecimiento de sus ingresos,  De Angelo y 

Masulis(1980), afirmaron que en medida en que las empresas tienen beneficios altos, 

poseen un nivel de endeudamiento elevado, esto es debido a que están en condiciones de 

cumplir con los pagos para adquirir endeudamiento. En cambio Harris y Raviv (1991), 

Rajan y Zingales (1995), Titman y Wessels (1988), no han hallado evidencia si se presenta 

el caso contario.  

 

 

Gráfica 2.4. Crecimiento de los ingresos 2001-2010 

Proporciones 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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En la gráfica 2.5, ARA, HOGAR, HOMEX y URBI presentaron una relación negativa entre 

el nivel de apalancamiento y la intensidad de capital productivo, autores como Bevan y 

Danbolt (2002) demostraron que al obtener deuda a corto plazo o corriente, no puede 

financiar activos productivos.  

 

 

 

Gráfica 2.5. Intensidad del capital productivo 2001-2010 

Proporciones 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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En la Gráfica 2.6, SARE y ARA, son empresas con tamaño positivo, Harris y Raviv (1991) 

y Rajan y Zingales (1995) explicaron que cuanto mayor sea el tamaño de la empresa, se 

debería esperar un mayor nivel de endeudamiento.  

 

 

Gráfica 2.6. Tamaño de la empresa 2001-2010 

Proporciones  

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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En la Gráfica 2.7, GEO y URBI tienen una relación positiva con respecto al PIB es decir se  

relaciona la dinámica del crecimiento de la economía del país  que representa el consumo 

de todos los bienes y servicios que se demandan a cada una de las empresas, con el 

crecimiento particular de cada empresa.  

 

Gráfica 2.7. Producto Interno Bruto 2001-2010 

Proporciones  

 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 

 

En las gráficas 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7 se encuentra que las variables seleccionadas para las 

empresas ARA, GEO, HOGAR, HOMEX, SARE y URBI son distintas para cada una de 

las empresas. 
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En la tabla 2.5 se presenta una comparación de los modelos efectos fijos (EF) y efectos 

aleatorios (EA), con la finalidad de seleccionar uno de ellos. 

 

Tabla 2.5. Comparación de efectos fijos y efectos aleatorios 

 

  

 

 

 

 

                                  

                                              Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

 

Se utilizó la prueba de Hausman para comprobar la selección de los modelos, la hipótesis 

nula es que no existen diferencias entre ambos métodos. El estadístico de prueba sigue 

asintóticamente una distribución de Chi cuadrado con k grados de libertad. Sí no se rechaza 

la hipótesis nula se considera que es mejor el modelo de efectos fijos. Para llevarse a cabo 

esta la prueba de Hausman, en Eviews antes debe realizarse la estimación del modelo de 

efectos fijos. Debido a que se rechazó la hipótesis nula, (   * ,  |   -   +), se 

concluye que el modelo de efectos aleatorios no resulta ser el adecuado para el modelo de 

análisis, por lo tanto, conviene utilizar el modelo de efectos fijos.  

 

Para análisis de esta investigación el modelo que se utilizó fue el modelo de efectos fijos 

que permite investigar la variación en el tiempo o entre unidades individuales por medio de 

distintos términos independientes, tratando las diferencias entre agentes sociales o instantes 

de tiempo, este tipo de modelo considera que las variables explicativas afectan por igual a 

las unidades individuales y que estas se diferencian por características propias de cada una 

de ellas medidas por medio del intercepto βo. En este modelo la heterogeneidad no 

observable se incorpora a la ordenada en el origen del modelo. Los n intercepto se asocian 

con variables dummy con coeficientes específicos los cuales se deben estimar.  

 

La variable dicótoma tomará valor 1 en el caso de que la observación se refiera a la unidad 

uno de la muestra y cero para el resto de las observaciones, la inclusión de los coeficientes 

Variable EF EA 

CF -0.013948 -0.014760 

CDE -0.020796 -0.020586 

ICP -0.990587 -0.863833 

LNCDE 0.036008 0.035944 

PIB -0.002980 -0.002917 
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μi en el modelo de regresión estándar capta la variación en la constante βo del modelo. Se 

puede hacer lo mismo con la inclusión de los coeficientes δt asociados a cada una de las 

variables dicótoma que toman valor 1 para un instante de tiempo y cero para el resto, de 

manera que se incorporan con μi una serie de N-1 variables dicotómicas en el modelo de 

regresión con el fin de controlar el efecto individual de cada individuo en la variable 

independiente, con δt se introducen T-1 variables dummy para controlar el efecto tiempo.  

 

El modelo no es aleatorio, tiene un componente individual fijo, invariable a través del 

tiempo, pero varían entre unidades individuales, también tiene un componente temporal fijo 

δt, que permanece invariable entre individuos. El componente aleatorio del modelo sigue 

una distribución normal, con media cero, no correlacionado consigo misma y de varianza 

constante. 

 

En el caso de modelos aleatorios, μi capta las diferencias estructurales entre unidades 

muéstrales por medio de los N-1 términos independientes adicionales. Las diferencias en 

instantes de tiempo son captadas a través de δt. En los modelos de efectos fijos se permite 

la correlación entre los efectos individuales de μi, δty las variables explicativas pero para 

que los estimadores MCO sean consistentes se requiere exogeneidad.  

 

Los modelos de efectos fijos son útiles cuando se conoce que las diferencias entre unidades 

individuales que conforman la muestra o entre los diferentes momentos de tiempo son 

cambios en la constante de la función de regresión, este tipo de modelos es útil en el caso 

de que el número de unidades de análisis o de instantes de tiempo que no sea grande. En el 

caso de que se disponga de un número grande de observaciones a través del tiempo o 

cuando se conoce que las unidades sociales de la muestra han sido seleccionadas de una 

población de unidades sociales mucho más amplia se recomienda un modelo de efectos 

aleatorios. 
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Es por eso que no se llega aun a una conclusión, debido a que al agregar la variable 

dicótoma y así poder comparar con el modelo de efectos aleatorios, entonces se puede 

deducir que modelo es el mejor y porque causa, donde el error es la perturbación aleatoria 

que permitirá distinguir el efecto de cada individuo en el panel y el componente del error es 

también aleatorio. Cada uno de los componentes del error sigue una distribución normal 

con media cero, no está correlacionado consigo mismo y para las empresas son 

homocedásticos y no están correlacionados con las variables independientes o entre ellos 

mismos.  
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CAPÍTULO 3. FACTORES DETERMINANTES DE LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MÉXICO EN EL PERIODO 

2001-2011 

 

3.1. Comportamiento del sector manufacturero 2001-2011 

La información de las variables financieras de las empresas se obtienen de los estados 

financieros, del balance general y el estado de resultados en el estudio se seleccionaron 

empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores por lo que su información es 

pública y la información se tomaron de la base de datos de Economática, que es una fuente 

confiable y actualizada que refleja la información emitida por cada empresa a la Bolsa 

Mexicana de Valores, en el caso de las variables macroeconómicas se utilizó la bases de 

datos del Banco de Información Económica del INEGI, en el estudio se cuenta con diez 

empresas que conforman el sector manufacturero de empresas que cotizan en la Bolsa, y se 

enumeran en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1. Empresas del sector manufacturero que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores durante el periodo 2000-2011. 

Clave de la emisora Razón social 

ALFA ALFA 

GMOD GRUPO MODELO  

AHMS AHMSA 

VITR VITRO 

HERZ HERDEZ 

POCH GRUPO POCHTECA 

MINS MINSA 

COLL COLLADO 

VASC VASCONIA 

TEKC TEKCHEM 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados por la BMV. 
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En la gráfica 3.1, se muestra que aún en el sector manufacturero existen diferentes 

tendencias de crecimiento, cuando se enfoca uno a la empresa más dinámica se encuentra 

Alfa, que es el principal productor independiente de productos metálicos, forjados y 

troquelados, también es el líder en el mercado de carnes frías, la estructura de la empresa se 

conforma con el 55% de la producción ubicada en México y el 45% restante en Estados 

Unidos, la política de dividendos de la empresa corresponde a una compañía de crecimiento 

dinámico por lo que no paga dividendos y todas sus utilidades se reinvierten, dada la 

dinámica y la gran rentabilidad de la empresa para mantener el nivel de crecimiento 

adecuado se encuentra que se requiere un nivel de deuda muy bajo y en ocasiones cercano a 

cero, como lo establece la evidencia en el periodo de estudio. 

 

Gráfica 3.1. Valor de las empresas manufactureras de México 2001-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 

 

Las acciones más rentables durante 2009 fueron las del sector manufacturero, Alfa creció 

118% G Modelo 18%, AHMS 24%  y VITR 12.1%. La industria manufacturera, es un 

componente importante en el crecimiento económico, la demanda de bienes producidos en 

México contribuye al crecimiento del sector debido a que es una actividad ampliamente 

relacionada con las exportaciones a Estados Unidos este sector conforma en 2011 el  17.4% 

del producto interno bruto. 
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El sector manufacturero es la actividad que es la que aporta la más grande contribución al 

Producto Interno Bruto (PIB) estando por encima del sector comercio, que es tan 

importante, no contribuye tanto al PIB nacional, lo mismo pasa con el empleo: ninguna otra 

actividad económica emplea  mayor número de personas como la industria manufacturera, 

dejando en claro la importancia que tiene este sector para el bienestar  nacional. 

 

En la gráfica 3.2, se observa que el sector manufacturero en México fue sensible a la crisis 

que se propició en el entorno internacional durante el 2008, en el primer semestre del 2009 

las exportaciones manufactureras presentaron una importante pérdida de dinamismo. Esto, 

sobre todo como consecuencia de un menor ritmo de crecimiento en las ventas de 

productos manufacturados a Estados Unidos provocando caídas drásticas en el sector. 

Durante el 2011, la actividad económica del país presentó una trayectoria positiva, de modo 

que continuó con el proceso de recuperación.  

 

Gráfica 3.2. Comportamiento del sector manufacturero en México       2001-2011 

 

Fuente: Millones de pesos.  Elaboración propia con los listados del CEFP con datos del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, INEGI. 
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3.2. Variables seleccionadas para establecer el modelo 

A partir de los trabajos de Titman y Wessels (1988) se identificaron las variables que son 

más representativas del estudio de la estructura de capital y que en este trabajo se utilizan 

para desarrollar el modelo econométrico. 

 

 

Nivel de apalancamiento. 

El nivel de apalancamiento es una herramienta que sirve para aprovechar préstamos que 

permite a los empresarios ser financiados, el apalancamiento es una relación de deuda con 

recursos propios.  

   
     

                
 

 

Flujo de caja.  

El flujo de caja es un indicador importante en la liquidez de las empresas por definición es 

la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado. 

   
   
    

 

     Utilidad después de Impuestos sobre la Renta + Depreciación y Amortización. 

    Total de activos – activos corrientes  

 

Crecimiento de la empresa. 

El crecimiento de la empresa se refiere al aumento o disminución de los ingresos de la 

empresa es un indicador que donde se puede tomar mayor participación de mercado o la 

diversificación de productos, con lo que se establece una señal  positiva. 

     
           

      
 

      Ingresos totales 
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Intensidad de capital productivo.  

Se define a la intensidad de capital productivo como la relación que prevalece entre los 

activos productivos y los activos totales, lo que denota la intensidad de capital requerido 

para la producción y es un punto de comparación con empresas similares. 

 

     
                   

              
 

 

Tamaño de la empresa. 

El tamaño de la empresa se obtiene como el logaritmo natural de los ingresos totales.  

            

 

Factor macroeconómico (PIB). 

A partir del Producto Interno Bruto, se determina la tasa de crecimiento anual de la 

producción que se utiliza  como un indicador de la dinámica de la economía y su relación 

con la empresa. 

 

     Tasa real de crecimiento del PIB 

 

El trabajo se desarrolló a partir del análisis de corte transversal y la conformación de un 

panel de datos de estructura simétrica, como herramienta se utilizó la econometría a partir 

de la validación de las dependencias con la ayuda de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), la estimación se realizó a partir de datos reales del periodo de estudio, los 

resultados que se presentan se obtuvieron del análisis utilizando E-Views versión 7.  

 

El modelo utilizado es similar al propuesto por Rivera (2007) que corresponde a un modelo 

de datos de panel toma en cuenta la dimensión temporal y la estructural transversal, el 

modelo asume que existe heterogeneidad entre los agentes económicos.  

 

De acuerdo a Wooldridge (2001), una característica importante del modelo de panel de 

datos es que al aplicar las técnicas de corte transversal permite dar seguimiento a diversos 
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periodos de comportamiento de la misma empresa. Los resultados que se muestran en este 

estudio corresponden a la solución de un panel de datos con efectos fijos, que toma en 

cuenta las características particulares de cada empresa que conforman la sección 

transversal, los resultados muestran que para cada empresa el intercepto es diferente, lo que 

significa que la dinámica y el comportamiento son particulares para cada cosa, sin 

embargo, se considera que las pendientes son variables entre las empresas. La estimación se 

calculó con el método de Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) que proporciona los 

mejores resultados de acuerdo a las características del estudio que se realiza como lo refiere 

Gujarati (2004). 

 

3.3 . Análisis e interpretación de resultados 

El modelo estimado representa las características del nivel de apalancamiento de una 

empresa en relación a las variables seleccionadas que son: flujo de caja, crecimiento de la 

empresa, intensidad de capital productivo, tamaño de la empresa y una variable 

macroeconómica que es el crecimiento del PIB y se representa por la ecuación 3. 

 

                                                         (3)           

Dónde: 

   = apalancamiento 

       = flujo de caja 

        = crecimiento de la empresa 

        = intensidad de capital productivo 

          = tamaño de la empresa 

        = producto interno bruto 

    = término error 

 

La estimación de la ecuación 3, depende de las suposiciones que se incorporan al modelo 

para calcular la intersección, los coeficientes de las pendientes y el término error, para este 

estudio la estimación del modelo de regresión se realizó con datos de panel con una 

estructura similar al estudio de Grunfel que presenta Gujarati (2004), y con la estructura de 

panel de datos de las empresas seleccionadas se analizaron las condiciones que se 

desarrollan en los siguientes apartados. 
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3.4. Todos los coeficientes son constantes respecto a los individuos y el tiempo. 

 

Es el enfoque más sencillo es donde se emiten las dimensiones del espacio y el tiempo de 

los datos agrupados,  y  solo se calcula la regresión de MCO. Es decir se recopilan 44 

observaciones para cada empresa, y los datos de panel corresponden a 440 observaciones a 

partir de las cuales se obtienen los resultados que se presentan en la tabla 3.2 

 

              Tabla 3.2. Resultados de la regresión MCO usual. 

Variable 

Coeficiente   

(  ̂
  
) 

Error 

estándar (ee) 

Estadístico t 

(t) 

Probabilidad 

 

C 0.301344 0.086663 3.477174 0.0006 

 
 
     -0.713856 0.063903 -11.17099 0.0000 

 
 
      0.194728 0.081592 2.386595 0.0174 

 
 
      -0.048499 0.046858 -1.035030 0.3012 

 
 
        0.019630 0.005312 3.695770 0.0002 

 
 
      -0.000291 0.002144 -0.135886 0.8920 

   0.228431 

Durbin Watson 

(d) 0.140352 

                

 Fuente: Elaboración propia con Eviews. 
 

Los resultados que presentan en la tabla 2 corresponden a las variables agrupadas, y si se 

aplica el criterio convencional solo tres de los coeficientes son significativos, a pesar que le 

valor de    es bajo, como ocurrió en el estudio de Attaullah Shah y Safiullah Khan (2007) 

quienes estudiaron las empresas de Pakistán, en este análisis se presentan adicionalmente 

otra forma de realizar la estimación de los modelos de regresión a partir de los datos de  

panel, con esta alternativa al resultado presentado muestra que la regresión tiene un 

indicador Durbin Watson de 0.14 que es bajo, este resultado indica que algunos de los datos 

muestran correlación y una posibilidad es que se tengan errores de especificación. 
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3.5. Coeficientes de pendientes constantes, pero la intersección varía para cada 

individuo: el modelo de regresión de efectos fijos o de mínimos cuadrados con variable 

dicótoma 

 

En la primera etapa el estudio buscó identificar la naturaleza de cada una de las diez 

empresas del sector manufacturero estudiadas, para incorporar la individualidad se permitió 

que el intercepto fuera diferente para cada una de las empresas, en este caso se mantuvo la 

consideración de que el comportamiento de las pendientes es constante. 

 

La ecuación 3.4, presenta el modelo que asocia variables dicótomas de intersección 

diferencial, que es la manera de verificar como el intercepto en el caso de efectos fijos varía 

en función de cada empresa. 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                  

(3.4)           

 

En la ecuación 4 se asume que       si la observación pertenece a AHMS, y 0 en 

cualquier otro caso,       si la observación es de COLL y 0 en otro caso,       si la 

observación es de VASC y 0 en otro caso,       si la observación es de TEKC y 0 en 

otro caso,       si la observación es de MINS y 0 en otro caso,       si la observación 

es de GMOD y 0 en otro caso,       si la observación es de VITR y 0 en otro 

caso,       si la observación es de HERZ y 0 en otro caso,        si la observación es 

de POCH y 0 en otro caso, como se trata de diez empresas, se han utilizado nueve variables 

dicótomas para evitar caer en colinealidad perfecta, no existe variable dicótoma para 

ALFA, debido a que    representa la intersección para ALFA y 

                               son los coeficientes diferenciales de las pendientes, que 

expresan el grado en que las intersecciones de AHMS, COLL, VASC, TEKC, MINS, 

GMOD, VITR, HERZ y POCH difieren con respecto a la intersección de ALFA.  
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En la tabla 3.3, se muestran los resultados del modelo de covarianza o de mínimos 

cuadrados con variable dicótoma (MMCVD).   

 

Tabla 3.3. Resultados de la regresión del MMCVD. 

   ̂   ee t 

   0.127064 0.181943 0.698375 

      -0.428589 0.041375 -10.35875 

      0.245358 0.047199 5.198320 

      0.062843 0.065094 0.965424 

      0.012974 0.009680 1.340258 

      -0.001828 0.001219 -1.500127 

      0.364098 0.026581 13.69764 

      0.114208 0.020996 5.439640 

      0.398111 0.026369 15.09757 

        0.195459 0.034576 5.653004 

       0.182686 0.020211 9.038766 

        0.164058 0.028419 5.772734 

      0.246818 0.017969 13.73566 

          0.171712 0.021644 7.933388 

        -0.018262 0.017950 -1.017402 

   0.758837 

D 1.362329 

                                               

                             Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

 

Si se comparan los resultados de la regresión que se presentan en la tabla 3 con los 

resultados de la tabla 2, se observa que casi todos los coeficientes son estadísticamente 

significativos, excepto el ICP, lnCdE y PIB, por otro lado los valores de las intersecciones 

para las diez empresas son estadísticamente distintos, lo que se explica por las 

características particulares de cada entidad, el análisis se puede extender para proporcionar 

una prueba formal para ambos modelos ya que imponen una restricción común para las diez 
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empresas, condición que no se consideró necesaria para este estudio. 

 

Para determinar si es necesario utilizar el modelo agrupado o el modelo de efectos fijos, es 

necesario realizar el contraste de restricciones lineales, como se presenta en la ecuación 3.5. 

   *                                          + 

                                                         Vs.                                                     (3.5) 

               *                                          +           

 

En la ecuación 3.6, el estadístico de contraste está dado por: 

        
(                 )  ⁄

(          )    ⁄
                                                         (3.6) 

En la ecuación anterior se rechaza la hipótesis nula al 5% de significación, y se opta por el 

modelo de efectos fijos.  

 

De la misma forma se utilizaron las variables dicótomas para tener en cuenta el efecto 

individual de cada empresa, se tomará en cuenta el efecto tiempo, es decir se introdujeron 

variables temporales, una para cada año, debido a que el total de datos es de 44 del total del 

primer trimestre de 2001 al último trimestre de 2011, se introdujeron 43 variables 

temporales, como se demuestra en la ecuación 3.7 

      

 1211....06010301 43210 VarVarVar                                     

                                                                      (3.7) 

                                                       

En donde Var0301 toma el valor de 1 para la observación del primer trimestre de 2001 y 

cero en otro caso, en los resultados de la ecuación 7 ninguno de los resultados fue 

estadísticamente significativa en lo individual, hubo un incremento del               , 

con esto se concluye que en la ecuación 7 el efecto tiempo no es significativo. 
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3.6 . Los coeficientes de pendiente son constantes pero la intersección varía conforme 

los individuos y el tiempo 

Con la combinación de las ecuaciones 3.4 y 3.7 se llegó a la ecuación 3.8 

                                                         

         1211....06010301 43210 VarVarVar   
 
               

  
 
                                                                                         (3.8)                                                                                    

 

En la ecuación 3.8 se describe que existe un efecto individual para cada empresa, pero no se 

presenta la relación con el tiempo, es decir las funciones de inversión para las diez 

empresas son las mismas pero no en sus intersecciones, ya que las variables dependientes 

tuvieron impacto sobre la variable independiente.  

 
3.7 . Todos los coeficientes varían respecto a los individuos 

Cuando los coeficientes varían respecto a los individuos se amplía el modelo MMCVD,  

además de que se introdujeron las variables dicótomas individuales de una forma aditiva, 

también se multiplicó cada variable de la empresa por cada variable dicótoma, como se 

presenta en la ecuación 3.9  

                                                          

                                                        (       )  

 
 
(        )    (        )    (          )    (        )    (       )  

 
 
(        )    (        )    (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (       )  

 
  
(        )     (        )     (          )     (        )     (        )  

 
  
(         )     (         )     (           )     (         )     .       (3.9)                                                                                    
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En la ecuación 3.9 se observa que las   son coeficientes de pendiente diferenciales, del 

mismo modo que                             son las intersecciones diferenciales, es 

decir si uno o más de los coeficientes   son estadísticamente significativos, entonces se 

asume que uno o más de los coeficientes de pendiente son distintos del grupo de base.  

 

3.8 . Análisis gráfico de la información 

En las siguientes gráficas, se demuestra que tanto afecta las cinco variables seleccionadas al 

nivel de apalancamiento de acuerdo a cada una de las empresas del sector manufacturero, 

utilizando la ecuación 3.9  

 

Gráfica 3.3. Flujo de caja 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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Gráfica 3.4. Crecimiento de los ingresos 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 

 

Gráfica 3.5. Intensidad del capital productivo 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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Gráfica 3.6. Tamaño de la empresa 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 

 

Gráfica 3.7. Producto Interno Bruto 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia con los listados trimestrales de emisoras publicados en Economática. 
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En las gráficas 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se encuentra que las variables seleccionadas para las 

empresas AHMS, COLL, VASC, TEKC, MINS, GMOD, VITR, HERZ y POCH  son 

distintas para cada una de las empresas. 

En la tabla 4 se presenta una comparación de los modelos efectos fijos (EF) y efectos 

aleatorios (EA), con la finalidad de optar por uno de ellos. 

 

Tabla 3.4. Comparación de efectos fijos y efectos aleatorios. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Eviews. 

 

Existe una prueba formal, conocida como test de Hausman, para comprobar ambos 

modelos, la hipótesis nula es que no existen diferencias entre ambos métodos. El estadístico 

de prueba sigue asintóticamente una distribución de Chi cuadrado con k grados de libertad. 

Si no se rechaza la hipótesis nula se considera que es mejor el modelo de efectos fijos. Para 

llevarse a cabo esta la prueba de Hausman, en Eviews antes debe realizarse la estimación 

del modelo de efectos fijos. Debido a que se rechazó la hipótesis nula, (   * ,  |   -  

 +), se concluye que el modelo de efectos aleatorios no resulta ser el adecuado para el 

modelo de análisis, por lo tanto, conviene utilizar el modelo de efectos fijos.  

 

Para análisis de esta investigación el modelo que se utilizó fue el modelo de efectos fijos 

que permite investigar la variación en el tiempo o entre unidades individuales por medio de 

distintos términos independientes, tratando las diferencias entre agentes sociales o instantes 

de tiempo, este tipo de modelo considera que las variables explicativas afectan por igual a 

las unidades individuales y que estas se diferencian por características propias de cada una 

de ellas medidas por medio del intercepto βo. En este modelo la heterogeneidad no 

observable se incorpora a la ordenada en el origen del modelo. Los n intercepto se asocian 

con variables dummy con coeficientes específicos los cuales se deben estimar.  

Variable EF EA 

CF -0.428589 -0.431886 

CDE 0.245358 0.245054 

ICP 0.062843 0.057371 

LNCDE 0.012974 0.012492 

PIB -0.001828 -0.001820 
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La variable dummy tomará valor 1 en el caso de que la observación se refiera a la unidad 

uno de la muestra y cero para el resto de las observaciones, la inclusión de los coeficientes 

μi en el modelo de regresión estándar capta la variación en la constante βo del modelo. Se 

puede hacer lo mismo con la inclusión de los coeficientes δt asociados a cada una de las 

variables dummy  que toman valor 1 para un instante de tiempo y cero para el resto, de 

manera que se incorporan con μi una serie de N-1 variables dicotómicas en el modelo de 

regresión con el fin de controlar el efecto individual de cada individuo en la variable 

independiente, con δt se introducen T-1 variables dummy para controlar el efecto tiempo.  

El modelo no es aleatorio, tiene un componente individual fijo, invariable a través del 

tiempo, pero varían entre unidades individuales, también tiene un componente temporal fijo 

δt, que permanece invariable entre individuos. El componente aleatorio del modelo sigue 

una distribución normal, con media cero, no correlacionado consigo mismo y de varianza 

constante. 

En el caso de modelos aleatorios, μi capta las diferencias estructurales entre unidades 

muestrales por medio de los N-1 términos independientes adicionales. Las diferencias en 

instantes de tiempo son captadas a través de δt. En los modelos de efectos fijos se permite 

la correlación entre los efectos individuales de μi, δty las variables explicativas pero para 

que los estimadores MCO sean consistentes se requiere exogeneidad.  

Los modelos de efectos fijos son útiles cuando se conoce que las diferencias entre unidades 

individuales que conforman la muestra o entre los diferentes momentos de tiempo son 

cambios en la constante de la función de regresión, este tipo de modelos es útil en el caso 

de que el número de unidades de análisis o de instantes de tiempo que no sea grande. En el 

caso de que se disponga de un número grande de observaciones a través del tiempo o 

cuando se conoce que las unidades sociales de la muestra han sido seleccionadas de una 

población de unidades sociales mucho más amplia se recomienda un modelo de efectos 

aleatorios. 

Es por eso que no se llega aun a una conclusión, debido a que al agregar la variable 

Dummy y así poder comparar con el modelo de efectos aleatorios, entonces se puede 

deducir que modelo es el mejor y porque causa, donde el error es la perturbación aleatoria 
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que permitirá distinguir el efecto de cada individuo en el panel y el componente del error es 

también aleatorio. Cada uno de los componentes del error sigue una distribución normal 

con media cero, no está correlacionado consigo mismo y para las empresas son 

homocedásticos y no están correlacionados con las variables independientes o entre ellos 

mismos.  
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CAPÍTULO 4. DETERMINANTES DE APALANCAMIENTO EN 

EMPRESAS MINERAS. EVIDENCIA EMPÍRICA PARA MÉXICO, 

BRASIL, CHILE, COLOMBIA Y PERÚ 

 

4.1. Evidencia empírica  comparativa entre México, Brasil, Chile, Colombia y Perú 

 

La información de cada una de las variables financieras de la compañía corresponde a los 

datos públicos de los estados financieros y la información sobre los precios de cierre de las 

acciones negociadas en la mexicana, peruana, brasileña y chilena bolsa colombiana. 

Seleccionamos estos cinco casos de países debido a que el sector minero representa una de 

las principales fuentes de divisas para sus economías. Perú es el cuarto productor de oro del 

mundo y el primer productor de plata, seguido de México y Chile, que son las sextas 

productores de plata en el mundo. En cuanto a la extracción de molibdeno Chile es el tercer 

productor mundial, el Perú, el cuarto y el quinto México. Chile es el principal productor de 

cobre del mundo. Colombia es un importante productor de carbón y el sector minero 

contribuye con el 2,8 por ciento de su PIB. Brasil se destaca en la producción de hierro y la 

bauxita y el impacto del sector minero en el 8,5 por ciento de su PIB. La muestra 

comprende las empresas que cotizan en bolsa y que son actores importantes en el sector, 

debido a su tamaño y su volumen negociado. El sector minero ha sido y motor de 

crecimiento de las economías, y también ha realizado importantes inversiones en los 

últimos años. 

 

La información financiera se obtuvo de la base de datos de Economática, que es una 

información confiable y actualizada fuente que contiene en las bolsas de valores donde las 

empresas, estudiados en este trabajo, operan. Con el fin de realizar el análisis, se aplicaron 

técnicas de datos de panel, el estudio comprende un conjunto de datos de 14 empresas 

diferentes dentro del sector minero, con datos trimestrales correspondientes al primer 

trimestre de 2004 al tercer trimestre de 2014, en total hay 602 observaciones. La muestra 

incluye tres mexicanos, dos colombianos, tres chilenos, tres brasileños y tres compañías de 

peruanos, y que tienen como objetivo que representa el sector de la minería en América 

Latina, los nombres de empresas, sus siglas y sus los países se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 4.1. Latin American Mining Companies 2004 - 2014. 

País Nombre de la empresa Abreviatura 

 

México 

Grupo México 

Peñoles industria 

Autlán 

GPME 

PEÑI 

AUTL 

Colombia Mineros S.A. 

Paz del Río 

MINE 

PAZR 

 

Chile  

Sqm 

Soprocal 

CAP 

SQM 

SOPR 

CAP 

 

Brasil 

Vale 

Freeport 

Halliburt 

VALE 

FREE 

HALL 

 

Peru 

Buenaventura 

Newmont Mining 

Southem Copper 

BUEN 

NEWM 

SOUP 

                      Source: Own Compilation  

Para identificar los determinantes de apalancamiento en las empresas mineras se siguió la 

metodología propuesta por Myers y Majluf (1984), también las ideas fueron tomadas de 

Titman y Wessels (1988), Rajan y Zingales (1995) y Franco et al. (2010). 

 

4.2. Modelo econométrico utilizando Panel de Datos 

Para la construcción del modelo econométrico se seleccionó como variable dependiente 

nivel de  endeudamiento (ID), esta variable refleja la relación que existe entre los recursos 

propios y los recursos financiados que utiliza la empresa para soportar a sus activos.  

 

   
           

            
 

 

Variables independientes 

Las variables independientes que explican el endeudamiento son: la intensidad del capital, 

el tamaño, la tasa de crecimiento y la rentabilidad de la empresa. 

 

 Intensidad del capital (TG) 

Se denota como intensidad de capital que se requiere para la producción y es un punto de 

comparación entre empresas similares y representa la relación que existe entre los activos 

productivos y los activos totales. Tanto en el trabajo de Myers y Majluf (1984) como en el 
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de Rajan y Zingales (1995), se afirma que existe una relación causal entre la tangibilidad 

(TG) y apalancamiento (LG) de las empresas de forma positiva. Las empresas que cuentan 

con una mayor cantidad de activos productivos presentan un mayor nivel de 

apalancamiento. 

    
                   

               
 

 

 

Tamaño 

El tamaño de las empresas se asume como el logaritmo neperiano del volumen de las 

ventas en cada periodo, de acuerdo a Rajan y Zingales (1995) el tamaño de la empresa es 

un indicador del nivel de apalancamiento. 

 

            

 

Crecimiento  

El crecimiento de la empresa se refiere al aumento o disminución de los ingresos de la 

empresa es un indicador que ayuda a tomar mayor participación de mercado o mejora la 

diversificación de productos, con lo que se establece una señal  positiva. La variable 

crecimiento, desarrollada como market-to-book es usada por Rajan y Zingales como una 

aproximación para el nivel de oportunidades  de crecimiento de las empresas. Estos autores 

sugieren que se podría esperar una relación negativa entre las oportunidades de crecimiento 

y el nivel de endeudamiento. Myers (1977) sostiene que las empresas con grandes 

oportunidades de crecimiento, tienden a tener bajos coeficientes de endeudamiento.  
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Rentabilidad 

La rentabilidad es un punto de discusión entre las teorías del Orden Jerárquico y la teoría 

del Trade-off, para la teoría del Trade-off mientras mayor sea la rentabilidad de la empresa 

más razones tendrán para emitir deuda. Por otro lado, la teoría del Orden Jerárquico 

presupone que entre mayores ingresos tengan las empresas tienen un menor nivel de 

endeudamiento. Por lo tanto, la teoría del Trade-off relaciona de manera positiva a la 

rentabilidad y el endeudamiento, mientras que la teoría del Orden Jerárquico espera lo 

contrario. La medida de la rentabilidad es mediante la relación de los ingresos netos antes 

de impuestos dividido por el total de activos. 

 

    
            

               
 

 

4.3 Métodos estáticos 

El proceso comienza con una (OLS) de regresión ordinaria de mínimos cuadrados, la puesta 

en común o la combinación de las 602 observaciones. La función de apalancamiento puede 

representarse como sigue: 

 

                         LGit = 0 + 1TGit + 2SZit + 3GTit + 4PFit + uit                     (4.1) 

 

Donde i representa la unidad de la sección transversal ith para el período de tiempo tth. LG 

representa el nivel de endeudamiento (apalancamiento), TG significa tangibilidad, SZ y GT 

son el tamaño y crecimiento de la empresa, respectivamente, y PF es el nivel de 

rentabilidad. El término de error   se asume para satisfacer los supuestos de ruido blanco 

que, distribuidos de forma independiente e idénticamente con media cero, varianza 

constante 2 y correlación serial, que se denota como    I.I.D (0, 2
). Los símbolos 0 a 

4 son los coeficientes a estimar. Los resultados de la Ecuación 1 se reportan en la Columna 

1 de la Tabla 2. 

 

Vale la pena señalar que el enfoque tradicional tiene OLS a los principales inconvenientes. 

Se supone que el valor de la intersección de los países es el mismo y que no controla los 



55 
 

factores específicos de cada país. Con el fin de probar si estos son supuestos inverosímiles, 

dos métodos de estimación del panel, que tienen en cuenta la naturaleza específica de los 

países, se llevan a cabo. La primera estimación es el modelo de efectos fijos (FE), que 

permite la interceptación para cada empresa mediante la adición de variables dummies que 

controlan los efectos específicos de la empresa, el vector de variables dummies de grupo 

puede ser representado por 0i.Con el fin de explorar si las dummies pertenecen al modelo 

se lleva a cabo una prueba F. La hipótesis nula es que los coeficientes adicionales son 

iguales a cero, es decir 0 es un intercepción constante para todas las empresas (H0:   


 
). En el presente análisis los regresores adicionales son estadísticamente diferentes de 

cero y por lo tanto pertenecen al modelo. Los resultados de la regresión de efectos fijos se 

reportan en la Columna 2 de la Tabla 4.2. 

 

También llevamos a cabo una especificación FE en el que el intercepto varía para cada 

período de tiempo mediante la adición de variables dummies que controlan los efectos 

específicos de tiempo, el vector de variables dummies de tiempo puede ser representado por 

0t, y la hipótesis nula es (H0:      ). En este caso, se encontró que todos los regresores 

adicionales también son estadísticamente significativos y la prueba F rechaza la hipótesis 

nula. Lo que es interesante a destacar es que los coeficientes de intercepción del 

apalancamiento variable disminuyen linealmente con el tiempo, unos 0.2 puntos por 

trimestre, tal como se presenta en la Gráfica 4.1 
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Gráfica 4.1. Tiempo de intercepción entre períodos para la variable de 

apalancamiento 

 

 

 

 

La ecuación de intercepción tiempo de la variable de apalancamiento es: 

 

                         INTLGt = 0.4271 +-0.0023Periodt + ut                                     (4.2) 

 

Donde Periodt es la variable tiempo para las 43 observaciones en tiempo, INTLGt 

representa las intersecciones de tiempo de la variable de apalancamiento, t es la medición 

del tiempo tth y ut  es el término de error. El R2 de la ecuación 2 es de 0.8082, la prueba 

Dikey-Fuller en la prueba de residuales ut, también es conocida como la prueba de 

cointegración de Engle-Granger y rechaza la H0: el término de error tiene una raíz unitaria, 

la ecuación se cointegradas indica que las intersecciones de tiempo de la variable de 

apalancamiento tienen un largo plazo tendencia decreciente en el tiempo. La segunda 

estimación de panel es el modelo de efectos aleatorios (RE). En esta especificación, las 

diferencias entre países son representadas a través de un    término de perturbación, que 

sigue     =       , donde    es un término no observable que representa el componente de 

error específico individual, y     es la combinación de series de tiempo y sección cruzada 

del  componente de error. El modelo asume que    no está correlacionada con la variable 

explicativa       en la ecuación. La prueba Breusch y Pagan Multiplicador de Lagrange 

(BPLM) (1979) está diseñada para probar los efectos aleatorios. La hipótesis nula es que la 

varianza es cero, es decir H0:  
  = 0.En el presente análisis la prueba BPLM rechaza la 

hipótesis nula de que es, hay efectos aleatorios en el modelo. Los resultados se presentan en 

la Tabla 4.2, columna 3. 
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Tabla 4.2. Resultados de la regresión 

Variable, Test OLS (1)  FE (2)  RE (3)  GMM sys (4)  

LG 1t        0.781 * 

TG 0.202 * -0.119 * -0.087 * 0.030  

SZ 0.004  -0.043 * -0.034 * 0.001  

GT 0.004 * 0.002 * 0.002 * -5.22E-06  

PF -0.290 * -0.343 * -0.359 * -0.089 * 

Constant 0.411 * 0.950 * 0.876 * 0.119 * 

DGPME   1.043 *     

DPENIO   1.172 *     

DAUTL   0.951 *     

DMINE   0.587 *     

DPAZR   0.779 *     

DSQM   0.988 *     

DSOPR   0.696 *     

DCAP   1.005 *     

DVALE   1.156 *     

DFREE   1.126 *     

DHALL   1.058 *     

DBUEN   0.813 *     

DNEWM   1.044 *     

DSOUP   0.879 *     

F    93.78 *     

BPLM     3,133.140 *   

Hausman     21.350 *   

Modified DW   0.373      

Baltagi-Wu-LBI   0.449      

AR(1)       0.006 * 

AR (2)       0.414  

Sargan       567.148  

Nota: la variable dependiente es endeudamiento * Significancia al 1% ** Significancia al 5%  Significancia 

al 10%.  p valor en paréntesis. 

Fuente: Con datos obtenidos de Economatica (2014). 
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Los resultados obtenidos de los dos modelos anteriores muestran que hay efectos 

específicos para cada empresa. Ahora bien, es importante definir cuál de los dos modelos 

FE o RE , es más conveniente, para ello aplicamos la prueba de Hausman para la 

especificación (1978). La hipótesis nula es que los regresores      y el efecto aleatorio 

individual no observable del error    no están correlacionados, esto es H0: Corr (       )  

 . La estadística de prueba, basado en una distribución asintótica 2 
 rechaza la hipótesis 

nula, entonces los estimadores de efectos aleatorios son parciales y se prefiere el modelo de 

efectos fijos. El valor p obtenido a partir de la prueba de Hausman tiende a cero y, por 

tanto, la hipótesis nula es rechazada, lo que indica que las estimaciones de ER son 

inconsistentes y la FE sería más apropiado. El resultado de la prueba se informó en la 

Columna 3 de la Tabla 4.2. 

 

Los resultados del modelo de FE muestran que la tangibilidad, el tamaño y el beneficio de 

las empresas están negativamente relacionados con el nivel de endeudamiento, mientras 

que el crecimiento tiene una relación positiva con la deuda. Es interesante observar que 

todas las variables dummies por empresas son altamente significativas. En promedio las 

intersecciones de las empresas mexicanas y brasileñas son más altas que las otras empresas 

de América Latina en la muestra, y tienden a oscilar por encima de 0.951 para ambos 

países. Las intercepciones colombianos son los más bajos; en promedio, se encuentran 

alrededor de 0.68. En otras palabras, el nivel inicial de endeudamiento de las empresas 

colombianas es más bajo en comparación al de  las empresas de otros países de la muestra. 

 

Con el fin de explorar si las variables que intervienen en el modelo tienen una relación a 

largo plazo se aplica una prueba de cointegración a la especificación de FE. Inicialmente se 

explora si la variable dependiente y las variables explicativas muestran un proceso de raíz 

unitaria. El análisis se llevó a cabo aplicando la prueba de raíz unitaria Levin-Lin-Chu 

(2002), con uno y dos rezagos de la variable dependiente, y en los casos que se requiere 

incorporamos una variable de tendencia en la ecuación. Los resultados indican que las 

variables de apalancamiento, el tamaño, crecimiento y rentabilidad son estacionarias como 

la prueba rechaza la hipótesis nula H0: no existe raíz unitaria, en todas las especificaciones, 
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en los niveles de significancia convencionales. La variable tangibilidad tiene que ser 

diferenciada una vez para ser estacionario. Los resultados se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 4.3. Levin-Lin-Chu unit-root  

Variable Lags (1)  Lags (2)  Specification 

LG  -3.384 * -3.648 * Trend 

TG -0.644  -0.080  Trend 

ΔTG -12.232 * -5.217 *  

SZ -5.699 * -5.944 *  

GT -2.107 ** -2.029 **  

PF -3.847 * -4.889 *  

Notas: * Significativo al 1 por ciento. ** Significativo al 5 por ciento. • Significativo al 10 

por ciento. 

Fuente: Cálculos propios con información de Economática (2015). 

 

Así como para la prueba de cointegración aplicamos tanto el Levin-Lin-Chu y el Im-

Pesaran-Shin (2003) sobre los residuos de la regresión FE. En ambos casos, las pruebas 

sugieren que existe una relación de largo plazo en la ecuación como rechazar la hipótesis 

nula de raíz unitaria en los residuos. Aunque la tangibilidad no tiene el mismo orden de 

integración de las otras variables, la combinación lineal de la serie es I(0) y anula 

tendencias estocásticas en ellos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Prueba de cointegración para la ecuación FE prueba Unidad raíz en los 

residuales 

Test Statistic  

Levin-Lin-Chu -2.646 * 

Im-Pesaran-Shin -2.778 * 

Notas: * Significativo al 1 por ciento. 

Fuente: cálculos propios con información de Economática (2015). 

 

 

 

 



60 
 

También exploramos si los coeficientes varían entre las empresas y para cada variable. en 

este caso la las dummies interactivas son construidas multiplicando cada una de las 

variables dummy con cada una de las variables explicativas. La Tabla 4.5 presenta cuatro 

ecuaciones, en cada una las dummies interactivas se desagregan por empresa para una 

variable explicativa específica, y las tres variables restantes se incorporan sumando todas 

las empresas. La columna 1 muestra la desagregación del coeficiente de la pendiente para la 

variable tangibilidad. Observamos que las pendientes de las empresas colombianas son 

todas negativas y estadísticamente significativas, y dos de las tres empresas peruanas tienen 

pendientes negativas y estadísticamente significativas, la totalidad o la mayor parte de los 

coeficientes de las pendientes de las empresas, chilenas, brasileñas y mexicanas son 

positivas y estadísticamente significativas. Por lo tanto, podemos decir que el resultado de 

las empresas de Colombia y Perú es más robusto y, en general, el nivel de la pendiente de 

tangibilidad aumenta.  

 

Cuando la pendiente de la variable tamaño es desglosada, en la columna 2, es posible ver 

que los resultados son más homogéneos debido a que en todas las empresas, con la 

excepción de Industria Peñoles en México, los coeficientes son negativos y 

estadísticamente significativa, lo que significa que el nivel de endeudamiento disminuye a 

medida que aumenta el tamaño. En el caso de la eliminación de la segregación de 

crecimiento variable en las columnas 3, las empresas colombianas y peruanas también 

presentar resultados más sólidos, ya que todas las empresas y la mayoría de las empresas, 

respectivamente, tienen signo negativo y significativo, lo que sugiere que las empresas 

tienen una reducción de la deuda, ya que aumentan el crecimiento; mientras que la 

mexicana, las empresas chilenas y brasileñas tienden a tener signo positivo. En la columna 

4 se presentan los coeficientes de la pendiente de la rentabilidad de las empresas mineras y 

encontramos que son todos negativos y estadísticamente significativa, y por lo tanto esta 

variable parece tener el efecto más fuerte sobre la variable dependiente. 
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Tabla 4. 5. Desagregación  de coeficientes de la pendiente de la firma y las variables 

Variable, Test TG (1)  SZ (2)  GT (3)  PF(4)  

DGPME 0.084 ** -0.021 * 0.009  -0.441 * 

DPENIO 0.385 * 0.000  0.016 * -0.243 * 

DAUTL 0.044  -0.022 * 0.047 ** -0.418 * 

DMINE -1.064 * -0.099 * -0.261 * -0.981 * 

DPAZR -0.471 * -0.056 *
 

-1.212  -0.944 * 

DSQM 0.082 ** -0.023 * 0.008 * -0.469 * 

DSOPR -0.331 * -0.094 * -0.013  -0.660 * 

DCAP 0.097 * -0.021 * 0.004 * -0.459 * 

DVALE 0.166 * -0.014 * 0.003  -0.351 * 

DFREE 0.152 * -0.013 * 0.003 * -0.402 * 

DHALL 0.155 ** -0.019 * 0.004 * -0.478 * 

DBUEN -0.565 * -0.045 * -0.024 * -0.644 * 

DNEWM 0.056  -0.021 * 0.000  -0.483 * 

DSOUP -0.145 * -0.037 * -0.016 * -0.597 * 

TG   -0.088 * 0.090 * -0.042  

SZ -0.018 *   0.003  -0.016 * 

GT 0.003 * 0.002 *   0.003 * 

PF -0.363 * -0.404 * -0.313 *   

Constant 0.713 * 0.863 * 0.514 * 0.816 * 

F 75.000 * 79.350 * 45.980 * 108.230 * 

Notas: La variable dependiente es el apalancamiento. Computación propios con 

información de Economática (2015). * Significativo al 1 por ciento. ** Significativo al 5 

por ciento. • Significativo al 10 por ciento. valor de p entre paréntesis. 
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4.4. Métodos dinámicos 

 

Antes de adoptar la especificación FE como la estimación final, es importante tener en 

cuenta que se supone que el término de error uit para satisfacer los supuestos de ruido 

blanco y, por tanto, se realizará un AR (1). A este respecto, el modificado Bhargava et al. 

(1982) prueba de Durbin-Watson (DW modificado) y Baltagi-Wu LBI se realiza la prueba 

(1999). Los resultados se presentan en la Columna 2 de la Tabla 4.1. En este caso, ambas 

pruebas rechazan la hipótesis nula H0: no hay correlación serial de primer orden. 

 

Para hacer frente a la autocorrelación, se debe analizar la posibilidad de que el problema 

emerge debe a errores de modelo, es decir, a causa de una variable dependiente rezagada 

que no se incorpora en el modelo. Por lo tanto, la especificación estática en la Ecuación 1 

se extiende y se transforma en un modelo de datos de panel dinámico (DPDM) mediante la 

adición de una variable dependiente rezagada como sigue. 

 

                       =            + ∑                
 
                                                (4.3) 

 

Donde X es el vector de las cuatro variables explicativas previamente introducidas. La 

inclusión de una variable dependiente rezagada incorpora una fuente de persistencia en el 

tiempo: correlación entre el regresor        y el término de error    . Además, DPDM se 

caracterizan por  el efecto individuale  
 
 causado por la heterogeneidad entre los 

individuos. Como resultado, es necesario aplicar diferentes estimaciones y procedimientos 

de prueba para el modelo 3. 

 

Para estimar la ecuación 3, utilizamos el GMM, por DPDMS, propuesto inicialmente por 

Arellano y Bond (1991) y Arellano y Bover (1995). En primer lugar, el método de 

estimación elimina efectos países  
 
 mediante la expresión de la ecuación dinámica en 

primeras diferencias de la siguiente manera: 

 

     -        =  (       -       ) + ∑   (           )  (   
 
          )        (4.4)                                                                                
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Sobre la base de las siguientes condiciones de momentos estándar: 

 

 (            )     for t = 3,…,N and s  2 

 

Es decir, el nivel de rezago de       no están correlacionados con el término de error en la 

primera diferencia, el método utiliza quedó variables endógenas como instrumentos para el 

control de probable endogeneidad de la variable dependiente rezagada, que se refleja en la 

correlación entre esta variable y el término de error en la ecuación transformada. La 

estimación GMM se conoce como el estimador de diferencia. 

 

Blundell y Bond (1998) argumentaron que el estimador GMM tinen poca precisión. Las 

limitaciones del estimador se asumen a los instrumentos débiles, ya que sostienen que los 

niveles rezagados de las series proporcionan instrumentos débiles para la primera 

diferencia. 

 

Para mejorar las propiedades de la primera diferenciada del estimador de GMM, justifican 

el uso de un estimador GMM extendido, sobre la base de la siguiente condición: 

 

 ,        (      )-    

 

es decir, no existe una correlación entre las diferencias de rezagos de     y los efectos 

específicos de cada país. Por tanto, el método utiliza diferencias rezagadas de Yit como 

instrumentos para ecuaciones en niveles, además de los niveles rezagados de Yit como 

instrumentos para la ecuación en primeras diferencias. El método extendido se conoce 

como de momentos generalizados GMM. 

 

La estimación GMM no sólo mejora la precisión, sino también a reducir el sesgo de la 

muestra finita. Los resultados se presentan en la columna 4 de la Tabla 4.2. 

 

Las estimaciones GMM asumen que las perturbaciones     no tienen correlación serial. Si 

este fuera el caso, no debe haber evidencia de primer orden correlación serial en los 
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residuos diferenciados     -       y ninguna evidencia de segundo orden de correlación 

serial en los residuos diferenciados (Doornik et al., 2002). Es una suposición importante 

porque la consistencia del estimador GMM gira sobre el hecho de que  ,           -   .  

 

Las pruebas AR (2) rechazan la hipótesis nula de que la primeras diferencias del término 

error no están correlacionados en segundo orden, la AR (1) prueba rechaza la hipótesis nula 

con el 1 porciento de nivel de significancia, donde no muestra correlación de primer orden 

serial. Los resultados para el modelo de sistema se reportan en las columnas 4 de la Tabla 

4.2. 

 

Con el fin de evaluar la validez de los instrumentos, también se realiza una prueba de 

Sargan, bajo la hipótesis nula de que los instrumentos no se correlacionan con el proceso de 

error. La prueba no es capaz de rechazar la validez de los instrumentos, si el área de 

aceptación se extiende hasta el 95 por ciento de la distribución; el resultado de la prueba 

para la especificación del sistema se informa en la Columna 4 de la Tabla 4.2. 

 

Podemos observar que la variable dependiente rezagada es positiva y estadísticamente 

significativa por GMM y la magnitud del coeficiente es alto (0.781). Este resultado indica 

que la deuda está asociada a más deuda y el valor rezagado de la deuda es un factor 

determinante de los valores actuales. Por otro lado, dos variables explicativas, el tamaño y 

el crecimiento no se vuelven estadísticamente significativos. La variable tangibilidad se 

vuelve positiva y estadísticamente significativa al nivel del 10 por ciento. Sólo el 

coeficiente de rentabilidad mantiene el mismo signo y el nivel de significación (uno por 

ciento) en comparación con los MCO, FE y ecuaciones de ER. 
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CONCLUSIONES  

En la investigación se comprobó de forma empírica que las variables “”  son significativas 

en la estructura de capital y explican el nivel de endeudamiento, la metodología de panel de 

datos mostró ser de gran utilidad para corroborar los principios de las teorías que explican 

el endeudamiento principalmente la teoría del Orden Jerárquico. 

La aplicación del modelo de panel de datos presenta que los cálculos determinan que las 

intersecciones son diferentes para cada empresa lo que establece que la relación causal 

entre las variables seleccionadas y el nivel de apalancamiento es particular para cada 

empresa y en todos los casos las pendientes son constantes, y esto se observó para cada uno 

de los sectores en estudio por lo que se puede generalizar el comportamiento de cada 

empresa es particular y depende del nivel de apalancamiento. 

Los resultados  del modelo con la especificación de efectos fijos  y con interceptos 

independientes confirman que los interceptos de la función del nivel de apalancamiento son 

estadísticamente significativos y diferentes para cada empresa.  

 

De forma similar el modelo de efectos fijos con coeficientes de pendiente constante 

muestra que la intensidad de capital (tangibilidad), el logaritmo de las ventas (tamaño) y la 

rentabilidad de la empresa son variables estadísticamente significativas y están relacionadas 

con la deuda de manera negativa, es decir, el aumento de estas variables se asocia a una 

reducción del endeudamiento, por otro lado se encontró que el nivel de crecimiento no es 

estadísticamente significativa respecto al nivel de apalancamiento. Este resultado es 

importante porque es consistente con la primera alternativa de la teoría de orden jerárquico, 

lo que implica que la empresa debe ser financiada con los recursos generados por las 

ganancias y que tendrá que modificar el factor de reinversión y la política de dividendos, y  

están en consonancia con Franco et al. (2010) en el sentido de que la deuda depende de las 

ventas y la tangibilidad y también porque la rentabilidad tiene una relación inversa con el 

nivel de endeudamiento. 

 

Cuando se desagregada el coeficiente de la pendiente por la empresa y por variable se 

puede observar que el signo y nivel de significancia cambia a través de las variables 
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explicativas y las empresas, pero hay algunos resultados robustos que se pudieron  

encontrar.  El efecto más estable sobre el endeudamiento a través de empresas viene de la 

variable de rentabilidad, ya que el coeficiente es siempre negativo y estadísticamente 

significativo al nivel del 99 por ciento, lo que indica que los beneficios juegan un papel 

coherente para reducir la deuda a través de las 14 empresas, más que las otras variables , 

que es también un apoyo empírico para la primera alternativa de la Teoría Orden 

Jerárquico, ya que estas empresas obtienen recursos de sus propios beneficios y no forman 

necesariamente deuda.  

La incorporación de variables dicótomas permitió tomar en cuenta el efecto individual de 

cada empresa y de los efectos temporales sobre las variables, se introdujo una variable 

dicotómica para cada trimestre del periodo de estudio con lo que se ponderó el efecto de la 

crisis en cada una de las empresas, de forma general ninguna empresa presenta una 

alteración en el periodo de la crisis y la empresa que menos se ve afectada es TEKC  

A partir del modelo se confirma que el crecimiento de las empresas es similar o superior al 

crecimiento del PIB, que dependen del sector de la economía y se debe analizar en función 

de la exposición del riesgo de la empresa, en todos los casos se encontró que cuando se 

presenta un incremento en el flujo de efectivo que se utiliza como variable de referencia 

explicativa del endeudamiento se observa una reducción inversa en el apalancamiento 

porque el crecimiento de la empresa se realiza con recursos propios.  

En el estudio de las empresas del subsector construcción de la vivienda, se constató que la 

tendencia de crecimiento es particular para cada empresa y está relacionado con el nivel de 

apalancamiento, los resultados indican que ARA es la empresa del sector con los 

indicadores mas estables en el periodo, es importante destacar que los resultados del 

análisis muestran que el subsector construcción de la vivienda no fue poco sensible a la 

crisis económica mundial que inició en 2008. 

 

En el estudio se encontró que el flujo de caja de la empresa HOMEX afecta de manera 

positiva al nivel de apalancamiento, mientras que las empresas como son HOGAR, 

HOMEX y URBI con un menor crecimiento de sus ingresos están más apalancadas, 
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solamente SARE y GEO tienen una relación positiva con sus activos productivos, las 

empresas  SARE Y ARA que se obtuvieron en este estudio como  de mayor tamaño, se 

deduce que se endeudan a mayor plazo, el crecimiento del PIB  tiene un impacto negativo 

sobre el nivel de apalancamiento ya que las empresas  ARA, HOGAR, HOMEX y URBI 

tienen una estrategia de bajo endeudamiento cuando la economía tiene buenos resultados, 

esto es debido a que existen mayores recursos internos para financiarse internamente y 

prefieren evitar la subvaluación. 

 

En el estudio realizado a las empresas del sector manufacturero, se constató que la 

tendencia de crecimiento es particular para cada empresa y está relacionado con el nivel de 

apalancamiento, los resultados indican que ALFA es la empresa del sector con los 

indicadores mas estables en el periodo, es importante destacar que los resultados del 

análisis muestran que el sector manufacturero no fue sensible a la crisis económica mundial 

que inició en 2007. 

En el estudio del sector manufacturero se encontró que el flujo de caja de la empresa 

AHMS afecta de manera positiva el nivel de apalancamiento, mientras que las empresas 

como TEKC, MINS y POCH con un menor crecimiento de los ingresos están más 

apalancadas; se destaca que solamente AHMS y MINS presentan una relación positiva 

entre el apalancamiento y el aumento en los activos productivos. 

Las empresas  VASC, MINS, ALFA y HERZ son las de mayor tamaño en el estudio y se 

encontró que se endeudan a mayor plazo,  cuando se analizó el crecimiento del PIB se 

encontró que tiene un impacto negativo en el nivel de apalancamiento ya que las empresas  

AHMS, COLL, TEKC, ALFA, HERZ y POCH tienen una estrategia de bajo 

endeudamiento cuando la economía tiene buenos resultados, esto es debido a que existen 

mayores recursos internos para financiar el crecimiento. 

En la investigación se encontró que el estudio de datos de panel es útil cuando se aplica a 

grupos de empresas porque permite establecer una relación de jerarquización que permite  

inferir relaciones cualitativas entre las variables descriptivas, las empresas y los sectores, 

también se encontró que el análisis de los resultados presenta dificultades en la 
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interpretación cuando no se tiene cuidado en la diferencia de tamaño de las variables que 

representan a las empresas, por lo que se recomienda ampliar la investigación y normalizar 

las bases de datos de las empresas.  

Cuando se incorpora un método de panel dinámico en el estudio se encontró que los valores 

pasados de la variable de apalancamiento son determinantes y más importantes que los 

valores actuales. Un aumento de una unidad del indicador de apalancamiento en el período 

t aumenta la variable en 0.781 unidades en el período t + 1. Aunque la relación es positiva, 

el efecto disminuye en períodos futuros, es decir, el efecto de la deuda sobre sí misma 

tiende a desaparecer con el tiempo. El coeficiente del indicador tangibilidad se convierte en 

positivo, este resultado es consistente con Myers y Majluf (1984) y Rajan (1995) y los 

estudios previos de Zingales, pero su efecto es bajo, una unidad de aumento en esta variable 

aumenta el apalancamiento de 0.03 puntos. El tamaño y el crecimiento de las empresas no 

afectan el nivel de apalancamiento. La variable más robusta en el análisis es la rentabilidad, 

ya que mantiene el signo negativo y el nivel de significación en los cuatro métodos 

presentados. Los resultados de la ecuación dinámica muestran que una unidad de aumento 

del indicador tangibilidad reduce el apalancamiento por 0.09 unidades. 

 

De este resultado se podría esperar que la proporción de la deuda en las estructuras de 

capital de las empresas de la muestra, disminuye con el tiempo. Se corrobora cuando 

exploramos la tendencia de las intercepciones de tiempo para la variable de 

apalancamiento, encontramos que el apalancamiento tiende a disminuir con el tiempo. 
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