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RESUMEN 

 

Introducirse a la estructura de capital idónea que optimice la política de financiamiento 

de una empresa constituye probablemente uno de los espacios académicos menos 

consuetudinarios; sin embargo, la línea investigativa ha sido abordada desde 1950 hasta 

la actualidad. El presente trabajo recoge evidencias desde su fundamentación histórica y 

académica, para luego abrirse paso entre las primeras teorías como el modelo de 

equilibrio parcial hasta colegirse en posturas más sofisticadas como el método de 

préstamos basado en activos o la influencia de factores macroeconómicos. Esta evolución 

ha mantenido en algunos casos minúscula gradualidad con ínfulas de avance circular; sin 

embargo, otras posturas se han ramificado en distintas vertientes aperturando nuevos 

espacios de conocimiento; conectando al lector a posibles conclusiones o posiblemente 

convenciéndolo a abrazar cada propuesta sin que ello implique una receta certera y única.  

Palabras clave: estructura de capital, fuentes de financiamiento, políticas de 

financiamiento, apalancamiento 
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Capital Structure as part of a financing policy optimization mechanism 

 

ABSTRACT 

Getting into the ideal capital structure that optimizes the financing policy of a company 

is probably one of the least customary academic spaces; however, the research line has 

been approached from 1950 to the present. The present work collects evidence from its 

historical and academic foundations, to then make its way between the first theories such 

as the partial equilibrium model to join more sophisticated positions such as the asset-

based loan method or the influence of macroeconomic factors. In some cases, this 

evolution has maintained a tiny gradualness with airs of circular advance; However, other 

positions have branched out in different aspects, opening up new spaces of knowledge; 

connecting the reader to possible conclusions or possibly convincing him to embrace each 

proposal without implying an accurate and unique recipe. 

Keywords: capital structure, sources of financing, financing policies, leverage 
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INTRODUCCIÓN 

La estructura de capital contable, estructura de financiamiento o sencillamente 

estructura de capital (entre la pluralidad de otros nombres asignados por la palestra 

académica o empresarial) se sustenta en un concepto elemental e inherente en el mundo 

de los negocios, puesto que abarca las opciones de financiamiento que emplea una firma 

desde su puesta en marcha—e inclusive desde el proyecto de prefactibilidad—hasta el 

desarrollo o fin de la misma. Es reconocido que la academia y el consenso institucional 

propende principios contables, entre ellos se destaca el principio de partida doble, donde 

cada operación homologa una contrapartida. El estado de situación financiera o balance, 

representado por una “T”, consigna en el lado derecho las diversas fuentes de 

financiamiento propias o externas, cuya combinación le permite a las empresas, 

independientemente de su tamaño, naturaleza, locación o políticas, financiar sus 

actividades, permitiéndoles obtener rendimientos que se traducirán en valor para la 

compañía. 

A partir de la propuesta de Modigliani y Miller (1958) han surgido distintas 

vertientes teóricas sobre la estructura de capital, pero ninguna postula una suerte de 

tentativa o combinación ideal. Sobre ello, estos autores sugirieron que, en un mercado 

perfecto, la estructura de capital no influye en el valor de la empresa. No obstante, es 

sabido que las compañías no operan en un mercado con dichas características; por el 

contrario, desarrollan sus actividades dentro de un entorno con múltiples variables y 

restricciones, por consiguiente, es posible proponer múltiples combinaciones o 

estructuras de capital. De esta manera, el valor económico podría surgir de sus flujos 

futuros o del potencial crecimiento de la empresa, independientemente  de la constitución 

de capital. Debido a ello, es notorio el hecho de que la configuración de startups con 

inversiones mínimas logren acertar con su propuesta en el mercado adecuado y obtengan 
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retornos importantes. Inclusive, hoy en día, a través del uso de la tecnología, algunos 

intermediarios no necesitan de sendos capitales dirigidos a inventario o maquinaria, 

puesto que su papel en la cadena de valor es conectar la intermediación bajo determinadas 

innovaciones. De esta manera, los autores han recogido las principales teorías de 

estructura de capital que convergen en el periodo de 1950 a 1980 y las teorías evolutivas 

surgidas a partir de 1980 hasta la actualidad. 

En esta investigación, se busca revisar y acoger las distintas posturas que definen 

un tipo de estructura de capital como mecanismo parte de una optimización de política de 

financiación. A partir de la revisión de diversas fuentes, se evidenciará que la estructura 

de capital no es precisamente estática, sino más bien obedece a una configuración 

dinámica regida por el país donde opera una empresa, los instrumentos financieros de los 

que dispone, las tasas impositivas a las que se someten o la influencia del sector al 

momento de decidir, y es acaso que ¿incrementar el valor de la empresa podría ser el 

único objetivo para definir una estructura de capital? Este cuestionamiento se irá 

clarificando en el desarrollo de la presente investigación.  
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PRINCIPALES BASES TEORICAS QUE DESCRIBEN LA 

ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS 

Cada vez que una empresa necesita fondos para un proyecto de inversión tiene 

que tomar la decisión de cómo financiarse, ya sea mediante la emisión de acciones o de 

contraer deuda. Berk y Harford (2010) sostienen que la toma de decisiones no solo abarca 

el de cómo financiarse, sino también tienen que tomar en cuenta otros factores como si 

los valores que emitirán van a recibir un valor justo en el mercado,  qué costos de 

transacción generará la operación, si tendrán consecuencias fiscales o incluso si 

modificarán sus oportunidades de inversión en el futuro.  

En relación con el tema de costos, Gómez-Bezares (2012) señala que las fuentes 

de financiación con fondos propios son más costosas que los  de fondos ajenos, esto 

debido a que los fondos ajenos (deuda) tienen un contrato ya estipulado en donde se 

detalla el pago de los intereses y el capital con fechas ya establecidas. Sin embargo, en la 

financiación con fondos propios (acciones), no existen las mismas condiciones pues 

depende de los resultados que tenga la empresa. Esto genera un mayor riesgo debido a 

que si la empresa genera un resultado malo, los inversores verán reducida su retribución 

esperada. En este sentido, los inversionistas realizan sus inversiones en acciones en las 

que la retribución esperada sea mucho mayor a la de los títulos con menor riesgo. 

Bajo esta premisa, Berk y Demarzo (2008) coinciden con Modigliani y Miller 

(1958) respecto a que el valor total de la empresa no debería depender de su estructura de 

capital. Sin embargo, también reconocen que esto no sería correcto pues el 

apalancamiento aumenta el riesgo de las acciones de una empresa. Esto hace que los 

accionistas de la empresa requieran un rendimiento más alto en compensación a un riesgo 

mayor.  
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Por su parte, Ramos et al. (2016) definen el apalancamiento en relación al retorno 

de una inversión mayor a la tasa por pagar a los acreedores, por lo que la empresa estaría 

de acuerdo con entregar a estos una participación respecto a los activos y beneficios de la 

empresa. En este sentido, diversos autores definen la estructura de capital de una empresa, 

como la  relación que existe entre las distintas fuentes de financiamiento a largo plazo 

que tiene vigente, y la proporción entre deuda y capital. Por esta razón, afirman que es 

importante seleccionar una estructura de capital óptima con el fin de maximizar el valor 

de la empresa y minimizar el costo de capital (Berk & Demarzo, 2008; Brigham & 

Erhardt, 2017; Gitman & Zutter, 2016; Paramasivan, 2009).  

Berk y Harford (2010) también indican que la estructura de capital varía según el 

sector al que pertenece la empresa. En la Figura 1, se aprecia claramente la diferencia que 

existe entre cada sector. En el sector equipos de comunicación el nivel de deuda ronda en 

un 20%, mientras que en el sector aerolíneas en un 70%. Sin embargo, también aclaran 

que esta proporción podría variar en empresas competidoras del mismo sector, esto podría 

darse en empresas más conservadoras. 
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Figura 1. Relación deuda-valor [D/(E+D)] de determinados sectores. Las barras representan las relaciones 

deuda-valor de la empresa de una gran variedad de sectores. Los niveles de la deuda se determinan mediante 

los valores contables y el valor de la empresa corresponde a su valor de mercado. La financiación mediante 

deuda media de todas las acciones estadounidenses es del 42% pero cabe destacar las grandes diferencias 

entre sectores. Adaptado de Finanzas corporativas, por Berk, J. & Demarzo, P., 2008, Pearson Educación, 

p. 60. 

De acuerdo con Court (2010), el valor de mercado de una empresa es definida por 

la sumatoria del valor de mercado de la deuda y acciones, en caso de que la empresa sea 

financiada con deuda y acciones ordinarias. También, indica que existe una relación entre 

elegir una estructura de capital en la empresa y el costo de obtener financiamiento, ya que 

este influye en la determinación del costo del capital que afectará los beneficios de la 

empresa. Esto afecta el peso que recibe cada uno de los costos de los recursos usados en 
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el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC) [weighted average cost of 

capital]. 

Court (2010) define al WACC como el costo de los recursos que la empresa utiliza 

para realizar sus operaciones. Para entenderlo, debe considerarse dos puntos de vista: es 

un costo desde el punto de vista de la empresa, pero es un rendimiento desde el punto de 

vista  de los accionistas y los acreedores. Para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝐖𝐀𝐂𝐂 =
E

V
 x Ke +

D

V
 x Kd x (1 − T)  

 

 Donde: 

E: Valor de mercado del capital accionario 

D: Valor de mercado de la deuda 

V: Valor total del capital de la empresa 

E/V: Proporción del valor del capital accionario entre el valor del total capital de 

la empresa 

D/V: Proporción del valor de la deuda entre el total del capital de la empresa 

Ke: Rentabilidad mínima exigida a las acciones. 

Kd: Costo de la deuda 

T: Tasa de impuesto 

 

En este contexto, Sequeda (2014) explica el cálculo de Kd x (1-T)  como el costo 

de la deuda después de impuestos. El interés que genera una deuda es un gasto deducible 

para el impuesto sobre la renta y, por ende, el costo de la deuda sería menor después de 

impuestos. 

Este mismo autor explica también el cálculo de Ke mediante el modelo del CAPM 

con la siguiente fórmula: 

Ke = Rf + β x( Rm – Rf)  

Donde: 

Rf: Rendimiento libre de riesgo generalmente se utiliza la tasa de los bonos del 

tesoro norteamericano. 

Β: Beta mide la sensibilidad del rendimiento de la acción a los rendimientos del 

mercado. 

Rm: Este se basa en el mercado donde cotiza la empresa. 
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Brigham y Ehrhardt (2017) sostienen que el beta determina el riesgo con la que 

una acción contribuye a un portafolio bien diversificado. En un portafolio donde una 

acción tenga un beta mayor a 1 contribuye con más riesgo al portafolio y a su vez una 

acción con un beta menor a 1 contribuye con menos riesgo, las acciones tienen betas entre 

0.4 y 1.6. Por su parte, Verona (2013) sostiene que el objetivo financiero de una empresa 

es maximizar su valor en el mercado y que todas las decisiones financieras tienen impacto 

en el valor de la misma. Por ello, los directivos de la empresa deben considerar su impacto 

a la hora de tomar estas decisiones de inversión y financiamiento pues el valor será el 

resultado de estas, resalta también que maximizar su valor no solo beneficiará a los 

accionistas sino también a la empresa en sí, ya que se dará una mejor productividad a los 

recursos escasos que posea. 

Con respecto a  las fuentes de capital, Gitman y Zutter (2016) definen este  como 

a los componentes que se encuentran dentro del balance general de la empresa, como son 

las deudas a largo plazo, capital patrimonio de los accionistas, acciones preferentes, 

capital en acciones comunes, acciones comunes y ganancias retenidas.  De manera 

complementaria, Berk y Demarzo (2008) sostienen que el financiamiento mediante deuda 

genera un menor costo de capital por ser menos riesgosa en comparación con el 

financiamiento mediante emisión de acciones. A pesar de ello, encuentran que el mayor 

endeudamiento eleva el riesgo de las acciones de la empresa aumentando el costo de 

capital propio, por lo que el costo promedio de capital no cambiaría en mercados de 

capital perfectos. Verona (2013) explica que el nivel de endeudamiento puede ser 

calculado mediante el ratio de endeudamiento, el cual será el resultado de los recursos 

ajenos entre los recursos propios. Ello indica que mientras mayor sea el resultado menor 

será la solvencia de la empresa, por lo que existe mayor riesgo de insolvencia. 
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En esta misma línea, Berk y Demarzo (2008) definen a los mercados de capital 

perfectos cuando se cumple estos tres caracteres: primero, cuando las empresas e 

inversores pueden cambiar un mismo grupo de títulos de valores a precios iguales al valor 

actual de sus flujos de efectivo; segundo, cuando no existe impuestos ni costos de 

transacción ligados a la negociación de los títulos de valores; y tercero, cuando la elección 

de financiamiento de la empresa no altera los flujos de efectivo causados por sus 

inversiones y no muestran información sobre ellas. Greco (2009) define a los títulos 

valores como aquellos instrumentos que representan obligaciones. Estos pueden ser 

bonos, pagarés, acciones, letras y documentos negociables. 

Berk y Harford (2010) indican que el modelo de mercado perfecto podría parecer 

limitado y no tan realista, pero sí se podría considerar para una mejor comprensión sobre 

los beneficios y costos del apalancamiento. Sin embargo, no es possible definir una sola 

forma de estructura de capital óptima, ya que a lo largo de los últimos años se ha generado 

una controversia de cuál sería la mejor combinación de deuda/capital con el fin de 

maximizar el valor de la empresa que es lo que todo inversionista busca.  

De esta manera, a partir de las investigaciones hechas por Modigliani y Miller en 

los años 50, se iniciaron diferentes investigaciones para abarcar las imperfecciones que 

existen en su teoría. Ello aterriza en un mercado más real y, aunque no se han identificado 

todas las imperfecciones que podrían existir en  el mercado, si existe una aceptación de 

que el efecto fiscal provocado por la deuda el valor de la empresa puede variar por esta 

razón y por otras imperfecciones del mercado.  

Es por ello que se debe considerar diversos factores a la hora de tomar la decisión 

de qué estructura de capital debería adoptar la compañía (Berk & Demarzo, 2008; Rivera, 

2002; Paramasivan, 2009). En ese orden, Ramos et al. (2016) amplía el concepto de las 

imperfecciones del mercado y plantea que existen cinco categorías generales de estas: 
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coste por quiebra, problemas derivados del endeudamiento individual, diferentes costes 

por préstamos obtenidos, impuestos sobre la renta de sociedades e impuesto sobre la renta 

de las personas físicas, y los costes por agencia.  

Paramasivan (2009) define la existencia de dos teorías que conectan la  estructura 

de capital con el costo de capital y el valor de la empresa. El primero es el enfoque 

tradicional. Gracias a ello, la combinación de deuda y capital social puede elevar el valor 

de la empresa y disminuir el costo de capital hasta un cierto margen de deuda. Para que 

esto sea efectivo deben existir los siguientes supuestos: que la empresa solo se pueda 

financiar por deuda y acciones, que la empresa pague el 100% de sus ganancias como 

dividendos, que no aumente el EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos), que el 

financiamiento y el riesgo se mantengan constante, que la empresa tenga perpetuidad y 

que los inversores tengan comportamiento racional.  

García (2015) define a la perpetuidad como la corriente constante y sin fecha final 

de los flujos de efectivo de la empresa. Este mismo autor las clasifica en dos: la primera 

llamada perpetuidad ordinaria, donde se sabe que se recibirá el mismo monto al final de 

cada año y para siempre; y perpetuidad creciente, donde se sabe que el pago de un 

determinado monto crecerá de manera constante cada cierto periodo de tiempo y para 

siempre. 

De la misma manera, Ramos et al. (2016) detallan que, en el enfoque tradicional, 

manteniendo el resto constante, el valor de la empresa se elevaría con pequeñas 

cantidades de apalancamiento. Las tres fases de la reacción del mercado por el 

apalancamiento son las siguientes: la primera indica que, cuando se introduce deuda a la 

estructura de capital el RN (resultado neto), aumenta a raíz de utilizar deuda a bajo coste; 

la segunda fase indica se da cuando la empresa alcanzó un grado de apalancamiento. Las 

adiciones moderadas de deuda que se realicen no representarán cambios en el valor de 
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mercado. Esto se debe a que los incrementos del coste de deuda y capital eliminan los 

incrementos en el RN. Por último, la tercera fase es la del punto crítico de retorno, donde 

nuevos incrementos de deuda en la estructura de capital  resultarían desfavorables para la 

empresa, ya que el valor de mercado de la empresa empezaría a bajar por el aumento en 

el coste de capital total. 

Siguiendo con los enfoques de Paramasivan (2009), el segundo se refiere al 

enfoque moderno dividido en tres planteamientos. El primero es el enfoque de ingresos 

netos sugerido por Durand, basado en la importancia de la toma de decisión sobre la 

estructura de capital, ya que un cambio como el de emplear mayor financiamiento con 

deuda reducirá el costo total de capital. Esto termina aumentando el valor de la empresa. 

Esto ocurre bajo el supuesto de que no existan impuestos. En estos casos, el costo de la 

deuda es menor al costo de capital y la deuda no cambia la sensación de riesgo de los 

inversionistas.  

El segundo enfoque es el de ingreso operativo neto, sugerido también por Durand  

revela que la elección de la estructura de capital no es de importancia al momento 

valorizar a la empresa ya que indica que no se vería afectado por ningún cambio en la 

estructura de capital bajo el supuesto de que el costo de capital se mantenga constante, no 

exista impuestos y donde el mercado valorice a la empresa en su conjunto (Paramasivan, 

2009). Por último, dentro del enfoque moderno se encuentra el de Modigliani y Miller 

(1958), quien sostiene que la decisión de financiamiento de la empresa no se ve afectado 

al momento de la valorización de mercado de la empresa. Esto es llevado a cabo en un 

mercado de capitales perfecto y el valor de empresa sería calculado mediante la siguiente 

fórmula: 

 
Donde: 
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EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 

Ko    : Costo total de capital 

t        : tasa de impuesto 

Del mismo modo, Ramos et al. (2016) explican bajo el enfoque de MM que dos 

compañías que ofrecen unos RE (rendimiento esperado) de la misma magnitud y calidad 

no deben tener distinto valor de mercado, esto debido a lo ya mencionado, en un mercado 

perfecto y con inversores racionales. Otro punto por destacar dentro de la literatura 

revisada es que no hay manera de determinar una estructura de capital ideal ni como 

mantenerse en ella, ya que estas pueden variar hasta en empresas de un mismo sector, por 

ello operan en puntos referentes para aproximarse a una estructura de capital óptima 

(Brigham & Erhardt, 2017; Gitman & Zutter, 2016). 

De igual modo, Milena et al. (2011) señalan que, aunque existen teorías que 

brindan información sobre este tema tan amplio como es la estructura de capital, se 

considera que falta mayor evidencia empírica donde se muestre cómo las organizaciones 

definen su estructura de capital con el fin de que las empresas interesadas puedan tener 

un modelo a la hora de elegir qué tipo de financiación adoptará para su compañía.   
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PERSPECTIVAS EN EL PERIODO 1950 A 1980 

El presente capítulo esquematiza sistemáticamente el inicio formal de la teoría de 

la estructura de capital y el esfuerzo por identificar la política de financiación óptima 

desde el periodo de 1950 a 1980. En este periodo, surgen algunas teorías o posturas 

importantes como el costo medio ponderado de capital (wacc), pago de dividendos, 

modelo de equilibrio parcial estático, crédito comercial, impuestos, costo de quiebra, 

teoría de agencia, señales informativas, teoría de orden jerárquico e inflación.   

Para Bautista y Arias (2012), abordar la estructura de capital es remontarse a 1940, 

década marcada por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando el patrimonio 

era el componente por excelencia dado el conservadurismo de la economía. No obstante, 

Vargas y Corredor (2011) agrupa estas características dentro de la tesis tradicional, para 

lo cual evoca autores destacados de la época como Graham y Dood (1940), Durand 

(1952), Guthman y Dougall (1955). Sus investigaciones postulan que la estructura 

financiera óptima radica en el uso moderado de apalancamiento, siendo este costo 

relativamente menor respecto al costo patrimonial, inyectando eficiencia al wacc, 

traduciéndose en un impacto positivo para el valor de la empresa.  

En ese mismo eje, Lintner (1956) complementa que la decisión distributiva del 

pago de dividendos es una condición interna que moviliza la política de financiamiento, 

a razón de que los administradores esperan ejecutar este pago con cierta periodicidad y 

estabilidad fijando como criterio el máximo retorno para el accionista. Esta perspectiva 

posteriormente fue avalada por Fama (1978) al referirse que un mercado perfecto—en 

consonancia con MM—existe la expectativa de suma igualdad para las organizaciones, 

pero que la forma de repartir los dividendos despunta el futuro de las mismas con 

marcadas diferencias. 
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Respecto a estos precedentes, Modigliani y Miller (1958) son considerados como 

pioneros de la teoría de estructura de capital en sendos estudios. Establecen como punto 

de partida del debate y la divergencia investigativa. El modelo de equilibrio parcial 

estático con el supuesto de que si las empresas operan en un mercado perfecto maximizan 

su riqueza supeditada a la tasa de su clase y la estructura de capital es irrelevante per se. 

Décadas después, Cardona et al. (2017) inferiría que el costo de capital debe identificarse 

correctamente, puesto que descontará el flujo de caja de la empresa aproximando una 

cifra económica de su valor. Sin embargo, afirman que no se identifica un bagaje 

importante en la investigación científica que sustente su rol al momento de definir la 

estructura de capital óptima. 

En esa línea de estudio, Modigliani y Miller (1958) definen que un mercado 

perfecto está exento de arbitraje, tasas de interés, afectaciones impositivas o costos de 

quiebra pero que, al abordar una política de financiamiento óptima, esta sería de solo 

deuda al sintetizarse en el costo medio ponderado de capital. De manera semejante, 

Cardona et al. (2017) reafirma que el costo de capital deba recomponerse agregando 

variables macroeconómicas como crecimiento de la economía, tasas de certificados de 

depósitos, rentabilidad del índice general de la bolsa de valores y variables 

microeconómicas como crecimiento de ventas, liquidez, margen de ganancias, 

tangibilidad de los activos y determinación de valor del mercado a valor en libros. Para 

calcularlo, se determina el valor en libro del total de activos menos el valor en libro de 

las acciones más el valor del mercado de las acciones dividido entre el valor en libros del 

total de activos de la firma. 

Por otro lado, Mondragón (2013) mencionan que el crédito comercial establece 

como fuente de financiamiento a corto plazo, por lo que se constituye como parte de la 

estructura de capital. En ese sentido, Meltzer (1960) reiteró la función del crédito 
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comercial en las empresas cuando se les restringe el acceso al mercado de capitales o 

sistema financiero. Ello explica que no necesariamente se encontrarían menos 

apalancadas, sino que el crédito comercial sustituye en buena parte las obligaciones 

financieras. El mismo Mondragón (2013) señala, a través del estudio realizado a General 

Motors en el periodo de análisis de 1999 a 2005, que la empresa solo se financió con 

recursos propios, pero haciendo uso casi exclusivo de la “cuenta comercial por pagar”.  

En paralelo, Donaldson (1961) subraya que la preferencia del fondo interno se 

sustenta en un mayor ápice de rentabilidad que permita a los directivos ejercer un mayor 

control sobre el negocio. Estas consideraciones y nuevas ideas condujeron a Modigliani 

y Miller (1963) entretejer la “teoría estática”, donde incorpora el elemento impositivo 

como impulsor para la toma de financiamiento externo, por cuanto se genera un ahorro 

fiscal al deducir impuestos sobre el gasto financiero siempre que el ahorro sea superior al 

costo de endeudarse, apartándose así del factor de dividendos dado cuenta que, no es base 

imponible de beneficios fiscales. Por esta razón, Özde (2015) sentencia que los beneficios 

de deuda se orientan básicamente a los beneficios fiscales.  

Pensar sobre financiamiento externo llevó a Stigliz (1969) a explícitar el riesgo 

de impago y reflexionar sobre los efectos posibles como la protección de activos que 

respalden el pasivo. Ello abrió el paso para que Kraus y Litzenberger (1973) planteen su 

“teoría del costo de quiebra” por la cual el ahorro fiscal marginal producto del gasto 

financiero debe justificarse contra el costo marginal de quiebra. Este riesgo, para Jensen 

y Meckling (1976), decanta en una menor flexibilidad de las líneas productivas, dado que 

al poseer mayor grado de exigibilidad disminuye la capacidad física de la organización. 

Al consignarse un alto nivel de apalancamiento, en su contraparte, haría desistir a los 

gerentes proyectos con valor actual neto (VAN) positivo, dejando pasar dichas 

oportunidades (Myers, 1977).   



22 

 

Ante esta evidencia, Miller (1977) menciona que el costo de quiebra es 

profusamente similar entre personas y empresas, obligándolas a buscar un equilibro 

saludable. Una mayor deuda alertará a los accionistas, exigiéndole a la cúpula estratégica 

una rentabilidad mayor de su capital y forzando el wacc al alza. Después, Wald (1999) 

incluiría a otros stakeholders afirmando que el riesgo del negocio alertará a los acreedores 

(asimetría de información) reduciendo el suministro de financiamiento; por consiguiente, 

los negocios con mayor riesgo mantendrán menor fondo y/o mayores costes de deuda. 

Este conjunto de conflictos lo es recuperado por Jensen y Meckiling (1976) en su 

teoría de agencia. Para esta investigación, el agente (directores o gerentes) se enfrenta a 

tres tipos de conflicto: a) el interés del accionista al exigir el máximo rendimiento de su 

capital a expensa del interés del agente, b) la sobreinversión como resultado de la deuda 

presiona el flujo de caja libre menoscabando la capacidad de maniobra, y b) la tentativa 

de liquidar la firma cuando la posición de compra del mercado es muy superior a la 

valorización de los activos, pero la transacción se contrapone al interés del agente. Para 

Ramírez (2018), la teoría de la agencia desafía a los gerentes ponderar la financiación de 

la compañía entre los intereses (conflictos) de una multiplicidad de inversores o 

propietarios.  

Al respecto, Özde (2015) advierte que, bajo el precedente de teoría de agencia, si 

las decisiones de los administradores no comulgan con el interés de los propietarios las 

estructuras tienden a disentir. Entonces, el costo de quiebra es una advertencia para que 

los administradores no se apalanquen en exceso puesto que este escenario representaría 

un alto costo financiero y reputacional. Para Rajan y Zingales (1995, como se citó en 

Özde, 2015), una forma de reducirlo comenta es la solidez de la estructura de activos que 

posee la empresa (inventario, planta y equipo) y el valor colateral para garantizar el 

financiamiento externo. 
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En la misma época de Miller, surgen otras dos teorías importantes por parte de 

Ross (1977). Así, se acuña la teoría de señales informativas, por la cual los líderes de las 

empresas producto de la emisión de deuda envían señales positivas al mercado sobre la 

calidad de sus activos y señales contrarias si son acciones. La misma autora recalca que 

estructuras de capital al mínimo de deuda predispone al decisor financiero a una gestión 

menos eficiente. Sin embargo, esta postura es refrendada por Ramírez (2018) al relacionar 

la teoría de señales con la información asimétrica que demuestra—o por lo menos se 

entiende—el buen desempeño económico de la firma si emite deuda.  

Enseguida, Baskin (1989) menciona la “teoría de orden jerárquico” resaltando la 

característica de intercambio de información en un mercado donde confluyen inversores 

y emisores de deuda, ponderándola como calidad asimétrica la información entre ambos 

agentes. Para ello, establecen el siguiente orden: a) fuentes de financiamiento patrimonial, 

b) pasivos sin costo de capital, d) acreencias a largo plazo, e) títulos convertibles y, f) 

emisión de acciones.  

 Ramírez (2018) acota que el pecking order no es solo una jerarquía ordenada de 

preferencias de financiamiento sino además refleja la brecha de información entre 

inversos y gestores. Esta idea también es sostenida por Mondragón (2013) al referirse que 

preferentemente las empresas acuden a financiarse contra sus fondos internos; luego, 

tomarían deuda y en el último eslabón la emisión de capital accionario.  

Sin duda, definir una estructura de capital como mecanismo parte de una 

optimización de política de financiación no ha sido una tarea acotada y consuetudinaria, 

Feldstein et al. (1978) adicionaría una variable macroeconómica como la tasa de 

inflación, advirtiendo su influencia directa en la decisión de financiamiento de una 

organización. En ese sentido, DeAngelo y Masulis (1980) plantean que, entre mayor sea 

la inflación de un país como reflejo de su desempeño económico, la probabilidad de 
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incrementar el apalancamiento es mayor, pero que no necesariamente se traduce con el 

cumplimiento de repago del mismo.  

Finalmente, en esta transición de distintos enfoques sobre estructura de capital y 

financiamiento óptimo, a partir del año 1980 se reforzarían algunos enfoques del periodo 

precedente como lo propuesto por Graham (1996). En este aspecto, señalan que el escudo 

fiscal asume un rol relevante en la determinación de la estructura de capital o aportes 

como el modelo de Morellec y Schurhoff (2012) por el cual existe menor apalancamiento 

a mayor conflicto en la teoría de agencia. Se suma también la teoría del orden jerárquico, 

el cual recupera asimetrías en la información que reciben los gerentes frente a los 

accionistas. Los primeros prefieren financiamiento interno disponiendo de las utilidades 

secundado por el financiamiento externo (Myers, 1984). Sin embargo, Özde (2015) 

insistiría con factores más recientes como lo inflación, complementando que una mejor 

rentabilidad del negocio e impuestos más altos ocasionarán impactos crecientes en el 

apalancamiento (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Matriz resumen 1950 – 1980 

Nota.  Elaborado a partir de las fuentes utilizadas en esta investigación. 

Fuente  Teoría/variable Relación o principio 

Vargas y Corredor 

(2011) 

Wacc A mayor wacc/menor valor 

Lintner (1956) Dividendos A mayor dividend/menor financiamiento 

externo 

Modigliani y Miller 

(1958) 

Modelo de equilibrio A mayor equilibrio/mayor riqueza 

Meltzer (1960) Crédito commercial A mayor crédito commercial/mayor deuda a 

c/plazo 

Modigliani y Miller 

(1958) 

Impuestos A mayor impuesto/mayor deuda 

Kraus y Litzenberger 

(1973) 

Costo de quiebra A mayor costo quiebra/menor deuda 

Jensen y Meckiling 

(1976) 

Teoría de agencia A mayor costo de agencia/menor deuda 

Ross (1977) Señales informativas Emission de deuda/mayor calidad activos 

 

Baskin (1989) Orden jerárquico Preferencia por fondos internos 

 

Feldstein et al. (1978) Inflación Mayor inflación/mayor deuda 
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PERSPECTIVAS EN EL PERIODO 1980 A LA ACTUALIDAD 

Hasta 1980, las teorías que explican los cambios en las políticas de financiamiento 

están relacionadas con la estructura de capital; sin embargo, en las décadas posteriores 

1981, existe un acercamiento más efectivo a partir de diferentes corrientes. Autores como 

Holthausen y Zmijewski (2012) parten previamente de un recuento general sobre las 

alternativas de financiamiento, señalando notorias ventajas sobre el manejo adecuado de 

la política de financiamiento por parte del CFO (director financiero) (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Alternativas de financiamiento 

DEUDA APORTES DE CAPITAL 

Deuda de corto plazo Acciones preferenciales 

Deuda bancaria Tasa de dividendo fijo o variable 

Línea de crédito Exigibles 

Papeles comerciales Convertibles (en acciones comunes) 

 Transados en bolsa o en colocaciones 

privadas 

 Dividendos acumulativos 

Deuda de largo plazo Acciones comunes 

Hipotecas Con derecho a voto 

Notas de crédito Sin derecho a voto 

Leasing financiero  

Bonos (subordinados o no, amortizables o no, 

con opción de compra, con opción de venta, 

convertibles en acciones, transados en bolsa 

o en colocaciones privadas, de tasa de interés 

fija oflotante, cero cupón, entre otros) 

 

Cuasi deuda de largo plazo Derivados de capital 

Leasing operativo Componentes convertibles de deuda y 

acciones preferentes 

Opciones sobre acciones 

Swaps  

De tasa de interés y otros  

Nota.  Adaptado de  Pitfalls in levering and unlevering beta and cost of capital estimates in DCF 

valuations, por Holthausen, R., & Zmijewski, M., 2012,  Journal of Applied Corporate Finance, 

24(3), p. 65. 

 

3.1. Factor macroeconómico 

De Andrés (2018) aborda cómo el factor macroeconómico como una crisis 

financiera mundial afecta la composición del pasivo al restringir las fuentes de 

financiamiento de las empresas en sucesión a periodos de relajación. Asimismo, la 
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nacionalidad de la organización determina una condición subyacente, por ejemplo, el 

sistema financiero español participa activamente en el pasivo y la composición de capital 

de las compañías, situación distinta a Estados Unidos o Reino Unido con sistemas más 

regulados. En esta línea de investigación, Baker y Wurgler (2002) se apoya en la teoría 

de sincronización de mercado o sacar provecho de las "ventanas de oportunidades" para 

explicar por qué la empresa emite acciones cuando su cotización es alta y recompra 

cuando la valoración disminuye.   

En esa línea exógena, La Porta et al. (1998) subraya enfáticamente que el entorno 

institucional influye en la estructura de capital de la empresa, el sistema fiscal, el nivel de 

proteccionismo al inversionista y el desarrollo del país o región donde opera la empresa. 

Así, pues, Frank y Goyal (2009) sostienen que el crecimiento país reflejado a través del 

PIB propende optimismo para la toma de deuda. Este crecimiento sustentado en mayor 

inversión propicia la dinámica virtuosa de los actores que operan en el ecosistema 

(Claude, 2016). Para Demirgüc et al. (1996) apalancarse a bajas de interés incrementa el 

nivel de deuda e inversión, mientras que si es onerosa un eventual costo de quiebra 

retrotraerá estas decisiones. Este autor recalca que el desarrollo de las instituciones como 

el mercado de acciones y bonos aumenta la preferencia de las empresas por incorporar 

capital social o deuda respectivamente. 

3.2.Teoría trade off 

Para entender qué significa la estructura de capital, Gómez et al. (2014) se apoya 

en el concepto de trade off, comida también como “teoría estática” o “endeudamiento 

óptimo”, que alude a todas las teorías en un solo objetivo: maximizar el valor de la 

compañía contraponiendo en equilibrio los costos de quiebra respecto a la ventaja de la 

deuda. Al respecto, Ramírez (2018) reconociéndola como teoría del óptimo financiero o 
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teoría del equilibro evidencia que las empresas equilibran el costo financiero de la deuda 

(intereses) frente al beneficio fiscal al reportar menores impuestos.  

De manera semejante, Amaya (2013) no limita el óptimo financiero de la empresa 

concordante a un rango. Para este autor, no existe valor específico ni condición atemporal 

o invariable, se mantiene flexible ante cualquier cambio del entorno y se adapta. Debido 

a ello, surge la teoría del dynamictrade off (teoría óptima de endeudamiento dinámico), 

que complementa la teoría tradicional basada en una velocidad de ajuste. Es el caso de 

empresas que dispongan de instrumentos adecuados contarán con una velocidad de ajuste 

más eficiente al óptimo de apalancamiento (políticas más sólidas, proyección y desarrollo 

de mercados).  

3.3. Rol del inversionista 

Desde la perspectiva de Li-Kai (2015), este enfoque rescata el rol de la 

participación de inversionistas institucionales y directores externos quienes equilibran los 

costos de agencia, presionando al CEO a reequilibrar la estructura de capital e incrementar 

el apalancamiento. Esto tiene una connotación positiva en pro del gobierno corporativo y 

la disminución del financiamiento externo, pero asumiendo que la independencia puede 

afectarse si el director ejecutivo y el presidente de la junta es la misma persona. Por su 

parte, Céspedes et al. (2010) evidencia que, en el contexto latinoamericano en particular, 

las empresas están altamente concentradas evitando que el inversionista democratice su 

propiedad, generando preferencia por la deuda externa.  

Es así como, Sepúlveda et al. (2015) traza un claro ejemplo del rol del inversor 

frente a la estructura de capital, como en el caso de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) en Chile, los ejecutivos  fungen de inversionistas institucionales en la 

estructura de capital influyendo su participación en la bolsa, y captando deuda pública 

para captar menores tasas de repago. El inversionista institucional busca mayor apertura 
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de financiamiento sin renunciar al control del mismo con la consigna de salvaguardar su 

patrimonio. Por el lado del CEO, Li-Kai (2015) indica que un gerente promedio deseará 

apalancar más las cuentas sumado a una velocidad de ajuste de la estructura de capital  

(SOA) [speed of adjustment] más lento frente al interés del accionista.  

Ahondando en esa línea, Comisión Económica para América Latina (2014, como 

se citó en Amaya, 2015) señala como ejemplo que, en el caso de Colombia, el 99% de los 

negocios son micro, pequeñas y medianas empresas siendo artífice de la dinámica 

económica. Estas cubrirían múltiples barreras al momento de solicitar financiamiento, 

puesto que los primeros años de operación la información contable no es sólida o la prima 

de riesgo que se les imputa es alta. Amaya (2015), entre otras razones, reconoce que el 

empresario promedio desconoce o ignora el funcionamiento de estos mecanismos con su 

beneficio potencial, y mantiene un rechazo vigoroso al sistema bancario. Se calcula que 

el 68% de las empresas usa sus propios recursos y apenas el 13% recurre a deuda bancaria.  

3.4. Protección de acreedores 

El autor Sadok (2012) suscribe que la protección de acreedores en los países 

influye de forma negativa en las políticas de financiamiento corporativa, puesto que una 

mayor regulación es propensa a remover las gerencias o reemplazarlas por el mismo 

acreedor o fideicomisario, pero algunos países como Estados Unidos brindan una mejor 

posición a la gerencia corporativa respecto a sus acreedores. Del mismo modo, Bogan 

(2012) argumenta que la protección de acreedores propende fusiones con índices de 

diversificación, disminuye el riesgo y coexiste la preferencia por el activo líquido, 

cerniéndose una política de financiamiento más conservadora. Un dato significativo 

señala que, si la unidad de protección de los acreedores incrementa en 1, la razón de duda 

de una empresa disminuye en dos puntos porcentuales o más (Djankov et al., 2007). Para 
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Nini et al. (2009), en países donde el nivel de protección es bajo, existe mayor 

probabilidad que los bonos se emitan en condiciones más restrictivas para los tenedores  

3.5. Ratios financieros 

Para Dittmar (2000), la ratio de liquidez condiciona la captación de fondos, una 

empresa que mantiene un alto nivel de liquidez respalda las obligaciones financieras de 

corto y largo plazo, favoreciéndose de esta ventana de oportunidades para captar mayor 

fondo de terceros. Al mismo tiempo, Halling y Zechner (2016) impulsó el testeo de una 

muestra internacional importante y lo denominó “apalancamiento objetivo” al ser un ratio 

de deuda que mantiene un comportamiento anticíclico. Esta ratio es menor cuando el 

precio de la acción incrementa.   

De manera alterna, Ditmar (2000) enfatiza que las empresas que están 

sobreapalancadas o sobrevaloradas obtienen rendimientos anormales acumulados (CAR) 

[cumulative abnormal return] más débiles frente a empresas que están subapalancadas o 

subvaluadas. A esta diferencia se le denomina “prima de mercado”. Esta subvaloración 

es aprovechada por las compañías para recomprar acciones y modificar su estructura de 

capital bajando el coeficiente de apalancamiento. Esta relación deuda capital, menciona 

Husain et al. (2020) componen la estructura de capital per se, así como de los 

determinantes fiscales, propiciando cálculos aritméticos como la razón financiera de 

apalancamiento, dividiendo el pasivo total sobre el patrimonio, índice que también refleja 

la apertura hacia inversionistas externos.   

3.6. Tipos de empresa  

En este segmento, Ang (1992) asegura que existe una relación de apalancamiento 

incremental en las empresas privadas frente a las públicas debido a su necesidades de 

valor reputacional y su optimismo por asumir riesgos e inclusión de capital no 

contabilizado. Estos riesgos son monitoreados por las instituciones de crédito y están 
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amparados por dispositivos legales. Asimismo, Bonaimé (2014) explica la relación 

positiva entre la perspectiva de crecimiento de la empresa privada respecto a sus pasivos 

reduciendo el conflicto entre acreedores y gerentes puesto que el crecimiento se involucra 

con un mejor desempeño financiero. Por otro lado, Giannetti (2003) hace mención que 

las pyme mantienen una estructura de capital menos favorable, debido a que no cotizan 

en el mercado, carecen de fuentes de financiamiento globales y generalmente hacen caso 

omiso a las normas internacionales.  

En esta misma línea, Alice (2014) plantea que el tamaño de la empresa es 

determinante para cotizar en el mercado bursátil permitiéndole aplicar determinadas 

estrategias como recompra de acciones que rediseñen la estructura de capital. Una 

recompra de acciones denota que los papeles se encuentran subvaluados, ostentan mayor 

rentabilidad y mantienen bajo apalancamiento. En tal sentido, Dessomsak et al. (2004) 

sostiene que convergen una pluralidad de estudios que relacionan positivamente el 

tamaño de la empresa con la deuda y la definen como el logaritmo del activo total y el 

logaritmo de la venta.  

Por el contrario, Ooi (1999)  manifiestan un efecto inverso a razón de que las 

empresas pequeñas no acceden fácilmente a capital social, por lo que recurren a diversos 

acreedeores que le permitan sostenerse, mientras que las grandes compañías 

generalmente son más productivas y rentables canalizando mejor el interés de los 

aportantes de capital.  

3.7. Sectores de empresas 

Cruz y Pérez (2020), basándose en un estudio sobre las cooperativas, encuentran 

que, dada su naturaleza social, estas se ven afectadas afectadas por restricciones legales 

o normativas, elementos que las hace propensas en algunos casos a cerrar o contraer su 

potencial de crecimiento. En estas instituciones, el socio y el cliente pueden ser la misma 
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persona con derecho a voto motivando las decisiones de forma bidireccional, sosteniendo 

en algunos casos niveles de rentabilidad no competitivos frente a otras instituciones del 

sistema financiero, reduciéndoles inclusive el acceso a otros mercados financieros. 

De una forma diferente, Grammenos (2007) sostiene que las estructuras de capital 

de empresas marítimas difieren inclusive si se realiza un enfoque más específico de línea, 

si es solo buque o una empresa marítima. Estas últimas en consecuencia de su tipo 

adhieren una estructura logística a mayor escala ya sea por arriendo, flete, operar 

embarcaciones y aprovechan su estado de situación financiera como colateral para tomar 

deuda, negociar tasas de interés y ensanchar la cobertura de activos.  

3.8. Activos 

En relación al área de estudio en mención, Alan (2018) asegura que los bancos 

realizan préstamos a las empresas en base a sus activos (ABL) [asset-based lending]. 

Estos activos corrientes en valoración corresponden al efectivo, existencias y exigibles 

comerciales, fijando una tasa activa donde las acreencias sustentadas en activos con 

garantías de mayor calidad requieren de menor control y tasas más competitivas que 

activos que no aportan algún nivel de garantía. Buzacott y Zhang (2004) mencionan dos 

modelos bajo el método ABL: el primero es un modelo determinista donde el prestatario 

mantiene niveles de producción e inventario en multi periodos con restricción de efectivo, 

mientras que el modelo estocástico prevalece un inventario de periodo único que hace 

uso de ABL. En ambos modelos, el banco estima un valor de rescate en un escenario de 

bancarrota, procurando mejores condiciones de préstamo en función a la garantía.  

Finalmente, Ospina et al. (2015) hace énfasis que la estructura del activo garantiza 

la relación del activo corriente y no corriente con la deuda a corto y largo plazo 

respectivamente atenuando el nivel de riesgo de una empresa, más aún al tratarse de una 

micro, pequeña y mediana empresa (mipyme). En ese sentido, Vargas y Corredor (2011) 
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destacan la insuficiencia de la evidencia empírica para que se concluya en una estructura 

de capital única.   

Tabla 3 

Matriz resumen 1981 hasta la actualidad 

Fuente Teoría/variable Relación o principio 

Baker y Wurgler (2002) Sincronización de mercado Se aprovechan las oportunidades de 

mercado 

Frank y Goyal (2009) PIB A mayor PIB/mayor deuda 

Demirgüc et al. (1996) Desarrollo de las 

instituciones 

Mercado de acciones y bonos 

Gómez et al. (2014) Trade off Endeudamiento óptimo 

Amaya (2013) Dynamictrade off Endeudamiento dinámico 

Li-Kai (2015) Rol del inversionista A mayor presencia preferencia por 

fondos internos 

Sadok (2012) Protección de acreedores A mayor protección / menor deuda 

Ditmar (2000) Ratios financieras Objetivos por determinados 

coeficientes 

Ang (1992) Tipos de empresa Nacional, privada, tamaño, edad, 

sector 

Buzacott y Zhang 

(2004) 

Método ABL A mayor activo/mayor deuda 

Nota. Elaborado a partir de las fuentes utilizadas en esta investigación. 
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EVIDENCIA EMPÍRICA DEL USO DE DIFERENTES 

ESTRUCTURAS DE CAPITAL Y SU IMPACTO EN EL 

DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo, se aborda diferentes formas en las que se muestra cómo influye 

determinados aspectos de la empresa con la toma de decisiones sobre la estructura de 

capital. 

4.1. Gobierno corporativo 

Estudios realizados por diferentes autores han determinado que el gobierno 

corporativo influye en la estructura de capital en relación a los objetivos de los 

administradores y accionistas que muchas veces están en conflicto. Es por ello que, para 

acceder a más deuda, es posible que las empresas tengan que aumentar el tamaño de su 

directorio. Un mayor tamaño genera un mayor porcentaje de miembros independientes y 

ejercen mayor presión sobre la dirección ejecutiva para perseguir una política de deuda 

elevada lo cual eleva el valor de la empresa. Además, indican que un alto nivel de 

diversidad de género dentro de la junta directiva puede mejorar el proceso de decisión 

estratégica e influir en los resultados de la estructura de capital de la empresa (Li- Kai, 

2015; Mohammad  et al., 2020) 

En este sentido, Rosas y Demmler (2021) sostienen que existe evidencia empírica 

sobre la influencia del sexo de los directores generales en las empresas y su  perfil de 

riesgo en la toma de decisiones que afecta el desempeño financiero y la estructura de 

capital en las empresas. Detallan que las mujeres son más opuestas al riesgo y que, por 

ello, evitan tomar decisiones como contraer deuda, ya que prefirieren la estructura de 

capital interna.  



34 

 

En la Tabla 4, se resume diferentes investigaciones de los últimos años respecto a 

los indicadores de la estructura de capital en empresas dirigidas por hombres y empresas 

dirigidas por mujeres: 

Tabla 4 

Resumen de investigaciones de desempeño y género y los indicadores utilizados  

Autor  

Indicador de estructura de 

capital 

 

Género 

 

Ferris, Javakhazde y 

Rajkovich (2017) 

Apalancamiento Variable ficticia si el CEO es 

hombre (1.0) 

Ahikari (2013; 2017) Apalancamiento y gasto en 

capital 

Variable ficticia si el CEO es 

mujer (1.0) 

Huang y Kisgen (2013) Crecimiento de activos y 

adquisiciones 

Variable ficticia si el CEO es 

mujer (1.0) 

Camarena y Saavedra (2015) Activos y capital Número de mujeres y 

número de hombres 

Coleman y Robb (2009) Inversiones financieras, 

deuda 

Variable ficticia si el CEO es 

mujer (1.0) 

Adhikari, Agrawal y Malm 

(2018) 

Inversión Variable ficticia si el CEO es 

mujer (1.0) 

Nota. Influencia del Sexo de los Directores Generales en el Perfil de Riesgo, el Desempeño 

Financiero y la Estructura de Capital de la Empresa: Una Revisión de Literatura, por Rosas, B. y 

Demmler, M., 2021, Revista de economía, 38 (96), p. 50. 

Rosas y Demmler (2021) sostienen que las empresas dirigidas por mujeres tienden 

a distribuir su estructura de capital. Delfino (2016, como se citó en Rosas & Demmler, 

2021) indica que existe una relación de exceso de confianza de los hombres con el nivel 

de deuda. La muestra seleccionada implica diferentes Bolsas de Valores de países como 

Chile, Perú y Colombia. En esta misma línea, Adhikari (2013, 2017, como se citó en 

Rosas & Demmler, 2021) sostiene que las empresas con directores de sexo femenino 

cuentan con menor apalancamiento, menor gasto en capital, menor  ROA (retorno sobre 

los activos), riesgo sistemático y, por ende, el mercado les asigna menor valor a estas 

empresas.  

4.2.Tamaño de la empresa 

En el estudio realizado por Cole (2008), el tamaño de la empresa es determinante 

en la diversificación del riesgo. Las empresas más grandes están más diversificados 
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generándole menores riesgo y disminuyéndole incumplimientos de pago, existe mayor 

información disponible. Esto genera mayor apertura al crédito a tasas más bajas, indica 

también que la edad de la firma es trascendente al momento de crear reputación y hacerse 

de un historial que le permita tomar una pluralidad de créditos. El activo tangible influye 

en el sentido que entre más altos son, guarda una relación positiva con la capacidad de 

garantía, esta fórmula recae sobre la identificación del activo fijo sobre el activo total. Por 

otro lado, este mismo autor diferencia entre empresa pública y privada. Mientras que la 

primera posee menor capital minoritario, la privada incorpora mayor participación de 

acreedores, lo que le genera problemas de agencias más críticos. 

En esta misma línea, otro estudio importante realizado por Utami et al. (2021) 

sostienen que las empresas públicas de Indonesia en la industria manufacturera tienen un 

impacto positivo en el ratio de endeudamiento cuando la empresa es mas grande por lo 

que el tamaño de la empresa alienta a contraer mas deuda. Este reflejado en sus activos y 

en la garantía que posee para contraer deuda. También, indican que la empresa realiza 

ajustes en su política de estructura de capital tomando como referencia el ratio de su deuda 

anterior y que la estructura de capital se ejecuta en un patrón lineal basado en el sector y 

condición de la empresa y en el entorno dinámico. 

4.3.Remuneración de los CEO 

A su vez, Karpavicius (2014) sostiene en su investigación que en las empresas 

estadounidenses con gerentes cuyo salario dependen más del desempeño futuro de la 

empresa que del actual, son más altos. Es por ello que estas empresas estarían menos 

apalancadas y utilizarían más capital para su proceso de producción, lo que muestra las 

decisiones de los gerentes de la empresa impactan en una estructura de capital óptima y 

el WACC.  
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En adición, De Andres et al. (2018) explican el resultado de una muestra de 140 

encuestas, donde los CFO enfocan su atención en la tasa de deuda y dejan abierta la 

posibilidad de apalancamientos adicionales que les permite mantener cierto grado de 

flexibilidad para posibles inversiones. La preferencia de los CFO a tomar deuda interna 

frente a su par de deuda externa, ocurre solo cuando el fondo interno no permite cubrir 

las inversiones. En este panorama, la deuda externa se apertura con mayor disposición. 

Así, los directores financieros establecen sus decisiones de estructura de capital en base 

a un coeficiente de deuda, dos tercios de los ejecutivos encuestados usa el método de la 

teoría de la compensación. 

4.4.Nivel de endeudamiento 

Continuando con otras investigaciones, Sadok et al. (2012) revelan, tomando 

datos de 51 países, se evidencia que la protección a los acreedores es determinante en la 

estructura de capital. Acreedores con mayores regulaciones a su favor impacta en un 

menor apalancamiento. Los accionistas prefieren no sustituir el control y riesgo de sus 

negocios ante una entidad fuertemente protegida (factores de demanda), distinta a la 

posición del lado de la oferta, que respalda la mayor protección de acreedores se traduce 

en colocaciones más sólidas. 

Por otro lado, Pervaiz et al. (2020) sostienen en su investigación que en Pakistán 

existe una estructura de capital objetivo y que la velocidad de ajuste para una deuda 

óptima se encuentra entre el 44% y 69%, teniendo como tiempo total para este ajuste entre 

1.45 años a 2.25 años. Indican también que la velocidad de ajuste es superior en 

comparación con empresas de países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido. 

Estos autores detallan que el tamaño de la empresa es un factor importante para la 

velocidad de ajuste cuando la deuda a largo plazo entre el activo total es utilizado como 

medida de apalancamiento este tiene una reacción positiva. Además, indican que la 
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rentabilidad, el tamaño y el PIB tienen un impacto positivo en la velocidad de ajuste. 

Al igual que  Pervaiz et al. (2020), el estudio realizado por Gomez et al. (2014) 

apunta que los factores que determinan el nivel de endeudamiento de las empresas 

peruanas es la rentabilidad, pues las empresas tienen preferencia de financiar sus 

proyectos con resultados acumulados. Otro factor es el tamaño de la empresa, pues 

indican que a mayor venta las empresas necesitan una mayor inversión en activos y estos 

serían financiados con deuda a largo plazo. Las empresas visualizan a los intereses 

originados por la deuda como la forma de pagar menos impuesto a la renta. 

Por otro lado, Özde (2015) sostiene que la estructura de capital está influenciada 

por el entorno institucional sobre todo por aspectos legales y financieros. En aquellos 

países con solidez de sus compañías existe mayor velocidad de ajuste en el 

apalancamiento y leyes que las protegen e incentiva. Los determinantes del entorno 

institucional corresponden al tamaño de la organización, el apalancamiento del sector, 

tangibilidad, rentabilidad e inflación. 

4.5.Sector de la empresa 

En la investigación de Wolfgand et al. (2013) sostienen que al realizar la 

comparativa entre empresas del sector de transporte respecto a la media del sector 

industrias del G7(grupo de los 7 integrado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Reino Unido y Estados Unidos). Estas presentan un índice de mayor apalancamiento y 

grado de riesgo a razón de que la acumulación de activo tangible se relaciona 

directamente con el nivel de deuda corporativo. Por su parte, Amro (2011, como se citó 

en Wolfgand et al., 2013) indica que la deuda externa en la industria naviera es superior 

al 80%. Esta estadística en relación con la inserción de la industria en el mercado de 

capitales recomponiendo su estructura de capital (Grammenos et al., 2007; Merikas et al., 

2009, como se citó en Wolfgand et al., 2013). 
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Para Wolfgand et al. (2013), indican que la variable país no influye con 

determinación en la estructura de capital de las empresas navieras dado que son empresas 

introducidas dentro de la globalidad y la localía no genera desplazamientos importantes. 

Conforme al estudio empírico realizado, la elasticidad en las empresas navieras es mayor, 

si incrementa en 1% los activos, la deuda con terceros aumenta en relación positiva en un 

0.46%.  Pulvino (1998, como se citó en Wolfgand et al., 2013) advierte que si bien los 

acreedores prefieren mayor activo para recuperar el préstamo. En caso de default, estos 

activos se liquidan por cifras de menor valor contable. 

Por otro lado, Ramirez y Vicente (2021) informan que la estructura de capital de 

una empresa bancaria se forma por el financiamiento mediante deuda y aporte de los 

accionistas cada fuente implicaría un costo de capital. El financiamiento por deuda a largo 

plazo en los bancos se clasifica en créditos del público y préstamos de terceros, en donde 

el financiamiento por aportación está conformado por el capital y la retención de 

ganancias. En este sentido, Ramirez y Vicente (2021), tomando  los datos de los años 

2010-2018, sostienen que la estructura de capital de los 18 bancos en el Perú se encuentra 

apalancada, dado que el financiamiento por deuda promedio en el sector representa el 

84%. El  valor económico agregado generado por el sector fue de -1,26% y el beneficio 

económico generado para los accionistas fue 4,49%. Con esto, se confirma que los bancos 

estructuraron su capital permanente para aumentar la generación de beneficios a favor de 

sus accionistas. 

En la Tabla 5, se puede apreciar los sectores económicos donde operan 186 

empresas brasileñas que cotizan en la bolsa de valores en los periodos 2010-2017 

(Henríquez et al., 2018).  
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Tabla 5 

Empresas según clasificación por sectores industriales 

Código Descripción de las empresas Cantidad de las empresas 

1 Agro y pesca 1 

2 Alimentos y bebidas 10 

3 Comercio 12 

4 Construcción civil 18 

5 Electrónicos 4 

6 Energía eléctrica 20 

7 Minerales no metálicos  1 

8 Minerales 3 

9 Máquinas industriales 4 

10 Papel y celulosa 4 

11 Petróleo y gas 2 

12 Química 9 

13 Siderúrgica y metalúrgica 13 

14 Telecomunicaciones 5 

15 Textil 14 

16 Transporte de servicio 9 

17 Vehículos y autopartes 11 

18 Otros 45 

19 Softwares y datos 1 

TOTAL 186 

Nota.  Determinantes da estrutura de capital de empresas brasileiras: uma análise empírica das 

teorias de Pecking Order e Trade-Off no período de 2005 e 2014, por Henrique, M. R., Silva, S. 

B., Soares, W. A., & da Silva, S. R., 2018, Revista Ibero Americana de Estratégia, 17(1), p. 140. 

 

Henriquez et al. (2018) sostienen que dichas empresas utilizan en su mayoría el 

modelo de efectos fijos. Con respecto a los sectores en los que se ubica cada empresa de 

la muestra, sostienen que tienen estructura de capital un poco diferente a la del promedio 

en algunos casos. Las empresas con mayores oportunidades de crecimiento tienen su valor 

determinado por el rendimiento futuro esperado y sus activos son una gran parte de los 

intangibles. Ello aumenta sus costos concursales para disminuir su apalancamiento 

financiero. 

4.6.Liquidez 

En el estudio realizado por Gutiérrez et al. (2019), se encontró que las empresas 

guayaquileñas sostienen que existe una relación negativa entre la rentabilidad, la 

tangibilidad y la liquidez con el endeudamiento corporativo. Contrario a ello, el tamaño 

de la empresa y los escudos fiscales tienen una relación positiva con el endeudamiento. 

También, indican que utilizando la teoría de la jerarquía financiera lograron predecir 
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mejor el comportamiento financiero de la muestra. Así, sostienen que el motivo del por 

qué existe una relación negativa entre un grupo y una positiva entre el otro grupo contra 

el nivel de deuda, es porque las empresas tienen preferencia por utilizar recursos propios 

para financiarse, por lo que mientras más rentable y líquida sea la empresa, menor deuda 

va requerir. 

En cuanto a la tangibilidad, Gutiérrez  et al. ( 2019) sostienen que las empresas 

que cuentan con menos activos tienen mayor nivel de deuda y que muchas veces estas 

empresas obtienen deudas a corto plazo o dejan en garantía sus activos corrientes. Por 

otro lado, el tamaño de la empresa cuenta con nivel de deuda más alto porque su riesgo 

de crédito es menor a la de una empresa pequeña. 

Finalmente, Kannadhasan et al. (2018) probaron en su investigación de manera 

simultánea las teorías del trade off y la Teoría del pecking order en países emergentes 

como China, India y Sudáfrica. Encontraron que la teoría del trade off supera a la Teoría 

del pecking order en dichas empresas. Estas se ajustan de manera rápida a su 

apalancamiento objetivo y utilizan el financiamiento mediante deuda para compensar su 

déficit.  
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 V. CONCLUSIONES 

Después de haber revisado la teoría existente sobre estructura de capital, la 

principal conclusión a la que se llega es que no existe aún una estructura de capital ideal 

a la que las empresas se puedan acoger, ya que esto varía por diferentes factores como el 

tamaño de la empresa, el rubro en el que se encuentra operando, el gobierno corporativo 

u otros factores que puedan influir en la toma de decisión de cómo financiarse. El común 

denominador  de todos los autores en cuanto a este tema, es que  todas las  empresas 

buscan maximizar el valor de la misma y minimizar el costo de capital que necesita para 

realizar sus operaciones o invertir en nuevos proyectos. 

Basándose en la teoría de Modigliani y Miller, gran parte de la producción creada 

en la literatura especialziada hasta 1980, existen diferentes factores a la hora de calcular 

el valor de la empresa en un mercado más real, donde se evidencia las diferentes 

imperfecciones que afectan el valor de la empresa. 

Otro punto en común en los investigadores es que encuentran el financiamiento 

mediante fondos propios es más riesgosa, por lo que generará mayor retribución a los 

inversores, sin embargo el abuso de las empresas al contraer mucha deuda en su estructura 

puede generar un rechazo a pesar de tener VAN positivo, perdiendo oportunidades. 

Finalmente, se concluye que las futuras investigaciones sobre el tema seguirán 

ampliando los conocimientos de todos los interesados en este tema tan amplio como es la 

estructura de capital, fortaleciendo la capacidad de las empresas para realizar un mejor 

manejo de la misma y llegar al objetivo de maximizar su valor, ya que los conceptos base 

se encuentran bien definidos. 
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