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Resumen 
 

El estudio analiza los factores que determinan la estructura de capital de las empresas 

industriales cotizadas de la CAN y las españolas. La investigación se desarrolla en el marco 

de las teorías trade-off y pecking order considerando además el entorno institucional y los 

factores macroeconómicos. El estudio se plantea en tres niveles: factores financieros de 

empresa, macroeconómicos e institucionales. Los resultados sugieren que no todos los 

factores que inciden en el endeudamiento en la CAN son determinantes en España. Los 

factores macroeconómicos influyen más en España que en la CAN. Pero, los factores 

institucionales son significativos en ambos contextos económicos. 
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I. INTRODUCCION 
La mayoría de estudios sobre estructura de capital se centran en empresas de países 

desarrollados y pocos sobre países en desarrollo; en especial  sobre las latinoamericanas. 

Este hecho, nos motivó a realizar el presente estudio sobre los factores que determinan la 

estructura de capital de las empresas industriales cotizadas de la CAN y las españolas. 

Determinar las teorías de estructura de capital que explican el endeudamiento. Examinar los 

aspectos comunes y las diferencias entre los dos contextos económicos y organizativos en el 

periodo 2008 y 2014. Dado que España es un referente para Latinoamérica en especial para 

la CAN. El estudio parte de la premisa de que los factores financieros de empresa, 

macroeconómicos y los institucionales son los que determinan la estructura de capital de las 

empresas en estudio.  

En 1958 Modigliani y Miller publican su hipótesis de irrelevancia,  cuestionada y corregida en 

1963 donde incluyen el impuesto corporativo. Luego en el contexto de mercados imperfectos 

surgen las teorías: trade-off (TO), la teoría de la información asimétrica (pecking order (PO) y 

otras. En este estudio, el análisis de la estructura de capital de las empresas de la muestra  

se realizará con el enfoque de las 2 teorías más importantes: TO y PO. La teoría TO se inicia 

con la tesis de corrección de (Modigliani, Miller 1963). Sin embargo, (Myers 1984) propone lo 

que hoy se conoce como la teoría TO. Sostiene que la empresa debe aumentar su ratio de 

endeudamiento hasta el punto en donde la ventaja fiscal por deuda sea compensada por los 

costes derivados de la probabilidad de insolvencia. Esta teoría está  soportada por (Myers 

2001); (López-Gracia, Sogorb-Mira 2008); entre otros. Por otro lado, la teoría PO basada en 

la información asimétrica, también defendida por  Myers (1984). Sostiene que no existe una 

estructura óptima que equilibre los beneficios y desventajas de la deuda. Por el contrario los 

empresarios adoptan sus inversiones utilizando una jerarquía de preferencias en cuanto al 

uso de las fuentes de financiación. Existe el PO modificado que tiene en cuenta la información 

asimétrica y las dificultades financieras (Myers, 1984). Teoría soportada por: (Booth et al. 

2001);  y otros. 

Existe poca literatura sobre estructura de capital de las empresas latinoamericanas. Por ello, 

que los trabajos previos que citamos en este estudio pueden ser aplicados y tomados como 

referencia para analizar este estudio. Partimos, que el conocimiento de estructura de capital 

en la mayoría se han derivado de los datos de las economías desarrolladas que tienen muchas 

similitudes institucionales con las emergentes (Booth et al., 2001). Desde Modigliani y Miller 

(1958), los economistas se han esforzado para entender las políticas financieras de las 

empresas. Pero, con poca atención al entorno  y las condiciones macroeconómicas en la 

elección de estructura de capital (Hackbarth et al., 2006). La mayoría de los estudios previos 
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de referencia para la CAN son trabajos internacionales donde se incluyen a algunos países 

latinoamericanos  (De Jong et al., 2008); (Lucey y Zhang, 2011); (Kayo y Kimura, 2011); 

(Öztekin y Flannery, 2012) y otros. Sin embargo, pocos estudios  sobre Latinoamérica. 

También, consideramos sobre economías desarrolladas como: (Rajan, Zingales 1995) y otros. 

La evidencia empírica sobre estructura de capital de empresas españolas está referidas a 

empresas cotizadas y no cotizadas. Tales como (De Miguel y Pindado 2001); (López-Iturriaga 

y Rodriguez-Sanz, 2008); y otros. En este estudio, asumimos que el entorno macroeconómico 

e institucional del país condiciona la estructura de capital. Por ello, se hace se hace necesario 

incorporar en el análisis variables de esta índole. 

Este documento contribuye al conocimiento, proporcionando la evidencia empírica sobre la 

incidencia de los factores: financieros, macroeconómicos e institucionales en las empresas 

industriales y cotizadas de la CAN y España, comparados. Asimismo, se evidencia que los 

factores aplicables en los países desarrollados son también aplicables en la CAN. De este 

modo, se dan a los profesionales, académicos y responsables de la financiación de las 

empresas. Los alcances para potenciar los factores para obtener financiamientos en 

condiciones favorables bajo las teorías Trade-off o el Pecking order.  Nuestros hallazgos 

muestran que no todos los factores que determinan la estructura de capital en la CAN. En los 

tres modelos planteados para el análisis determinan la estructura de capital de la misma forma 

en las empresas españolas y viceversa. Principalmente  las condiciones macroeconómicas e 

institucionales.  

El resto del documento está dividido como sigue. La siguiente sección corresponde a la 

Hipótesis general y los específicos clasificados en tres niveles. La tercera sección expone los 

datos y su descripción. La cuarta sección los resultados. La quinta sección las conclusiones. 

Finalmente la referencia bibliográfica. 

II. HIPOTESIS 
2.1  Hipótesis general. 

El comportamiento financiero de las empresas de la comunidad andina de naciones (CAN) y 

españolas responde a las teorías trade-off y pecking order siendo el entorno macroeconómico 

e institucional especialmente decisivos. 

2.2 Factores financieros de las empresas. 
Siguiendo a Frank y Goyal (2009), se proponen como  factores financieros que determinan la 

estructura de capital de las empresas en estudio de la CAN y españolas a: tangibilidad, 

rentabilidad, el tamaño de empresa, oportunidad de crecimiento, el endeudamiento industrial 

y la inflación.  
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2.2.1 La tangibilidad (TANGIB).- 
La teoría TO sugiere que las empresas usan sus activos tangibles como colaterales  para 

proporcionar al prestamista seguridad sobre una eventual ocurrencia de dificultades 

financieras. Así, que las empresas con un índice de tangibilidad alta, pueden tener mayor 

posibilidad de acceder al endeudamiento. La teoría PO sugiere que las empresas con activos 

tangibles, pueden utilizarlos como colaterales y obtener mayores niveles de deuda. Debido a 

que los colaterales, disminuyen los conflictos de intereses y la información asimétrica (Myers, 

Majluf 1984). Estudios previos encuentran relación positiva y negativa entre TANGIB y el 

endeudamiento total a valor de mercado (ENDTVM) en países desarrollados y en desarrollo: 

(Titman y Wessels, 1988); (Rajan y Zingales, 1995); (De Jong et al., 2008); (Frank y Goyal, 

2009); y otros. De allí, la siguiente hipótesis: H1: La tangibilidad de los activos se relacionan 

positivamente con el ENDTVM y el endeudamiento total valor en libros (ENDTVL),  en las 

empresas industriales cotizadas  de la CAN y españolas. 

2.2.2 Rentabilidad (RENTAB).- 
Las empresas rentables están expuestas a un menor riesgo de quiebra, tienen mayores 

incentivos para emplear deuda y explotar los escudos fiscales. Más aún cuando tienen un 

buen antecedente de rentabilidad ante los acreedores, será señal de solvencia financiera. De 

allí, que de acuerdo a la teoría TO el ratio de endeudamiento debe ser positivo. Según la 

Teoría PO, las empresas rentables con utilidades retenidas pueden usarlas para financiarse 

en lugar de acceder a fuentes externas y pagar intereses. Por lo tanto, una empresa rentable 

tendrá niveles de deuda bajos (Myers, 1984). Rajan y Zingales, (1995); Céspedes et al. (2010); 

Kayo y Kimura (2011) encuentra una relación negativa; De jong et al. (2008) positiva para 

Perú;  De allí la hipótesis: H2: La rentabilidad afecta negativamente con el ENDTVM y el 

ENDTVL, en las empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.2.3 Tamaño de empresa (TAMEMP).- 
Las grandes empresas están menos expuestas a los costes de quiebra, que las más 

pequeñas. Por lo tanto, tenderán a tener un mayor nivel de endeudamiento. Ya que, las 

grandes empresas: son más diversificadas; tienen menos probabilidad de quebrar, tienen 

mejores posibilidades de acceder al mercado de crédito,  entre otros (Titman y Wessels, 

1998);  (Frank y Goyal, 2009); y otros. Por eso, según la teoría TO, el ratio de deuda debe ser 

positivo. La teoría PO sostiene que las grandes empresas exhiben menor información 

asimétrica con los mercados financieros, y son capaces de emitir más acciones.  Rajan y 

Zingales (1995) indican, el tamaño de la empresa puede ser un sustituto para la información 

de los inversores externos, y aumentar su preferencia por las acciones que por deuda. De allí, 

según la teoría PO el ratio de deuda debe ser negativa. Titman y Wessels (1988) encuentran 
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una relación negativa. (Booth et al., 2001); (De Jong et al., 2008); y otros, una relación positiva. 

Se  formula la hipótesis: 

H3: El tamaño de empresa afecta positivamente con el ENDTVM y el ENDTVL, en las 

empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.2.4 Oportunidad de crecimiento (OPCREC).- 

Según la teoría TO, las empresas con tenencia de futuras OPCREC tienden a endeudarse 

menos que las empresas con tenencia de activos tangibles. Debido, a que las OPCREC son 

activos que  suman valor a la empresa, pero no sirven como colaterales para endeudarse 

(Titman y Wessels, 1988). Según la teoría PO, las empresas que esperan  altas OPCREC 

tendrán mayor requerimiento de fondos y su preferencia por los capitales externos, 

principalmente por la deuda (Myers, 1977), (Frank y Goyal, 2009). También, las empresas con 

mayor crecimiento afrontarán mayores asimetrías de información. Sin embargo, cuando 

tengan oportunidad de inversión rentable, agotado sus fondos internos podrán emitir deuda 

(Myer y Majluf, 1984). Por lo que el ratio del endeudamiento debe ser positivo. Rajan y 

Zingales (1995);  Frank y Goyal (2009) y otros,  encontraron una relación negativa; De Jong 

et al. (2008); y otros, encontraron una relación positiva. De allí, la hipótesis siguiente: H4: La 

oportunidad de crecimiento afecta negativamente con el ENDTVM y ENDTVL, en las 

empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.2.5 Endeudamiento industrial (ENDIND).- 
La teoría TO predice que a mayor media de apalancamiento industrial debería resultar en más 

deuda. Esto,  debido a que aquellas empresas industriales pertenecientes a la clasificación 

de grupos industriales consideradas más rentables, tendrán mayores posibilidades de acceder 

al endeudamiento. Bajo la perspectiva de la teoría PO, la industria sólo debería importar en la 

medida en que sirve como un proxy para un déficit de financiación de la empresa en lugar de 

enlace indirecto (Frank y Goyal, 2009).  Faccio y Masulis (2005) y Flannery y Rangan (2006) 

encontraron una relación positiva entre el ENDIND y el endeudamiento. Por lo tanto 

formulamos la siguiente hipótesis: H5: El endeudamiento industrial afecta positivamente con 

el ENDTVM y el ENDTVL, en las empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.2.6 Inflación. 
El incremento de la tasa de inflación en un país, aumenta el nivel de incertidumbre en su 

economía;  y entre los deudores y acreedores se crea la incertidumbre en términos de 

cumplimiento de contratos. Con la inflación las empresas, sufren pérdidas en el valor de sus 

activos y pasivos monetarios. La pérdida en los activos afecta a la empresa negativamente, y 

la pérdida de valor de los pasivos positivamente. Así que de acuerdo a la teoría TO,  las 

empresas cuando prevén que la inflación que esperan será mayor, tenderán  a tener mayor 
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endeudamiento (Frank y Goyal, 2009). De acuerdo a la teoría PO el ratio de endeudamiento 

será negativo. En épocas de inflación, para el deudor será difícil estimar el coste de su 

financiamiento y para el inversionista estimar la rentabilidad de sus inversiones. Surgiendo 

posiblemente mayores exigencias por el prestamista para otorgar el crédito, haciendo que la 

empresa desista del endeudamiento. Öztekin y Flannery (2012) encuentra una relación 

negativa; Lucey y Zhang (2011) y Kayo y Kimura (2011) una relación positiva. Formulamos la  

hipótesis: H6: La inflación afecta positivamente en el ENDTVM y el ENDTVL, en las empresas 

industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.3 Factores macroeconómicos. 
2.3.1 La tasa de crecimiento del PIB (TCRPIB). 

La volatilidad de la TCRPIB puede influir indirectamente en la determinación de estructura de 

capital de las empresas (De Jong et al., 2008). Cuanto más volátil sea la TCRPIB de un país, 

la incertidumbre para las empresas será mayores, respecto a la evolución futura de la 

economía, de posibles efectos en sus ingresos y su flujo de efectivo. Consigo, al 

incumplimiento de pagos. Estos hechos, podrían poner a la empresa en dificultades 

financieras y convertirla en riesgosa. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría TO, las empresas 

estarán menos dispuestas a endeudarse. Sin embargo en un contexto económico donde el 

crecimiento económico es sostenido y en expansión, los efectos será lo contrario. Las 

empresas recurrirán en endeudamiento para aprovechar el beneficio fiscal.  Por otro lado, por 

la volatilidad del PIB posiblemente surjan: asimetrías de información entre las empresas y 

suministradores de fondos, los problemas de agencia y los costes para conseguir deuda sean 

muy elevadas. Si es así, la empresa decidirá financiar sus inversiones con fondos disponibles, 

y agotado esto con deuda, como predice la teoría PO. El ratio de deuda será positivo en 

épocas de contracción y negativo en expansión económica. Booth et al. (2001) encuentra 

relación  positiva y negativa; Lucey y Zhang (2011); y  otros, una relación positiva. Por lo tanto, 

se plantea la hipótesis: H7: La volatilidad de la tasa de crecimiento real del PIB incide 

positivamente en el ENDTVM y el ENDTVL, en las empresas industriales cotizadas de la CAN 

y españolas. 

2.3.2 El tamaño del mercado de capitales (TAMCAP).- 
Las empresas cotizadas ante una necesidad de financiamiento externo pueden obtenerlo 

recurriendo al mercado de capitales, mediante la emisión de títulos de deuda o de capital. Sin 

embargo, cuando los mercados de capitales están en proceso de desarrollo. Para las 

empresas será difícil introducir sus títulos y valores. Si los consigue es probable que sea a un 

coste alto, por la poca liquidez existente en el mercado. Según la teoría TO, el ratio de 

endeudamiento debe ser positivo. También, en los mercados de capitales en proceso de 
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desarrollo, el problema de asimetría de información se agudiza, el endeudamiento se 

encarece. Así que de acuerdo a la teoría PO, la empresa preferirá financiarse con sus fondos 

propios. Booth et al. (2001) y Kayo y Kimura (2011) obtienen  una relación negativa; De Jong 

et al. (2008) y Lucey y Zhang (2011) positiva. Por consiguiente, planteamos la siguiente 

hipótesis: H8: El tamaño de mercado de capitales incide positivamente en el ENDTVM y 

ENDTVL, en las empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.3.3 Tamaño del sistema bancario (TAMSBAN) 

El desarrollo del sistema bancario influye en el crecimiento económico, la acumulación de 

capital y el crecimiento de la productividad (Levine, Zervos 1998); (Beck, Levine 2004). Cuanto 

más grande y sofisticado esté el sistema mejor servicio financiero ofrecerán a los 

demandantes de recursos financieros. Pero, en países con mercados financieros en proceso 

de desarrollo como lo son de la CAN. Los servicios y los costes financieros son aún limitados 

y elevados. Es lo contrario en España, el Sistema Bancario es más grande y desarrollado. 

Según la teoría TO, el ratio de  endeudamiento debe ser positivo. En virtud de la teoría PO, 

por efectos de la expansión económica causadas por el desarrollo del sistema bancario. Las 

empresas incrementarán sus ingresos y sus utilidades retenidas. Así que, preferirán utilizarlas 

para financiar sus inversiones, y evitar pagar intereses y costes. Lucey y Zhang (2011) 

encuentran un ratio negativo; Kayo y Kimura (2011) positivo.  De allí, que Formulamos la 

hipótesis: H9: El tamaño del sistema bancario incide positivamente en el ENDTVM y el 

ENDTVL, en las empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

2.4 Factores institucionales.- 
2.4.1 Las regulaciones (REGULA).- 
Los países de la CAN y España tienen establecidos su marco legal que contienen un conjunto 

de procedimientos y reglas que adoptan las instituciones para instrumentar responsabilidades 

denominados regulaciones. Las regulaciones están  establecidas principalmente relacionadas 

a las libertades económicas que son 10 según  The Heritage Fundation – Wall Street Journal 

y la  Doing Business del Banco Mundial.  Dichas regulaciones en lo posible tratan de 

adecuarse a dichas libertades económicas y  la Doing Business. La finalidad, mantenerse 

reinsertados o de reinsertarse en la comunidad internacional, tratando de crear un entorno 

institucional fiable a los inversores. Los efectos de una buena regulación quedarán reflejados 

en las empresas: en mayor rentabilidad, menor posibilidad de caer en dificultades, entre otros 

sucesos positivos. Así que, el ratio de deuda según la teoría TO deberá ser positivo. De 

acuerdo a la teoría PO, en una economía con mayor calidad de regulaciones, con un 

crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios. Las empresas, probablemente 

generen mayores utilidades retenidas. Ante una oportunidad de inversión tratarán de utilizar 
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de preferencia sus fondos propios y evitar la deuda para no pagar costes. Si faltase los fondos 

internos emitirán deuda y luego acciones. Lucey y Zhang (2011) encuentran una relación 

negativa con el ENDTVM. De allí, que planteamos la siguiente hipótesis: H10: Las 

regulaciones de baja calidad influyen negativamente en el ENDTVM y el ENDTVL, en las 

empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas.  

2.4.2 El riesgo de expropiación (RIEXPR) 
El grado de protección de los derechos de propiedad privada es un dato fundamental para el 

funcionamiento eficaz de los contratos financieros y el desarrollo de las instituciones 

financieras formales (Korajczyk, Levy 2003). En los países de la CAN y España se garantizan 

la propiedad privada en todas sus formas, unos más que otros. Sin embargo, también tienen 

normados la posibilidad de expropiación cuando sean de necesidad o no cumplen una función 

pública, previa indemnización justipreciada. Según la  teoría TO, las empresas siempre 

querrán incurrir en deuda, en su afán de reducir la base imponible del impuesto corporativo. 

Pero, estarán condicionadas a las exigencias y costes de financiación de los prestamistas. Si 

dichos costes son elevados podrían las empresas caer en riesgo de quiebra, y abstenerse de 

endeudarse. De allí, que el ratio de endeudamiento debe ser negativo. Según la teoría PO, 

por el RIEXPR, el financiamiento en los mercados financieros probablemente resulte muy alto. 

Debido a que las condiciones financieras y los costes de contratación de la deuda sean muy 

altas. Si es así, las empresas preferirán financiarse con sus fondos propios; que con deuda. 

No se muestra evidencia empírica del  RIEXPR. Sin embargo, los índices de THFWSJ, WEF 

y los razonamientos anteriores nos dan los argumentos para plantear la hipótesis: H11: El 

riesgo de expropiación influye negativamente en el ENDTVM y el ENDTVL, en las empresas 

industriales cotizadas de la CAN y españolas. 

III. Datos y análisis descriptivo.- 
3.1 Descripción de datos. 
Para el análisis empírico de este estudio, se ha requerido los datos financieros de las 

empresas industriales cotizadas de los países de la CAN y las españolas, periodo 2008-2014. 

La información se obtuvo de la base de datos: de ORBIS, de los mercados y  bolsas de valores 

de los países en estudio. Con limitaciones de datos de las empresas ecuatorianas y bolivianas. 

Para la información macroeconómica se recurrió a la base de datos: del Banco Mundial, de 

los bancos centrales de los países de la CAN, el Banco Central Europeo y el Banco de España 

para España, y otros organismos nacionales. Para obtener los índices sobre las variables 

institucionales se recurrió a la base de datos de: The Heritage Foundation - Wall Street Journal 

(THFWSJ), World Economic Fórum (WEF), y los Indicadores del Banco Mundial. Se someten 

a estudio 144 empresas de la CAN: 98 peruanas, 28 ecuatorianas y 18 bolivianas; por España 

98 empresas. El análisis de datos de la CAN y España se   hacen por separado, el objeto es 
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compararlos. Para ello, se utilizan datos de panel. La estructura de deuda según sus estados 

financieros de las empresas de la CAN y España es el siguiente:  

Tabla 3.1 

 
Gráfico 3.1 

 
 

Tabla 3.2 

 
Fuente: Elaboración propia 

La media del ENDTVM y ENDTVL de las empresas de la CAN es menor que de las españolas 

(40.95% y 39.39%) frente (56.12% y 65.00%) respectivamente. Para analizar de cómo los 

ratios de estructura de deuda de las empresas están influenciados por las variables 

explicativas. Calculamos los coeficientes de correlación de Pearson; que no se muestran en 

el presente documento. 

 

3.2 Definición de variables.- 
3.3.1 Variables dependientes. 

Med. Endtvm Med. Endtvl Desv.Std Endtvm Desv.Std Endtvl Observaciones

Perú 0.4381 0.4067 0.2238 0.1758 650
Ecuador 0.3172 0.3766 0.2700 0.2198 162
Bolivia 0.3789 0.3475 0.1855 0.1558 118
CAN 0.4095 0.3939 0.2327 0.1829 930
España 0.5612 0.6500 0.2411 0.4944 642

RESUMEN ESTADISTICO DEL ENDEUDAMIENTO DE LA CAN Y ESPAÑA (2008-2014)
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a) Endeudamiento total a valor de mercado (ENDTVM).- ENDTVM = DTL/ (DTL + FPVM); 

donde DTL es la deuda total en libros y FPVM fondos propios a valor de mercado. 
b) Endeudamiento total a valor en libros (ENDTVL).-  ENDTVL = DTL/ (DTL + FPVL); 

donde DTL es la deuda total en libros y FPVL los fondos propios valor en libros. 
A. Características financieras de la empresa 
a) Tangibilidad (TANGIB).- Total Activo Fijo Tangible/ Activo Total. 
b) Rentabilidad (RENTAB).- El coeficiente se obtiene de la relación de las utilidades antes 

de intereses e impuestos (UAII) o EBIT al total activo (UAII o EBIT/Total Activo). 

c) Tamaño de empresa (TAMEMP).-. En este estudio consideramos el logaritmo natural de 

los activos totales.  
d) Oportunidad de crecimiento (OPCREC).- Será estimada con la relación market-to-book 

que se define como: total activo contable menos el valor contable del patrimonio neto más 

el valor  de mercado del patrimonio neto dividido por el total activo contable. (TA-VCPN + 

VMPN) / TA. 
e) Endeudamiento industrial.- Es calculado en dos etapas: (1) se calcula el ENDTVM y 

ENDTVML de las empresas en forma individual (punto A.a) y A.b)). (2), se clasifican las 

empresas y su endeudamiento en función al grupo de tres dígitos del CIIU, luego se 

obtiene la media de cada grupo. La media obtenida es asignada a cada una de las 

empresas del grupo.  
f) La tasa de inflación (INFLAC).- Es la tasa de variación anual del índice de precios al 

consumo en un país.  
 

B. Factores macroeconómicos.- 
a) La tasa de crecimiento real del PIB (TCRPIB).- El índice se define como (PIBt/PIBt-

1)*100); donde PIBt es el PIB a precios constantes del año t. PIBt-1 es el PIB a precios 

constantes del ejercicio anterior t-1.  
b) Tamaño del mercado de capitales (TAMCAP).-. se define como: volumen negociado 

en el mercado de capitales / PIB a valores constantes.  

c) Tamaño del sistema bancario (TAMSBAN).- Se define  como: el volumen de crédito 

otorgado al sector  privado/ PIB a valores constantes.  

C. Factores institucionales. 
a) Regulaciones (REGULA).- Las regulaciones están relacionados al promedio de las 10 

libertades económicas elaboradas por la Fundación Heritage – Wall Street Journal;  para 

los países de la CAN y España años 2008-2014. Que no se muestra en este documento. 
b) Riesgo de expropiación (RIEXPR). Para medir el riesgo de expropiación se utiliza la 

media de los Índices de competitividad Global sobre derechos propiedad elaborados por 
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WEF; siendo el máximo 7 puntos; luego RIEXPR = 7 – el índice de derecho de propiedad 

del país.  
 

3.4 Modelo.- 
En este estudio se pretende dar respuesta a las hipótesis planteadas. Analizando los factores 

que determinan la estructura de capital de las empresas industriales cotizadas de la CAN y 

españolas en tres niveles. Se pretende utilizar regresión lineal con datos de panel, aplicando 

efectos fijos con un retardo. El ENDTVM y el ENDTVL como variables dependientes y las 

variables: financieras de empresa, macroeconómicas y las institucionales como 

independientes. En este documento solo se presentan los Modelos M1a, M2a y M3a  con el 

ENDTVM. 

3.2.1 Los modelos econométricos.- Estarían clasificados en tres niveles: Para el primer 

nivel, siguiendo Frank y Goyal (2009) proponemos el siguiente modelo: 

ENDTVMij = β0j + β1jTANGIBit-1 + β2jRENTABit-1 + β3jTAMEMPit-1 + β4jOPCRECit-1 +  

β5jENDINDit-1 + β6jINFLACit-1 + Ԑ it-1                                                                                               (M1a)  

Donde “i “ (1,…,N) denota una empresa individual, “j “ denota los países de la CAN o España 
y “t “ (1,…,T) los años del periodo temporal utilizado. 
 
Para el segundo nivel: 

ENDTVMij = β0j + β1jTANGIBit-1 + β2jRENTABit-1 + β3jTAMEMPit-1 + β4jOPCRECit-1 + 

β5jENDINDit-1 + β6jINFLACit-1 + β7jTCRPIBit-1 + β8jTAMCAPit-1 + β9jTAMSBANit-

1 + Ԑ it-1  

                                                                                                                                    (M2a) 

Para el tercer nivel: 

ENDTVMij = β0j + β1jTANGIBit-1 + β2jRENTABit-1 + β3jTAMEMPit-1 + β4jOPCRECit-1 +  

β5jENDINDit-1 + β6jINFLACit-1 +  β7j TCRPIBit-1 + β8jTAMCAPit-1 + β9jTAMSBANit-

1 + β10jREGULAit-1 + β11jRIEXPRit-1 + Ԑ it-1                                                        (M3a)                                                                                                                                             

Con los modelos planteados, utilizando el software econométrico STATA 14.0, se estimarán 

los modelos significativos (desde el punto de vista estadístico) para estudiar los factores que  

determinan el ENDTVM en la CAN y compararlos con  las españolas. 

3.3.2 Elección de modelos: efectos fijos o aleatorio; prueba de heterocedasticidad.- 
Se elige el modelo de regresión a utilizar en base  a nuestros 3 modelos con ENDTVM  

Modelo1 (M1a), Modelo2 (M2a) y Modelo (M3a). Aplicamos la prueba de Hausman. Los 

resultados nos sugieren que utilicemos efectos fijos para el análisis, porque el p-valor (p<0.1) 

en los 3 modelos para la CAN y España. Asimismo, se hace la prueba de heterocedasticidad 

y se obtiene un p-valor (p<0.1) en los tres modelos = 0.0000 para la CAN y España. Los 

valores nos indican que debemos rechazar la hipótesis nula de ausencia de 
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heterocedasticidad en las variables de nuestros modelos. Por lo tanto, aceptar la hipótesis 

alternativa de la existencia de heterocedasticidad en las estimaciones del modelo. Para 

corregir el problema de heterocedasticidad  se aplicará  los estimadores de robustez de tipo 

White. 

IV. Resultado empírico.- 
4.1 Determinación de la estructura de capital con el modelo general base M1a y los 

complementarios M2a y M3a; el ENDTVM como variable dependiente.  
 

                                         Tabla 4.1 

 

En la tabla  4.1, se muestra los resultados de la regresión de los datos de panel con efectos 

fijos con un retardo. Corregidas la heterocedasticidad con la robustez de tipo White, aplicando 

los tres modelos propuestos para el ENDTVM.  

Los resultados muestran el impacto de las variables explicativas en el ENDTVM de las 

empresas en estudio. Asimismo, se muestran que la prueba F de significancia indican un 

Variable M1a M2a M3a Variable M1a M2a M3a
L1.tangib 0.1248 0.1190 0.1350 L1.tangib 0.0833 0.1253 0.1399

(0.0052) (0.0064) (0.0010) (0.2309) (0.0670) (0.0513)
L1.rentab -0.0402 -0.0388 -0.0212 L1.rentab -0.0609 -0.0649 -0.0666

(0.0906) (0.1064) (0.3400) (0.0998) (0.0423) (0.0469)
L1.tamemp 0.0027 0.0008 -0.0001 L1.tamemp -0.0012 -0.0005 0.0017

(0.3378) (0.7564) (0.9558) (0.9613) (0.9841) (0.9460)
L1.opcrec -0.0231 -0.0225 -0.0238 L1.opcrec -0.0493 -0.0545 -0.0513

(0.0013) (0.0026) (0.0020) (0.0374) (0.0242) (0.0436)
L1.endind 0.2865 0.1583 0.1555 L1.endind 0.3915 0.3166 0.1868

(0.0780) (0.3341) (0.3284) (0.0012) (0.0105) (0.2021)
L1.inflac -0.0006 0.0010 0.0003 L1.inflac -0.0097 -0.0258 -0.0658

(0.6255) (0.4937) (0.8546) (0.0011) ´(0.0000) (0.0000)
L1.tcrpib -0.0004 -0.0009 L1.tcrpib 0.0176 0.0698

(0.8039) (0.6455) (0.0000) (0.0000)
L1.tamcap 0.0322 0.0194 L1.tamcap 0.0062 0.0126

(0.0046) (0.0649) ´(0.0001) (0.0000)
L1.tamsban 0.0539 0.1009 L1.tamsban -0.1420 -1.2747

(0.2964) (0.0765) (0.0060) (0.0000)
L1.regula 0.0063 L1.regula 0.1475

(0.0052) (0.0000)
L1.riexpr 0.0744 L1.riexpr -0.5375

(0.0044) (0.0000)
_cons 0.2217 0.2539 -0.4005 _cons 0.4180 0.6109 -6.3064

(0.0022) (0.0005) (0.0233) (0.2409) (0.1012) (0.0000)
r2 0.0729 0.0882 0.1390 r2 0.0865 0.1412 0.1511
r2_a 0.0658 0.0776 0.1267 r2_a 0.0763 0.1267 0.1336
aic -1524.77 -1531.80 -1572.65 aic -1192.04 -1219.60 -1221.94
bic -1496.79 -1489.83 -1521.35 bic -1166.24 -1180.91 -1174.65
F 7.5097 6.4409 6.3583 F 5.0565 9.9862 42991.40
Prob>F 0.0000 0.0000 0.0000 Prob>F 0.0001 0.0000 0.0000
R-sq between 0.2756 0.2258 0.3080 R-sq between 0.4316 0.3747 0.3055
R-sq overall 0.2285 0.1978 0.2228 R-sq overall 0.3828 0.3340 0.2722

Fuente: Elaboración propia.

LA CAN ESPAÑA

La tabla muestra  los resultados de la regresión del ENDTVM con los factores: financieros, macroeconómicos y los institucionales de las empresas industriales cotizadas de la CAN y 
españolas. Estimadas con efectos fijos  con un retardo y sin heterocedasticidad. Las 1ras  columnas (M1a) muestran los resultados con los factores financieros de empresa. Las 2das 
columnas (M2a) los resultados con los factores financieros y macroeconómicos. Finalmente la 3ra columna (M3a) resultados con los factores: financieros, macroeconómicos y los 
institucionales. La 1ra fila de cada variable muestran el coeficiente de la regresión. La 2da columna la probabilidad con significación: p<0.1, p<0.5, p<0.01 y p<0.001.

ESTIMACION DE EFECTOS FIJOS CON UN RETARDO, DE LOS FACTORES: FINANCIEROS, MACROECONOMICOS Y LAS 
INSTITUCIONALES EN EL ENDTVM EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES COTIZADAS DE LA CAN Y ESPAÑA 2008-2014



14 
 

(p<0.1) = 0.000. Significan, que en conjunto las variables explicativas propuestas como 

determinantes de estructura de capital para las empresas de la muestra en los tres modelos 

contribuyen a explicar dicha estructura. Se muestran los R2 ajustados que indican en la CAN, 

el ENDTVM estimados con efectos fijos son explicadas por las empresas en los modelos: 

M1a, M2a y M3a en: 6.58%, 7.76% y 12.67% respectivamente. En España, el ENDTVM  según 

los modelos: M1a, M2a y M3a son explicadas en: 7.63%, 12.67% y 13.36% respectivamente. 

Por lo tanto, los modelos propuestos explican mejor el ENDTVM en las empresas españolas 

que en la CAN. 

Efecto de la Tangibilidad en el ENDTVM (M1a).- Se estima que en las empresas de la CAN 

y España según los 3 modelos: M1a, M2a y M3a;  la TANGIB y el ENDTVM se relacionan 

positivamente. En la CAN significativas (p<0.1) en los tres modelos y España significativas 

(p<0.1) en los modelos M2a y M3a y (p>0.1) en el M1a. Los resultados son consistentes con 

las teorías TO y el PO y los estudios de: (De Jong et al., 2008); (Franky Goyal, 2009) y otros; 

se cumplen la hipótesis planteada en el estudio. 

Efecto de la Rentabilidad.- En la CAN y España,  la RENTAB y el ENDTVM se relacionan 

de forma negativa y significativas (p < 0.1) excepto en la CAN en el M2a y M3a (p>0.1). Los 

resultados coinciden con la teoría PO y los estudios de: (Booth et al., 2001); (Céspedes et 

al., 2010)  y otros; se cumplen la hipótesis del estudio. 

Efecto de la oportunidad de crecimiento (OPCREC).- En la CAN y España,  la OPCREC 

y el ENDTVM se relacionan negativamente  y significativas (p < 0.1) en los tres modelos. Los 

resultados están acordes a la teoría TO y los estudios de: (De     Jong et al., 2008); (Frank y 

Goyal, 2009) y otros, se cumplen la hipótesis del estudio. 

Efectos del Endeudamiento industrial (ENDIND).- Los resultados entre el ENDTVM y el 

ENDIND muestran una relación positiva para la CAN y España en los tres modelos. 

Significativas (p<0.1) en el M1a en la CAN y M1a y M2a en España, y no significativos (p>0.1) 

en M2a y M3a en la CAN y M3a en España. Los resultados están acordes con la teoría TO y 

los estudios de: (Flannery y Rangan, 2006) y (Frank y Goyal, 2009). Asimismo, cumplen con 

la hipótesis formulada en esta investigación. 

Efecto de la inflación (INFLAC).- El ENDTVM y la INFLAC muestran relación  negativa y 

significativa (p<0.1) solo para las empresas españolas en  los tres modelos; sin incidencia en 

la CAN (p>0.1). Los resultados son consistentes con la teoría PO y los estudios previos de: 

(Fan et al. 2012) y otros, y es contrario a la hipótesis de investigación de este estudio. 

Efecto de la tasa de crecimiento del PIB (TCRPIB).- Solo tiene efecto en el ENDTVM en 

las empresas españolas en los modelos M2a y M3a de forma positiva y significativa (p<0.1). Comentado [EDR1]: a 
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Los resultados son consistentes con la teoría PO en épocas de contracción económica, y son 

contradictorios con la hipótesis de esta investigación. 
Efecto del tamaño del Mercado de Capitales (TAMCAP).- Influye en el ENDTVM de forma 

positivo y significativo (p<0.1) tanto en la CAN y España en los modelos M2a  M3a. Los 

resultados son consistentes con la teoría TO y los estudios de: (De Jong et al., 2008) y otros; 

y coincidente con nuestra hipótesis de investigación. 

Efecto del tamaño del sistema bancario (TAMSBAN).- El efecto en el ENDTVM en las 

empresas de la CAN es positivo y significativo (p<01) en M3a y sin incidencia en el M2a 

(p>0.1). Los resultados son consistentes con la teoría TO en épocas de crecimiento 

económico y los estudios de Kayo y Kimura (2011). Se cumple la hipótesis planteada en el 

presente estudio. Mientras que en España el efecto del TAMSBAN en el ENDTVM es negativo 

y  significativo (p<0.1) en el M2a y M3a. Los resultados son consistentes con la teoría TO en 

épocas de contracción económica y la teoría PO en épocas de expansión económica. 

También concuerdan con los estudios de (Lucey y Zang, 2011) y son contradictorios a la 

hipótesis del presente estudio. 

Efecto de las regulaciones (REGULA).- Tienen efecto en el ENDTVM de las empresas de 

la CAN y las españolas en el M3a con ratios positivos significativos (p<0.1), consistentes con 

la teoría TO y contradictorios a la hipótesis de este estudio.  

Efecto del Riesgo de expropiación (RIEXPR).- En el ENDTVM de las empresas de la CAN  

en el M3a es Positivo y significativo (p<0.1), consistente con la teoría TO en un contexto de 

bajo o moderado riesgo de expropiación. En las empresas españolas el efecto del RIEXPR 

en el ENDTVM es negativo significativo (p<0.1), consistente con la teoría PO en un contexto 

de bajo riesgo de expropiación. El resultado es contradictorio a la hipótesis de investigación. 

4.2 Robustez de los resultados.- 
4.2.1 De la CAN y España.- 

La tabla 4.1 muestra los resultados de la estimación de efectos fijos con un retardo del panel 

de datos de las empresas de la CAN y españolas. Donde la variable dependiente es el 

ENDTVM y las variables independientes: las financieras de empresa, las macroeconómicas y 

las institucionales. Presentadas en tres niveles para cada grupo de empresas (M1a, M2a y 

M3a). Siendo el M1a nuestro modelo básico siguiendo a Frank y Goyal (2009), el M2a = M1a 

+ variables macroeconómicas, y el M3 = M2a + variables institucionales. El estudio está 

basado en los estudios previos de Rajan y Zingales (1995); De Jong et al. (2008); Kayo y 

Kimura (2011); y otros. El análisis esta hecho por separado para cada contexto en estudio, se 

intenta determinar los factores de estructura de capital en las empresas industriales cotizadas 
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en la CAN y España. También, se intenta verificar si dichos factores de apalancamiento en 

los países de la CAN son también aplicables en las empresas españolas y viceversa. 

Podemos ver en el (M1a) que en ambos contextos la rentabilidad, la oportunidad de 

crecimiento y el endeudamiento industrial son significativos (p<0.1); el tamaño de empresa no 

tiene incidencia alguna. La tangibilidad es significativo en la CAN y sin incidencia en España, 

la inflación sin incidencia en la CAN y significativo en España. 

 En el modelo M2a: tangibilidad, oportunidad de crecimiento y el tamaño de mercado de 

capitales son significativos (p<0.1) en la CAN y España. El tamaño de empresa no tiene 

incidencia en ambos escenarios (p>0.1). La rentabilidad, el endeudamiento industrial, la 

inflación, tasa de crecimiento del PIB y el tamaño del sistema bancario son significativos 

(p<0.1) en España y sin incidencia en la CAN (p>0.1). 

En el modelo M3a la TANGIB, OPCREC, TAMCAP, TAMSBAN, REGULA Y RIEXPR son 

significativos (p<0.1) en la CAN y España. La RENTAB, INFLAC y TCRPIB son significativos 

(p<0.1) en España y sin incidencia en la CAN (p>0.1). El tamaño de empresa y el 

endeudamiento industrial no tienen incidencia ni en la CAN ni en España.   

4.2.2  El endeudamiento total a valor en libros.- 

Los estudios empíricos sobre la estructura de capital usualmente asumen diferentes medidas 

de apalancamiento como variables dependientes. Una diferencia importante entre las medidas 

alternativas se refiere a qué tipo de valor patrimonial (de mercado o en libro) se debe utilizar 

para calcular el ratio de apalancamiento. Algunos estudios sólo se basan en el 

apalancamiento del mercado (Kayo y Kimura, 2011). La decisión de emisión de deuda basada 

en el valor de mercado puede distorsionar futuras decisiones de inversión. Es importante notar 

que la financiación actual debería financiar los activos en su lugar (en planta) en vez de las 

inversiones de opción de crecimiento discrecional que es probable que ocurra en el futuro  

(Shyam-Sunder y Myers 1999). 

Por otro lado el argumento en contra del uso del valor en libros. Sugiere, que el  

endeudamiento a valor de mercado puede proporcionar una medida más realista del 

endeudamiento, ya que el valor de mercado está más cerca del valor intrínseco de la empresa. 

Además, el endeudamiento a valor de mercado puede reflejar una perspectiva más precisa 

del potencial endeudamiento en el futuro. Implica, si el endeudamiento en libros refleja la 

deuda en uso para financiar activos en su lugar, el endeudamiento a valor de mercado puede 

ser un reflejo del nivel de holgura financiera de la empresa. Los argumentos para el uso del 

endeudamiento a valor de mercado o en libros son numerosos, incluso hay controversia sobre 

qué medida sería más apropiado (Kayo, Kimura 2011). 
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Para afrontar este problema y robustecer nuestros resultados obtenidos con el ENDTVM, 

ejecutamos nuestros modelos nuevamente utilizando el ENDTVL en lugar del ENDTVM como 

variable dependiente. Los resultados se muestran en la tabla 5.1. 

Tabla 4.2 

 

Como podemos ver la tabla 5.1, los resultados robustecidos del ENDTVL con los factores 

financieros, macroeconómicos e institucionales, muestran diferencias con los resultados 

obtenidos con el ENDTVM que se muestran en la tabla 4.1, tanto en la CAN como en España. 

Según el modelo M1b del ENDTVL con los factores financieros. En la CAN solo: RENTAB (-

), OPCREC (+) e INFLAC (+) explican el ENDTVL significativamente (p<0.1) el resto de las 

M1b M2b M3b M1b M2b M3b
ENDTVL ENDTVL ENDTVL ENDTVL ENDTVL ENDTVL

L1.tangib 0.0158 0.0237 0.0331 L1.tangib -0.1121 -0.0417 0.0238
(0.7155) (0.5903) (0.4508) (0.6806) (0.8674) (0.9192)

L1.rentab -0.0450 -0.0359 -0.0276 L1.rentab -1.1902 -1.1662 -1.1604
(0.0323) (0.0893) (0.2057) (0.1470) (0.1508) (0.1496)

L1.tamemp -0.0038 -0.0037 -0.0043 L1.tamemp -0.5429 -0.5345 -0.5263
(0.2861) (0.2594) (0.1934) (0.0901) (0.0910) (0.0902)

L1.opcrec 0.0168 0.0167 0.0158 L1.opcrec 0.3816 0.3854 0.4046
(0.0859) (0.0753) (0.0771) (0.1357) (0.1393) (0.1364)

L1.endind 0.2601 0.1994 0.2300 L1.endind 1.2603 1.2802 1.4798
´(0.1630) (0.2737) (0.2109) (0.0687) (0.0731) (0.0720)

L1.inflac 0.0035 0.0056 0.0047 L1.inflac 0.0144 0.0233 -0.1322
(0.0195) (0.0044) (0.0054) (0.1725) (0.2504) (0.0361)

L1.tcrpib -0.0038 -0.0035 L1.tcrpib -0.0066 0.1872
(0.0128) ´(0.0523) (0.6222) (0.0375)

L1.tamcap 0.0300 0.0270 L1.tamcap -0.0007 0.0207
(0.0035) (0.0089) (0.8553) (0.0892)

L1.tamsban -0.0655 -0.0623 L1.tamsban -0.0946 -4.2101
(0.1862) (0.2274) (0.5410) (0.0406)

L1.regula 0.0043 L1.regula 0.5377
(0.0997) (0.0431)

L1.riexpr 0.0222 L1.riexpr -1.9991
(0.3766) (0.0373)

_cons 0.2989 0.3484 -0.0054 _cons 6.9199 6.9338 -18.5688
(0.0020) (0.0003) (0.9786) (0.0726) (0.0724) (0.0493)

r2 0.0403 0.0551 0.0725 r2 0.3774 0.3800 0.3851
r2_a 0.0329 0.0441 0.0593 r2_a 0.3704 0.3696 0.3724
aic -1713.83 -1719.95 -1730.53 aic 361.47 365.15 364.64
bic -1685.85 -1677.99 -1679.23 bic 387.27 403.85 411.93
F 2.29 2.26 1.91 F 0.79 0.58 8934.05
Prob>F 0.0387 0.0213 0.0421 Prob>F 0.5816 0.8129 0.0000
R-sq between 0.1059 0.0537 0.1157 R-sq between 0.0148 0.0150 0.0133
R-sq overall 0.0803 0.0534 0.0836 R-sq overall 0.0010 0.0011 0.0016

Fuente: Elaboración propia.

ROBUSTEZ DE LA ESTIMACION DE EFECTOS FIJOS CON UN RETARDO, DE LOS FACTORES 
FINANCIEROS, MACROECONOMICOS E INSTITUCIONALES EN EL ENDTVL EN LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES COTIZADAS DE LA CAN Y ESPAÑA (2008-2014)
LA CAN ESPAÑA

Variable Variable

La tabla muestra la robustez de los resultados de la a regresión del ENDTVL con los factores financieros, macroeconómicas e 
institucionales de las empresas industriales cotizadas de la CAN y España. Estimadas con efectos fijos con un retardo.   Las 
1ras columnas (M1b), muestran los resultados del ENDTVL con los factores financieros. Las 2das columnas (M2b) los 
resultados con los factores financieros y los macroeconómicos. Finalmente, las 3ras columnas (M3b) los resultados  con los 
tres factores : financieros, macroeconómicos e institucionales.  La 1ra fila de cada variable muestran los coeficientes de la 
regresión; y la 2da  la probabilidad con significación: p<0.1, p<0.5, p<0.01 y p<0.001.
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variables no tienen incidencia en el ENDTVL (p>0.1). Mientras que en España el ENDTVL es 

explicado solo por el ENDIND (+) significativamente (p<0.1). El resto de variables no tienen 

incidencia en el ENDTVL (p>0.1). 

Según el modelo M2b del ENDTVL con los factores financieros y los macroeconómicos.  En 

la CAN: RENTAB (-), OPCREC (+), INFLAC (+), TCRPIB (-) y TAMCAP (+) explican el 

ENDTVL significativamente (p<0.1), el resto no tiene incidencia (p>0.1). Mientras  que en 

España solo el ENDIND (+) significativo (p<0.1) explica el ENDTVL, el resto de variables no 

tienen incidencia en el ENDTVL (p>0.1). 

Finalmente, en el modelo M3b del ENDTVL con los factores financieros, macroeconómicos e 

institucionales. En la CAN: OPCREC (+), INFLAC (+), TCRPIB (-), TAMCAP (+) y REGULA 

(+) explican el ENDTVL significativamente (p<0.1) el resto de variables no tienen incidencia 

(P>0.1). Mientras que en España: TAMEMP (-), OPCREC (+), ENDIND (+), INFLAC (-), 

TCRPIB (+), TAMCAP (+), TAMSBAN (-), REGULA (+) y RIEXPR (-) explican el ENDTVL 

significativamente (p<0.1). El resto no tienen incidencia (p>0.1). 

 
V. Conclusiones.- 
En este estudio se proporciona evidencia empírica sobre los factores que determinan la 

estructura de capital de las empresas industriales cotizadas de la CAN y españolas. Siendo 

los factores financieros de las empresas, el entorno macroeconómico e institucional los 

decisivos en el marco de las teorías TO o el PO por el periodo 2008-2014. 

Los resultados indican, que de los 6 factores propuestos siguiendo a Frank y Goyal (2009) 

como determinantes de estructura de capital de las empresas de la CAN y Españolas (el 

modelo básico) (M1a). Se encuentra que los factores que determinan el ENDTVM de manera 

positiva o negativa en las empresas en la CAN es: TANGIB, RENTAB, OPCREC y el ENDIND. 

Mientras que en las empresas españolas determinan el ENDTVM: RENTAB, OPCREC, 

ENDIND e INFLAC. El resto de las variables tanto en la CAN como en España no tienen 

incidencia alguna.  

Se encuentra que según el modelo (M2ar) (factores financieros + macroeconómicos). Los 

factores que determinan el ENDTVM positiva o negativamente en las empresas de la CAN 

son: TANGIB, OPCREC y TAMCAP, el resto no tiene incidencia. Mientras que en las 

empresas españolas determinan el ENDTVM casi todos los factores propuestos con 

excepción del TAMEMP (ver tabla 4.1). De donde deducimos,  que los factores financieros y 

los macroeconómicos explican mejor el ENDTVM en las empresas españolas que en las 

empresas de la CAN. 
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Finalmente, según el modelo M3a donde se incluye los tres niveles de factores: financieros, 

macroeconómicos e institucionales. Los resultados muestran que los factores que determinan 

el ENDTVM en las empresas de la CAN positiva o negativamente son: TANGIB, OPCREC, 

TAMCAP, TAMSBAN, REGULA y el RIEXPR. El resto de variables no tienen incidencia en el 

ENDTVM. Mientras que en las empresas españolas determinan el ENDTVM positiva o 

negativamente casi todas las variables propuestas; con excepción de las variables TAMEMP 

y ENDIND (ver tabla 5.1). Por otro lado, los resultados sugieren que los factores financieros y 

macroeconómicos en este modelo  tienen mayor incidencia en el ENDTVM en las empresas 

españolas que en las de la CAN. Mientras que los factores institucionales inciden tanto en las 

empresas de la CAN y las españolas. 

Se muestra que no todos los factores financieros, macroeconómicos e institucionales que 

influyen en el ENDTVM en la CAN influyen de la misma manera en las empresas españolas 

y viceversa. Asimismo no todos los factores aplicables en las empresas de la CAN son 

aplicables en las españolas y viceversa. Por último existen factores aplicables tanto en las 

empresas de la CAN como las españolas. 

Se concluye que las empresas españolas desarrollan sus actividades económicas y 

financieras en condiciones macroeconómicas e institucionales más favorables que las 

empresas de la CAN. Tales como: una tasa de inflación baja, el tamaño del mercado de 

capitales y el tamaño del sistema bancario más grandes y más desarrollados, aunque la tasa 

de crecimiento del PIB sea baja. Los índices de regulación sobre España son más altos que 

los de la CAN, y los índices del riesgo de expropiación son más bajos comparados a la CAN. 

Creándose un ambiente más fiable para los inversores, y en menor grado en la CAN. De allí 

que el endeudamiento sea mayor en las españolas que en la CAN.  

Se considera que de este estudio pueden derivarse otras investigaciones ampliando el ámbito 

geográfico del estudio de las empresas cotizadas, estudios con las no cotizadas comparadas 

con otros bloques económicos desarrollados y en desarrollo. Asimismo, utilizando nuevas 

variables característicos propias de la empresa, macroeconómicos e institucionales. 
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