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Los determinantes de la estructura de capital en la bolsa mexicana de 

valores: un estudio empírico 

1. Introducción 

Muchos trabajos se han escrito intentando conocer los determinantes de las estructuras de 

capital de las empresas, desde que Modigliani y Miller (1958, 1963) introdujeron el tema. Ha 

habido gran progreso en el ámbito teórico, desde aquel entonces, en lo que respecta al 

desarrollo de teorías y de modelos consistentes con la teoría económica. No obstante, en el 

terreno empírico no se ha encontrado evidencia importante con respecto a qué determina la 

estructura de capital en las empresas. 

El objetivo de este trabajo es responder cuáles son los determinantes de las estructuras 

de capital de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Empezar a conocer de 

estos determinantes y su relevancia para las decisiones de endeudamiento para las empresas 

es una tarea importante, pues la cantidad de recursos que se mueven en la BMV no es nada 

despreciable, y conocer qué influye en sus decisiones puede dar muchas claves del 

comportamiento de las empresas de la BMV. Esto aunado a que, hasta donde he consultado, 

no existen estudios recientes en esta materia para México1 son la motivación de este trabajo, 

el cual está ordenado de la siguiente manera: en la sección 2 hago una revisión de la literatura 

relevante para este texto. En la sección 3 ofrezco un recuento de los determinantes teóricos 

de la estructura de capital. En la sección 4 planteo el modelo teórico que se usará para el 

análisis empírico. La sección 5 está dedicada al análisis econométrico, y la sección 6 consta 

de las conclusiones. 

  

                                                           
1 El trabajo más reciente en esta materia es el de Conesa (1993). 
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2. Las teorías de la estructura de capital: revisión de literatura 

Dos teorías, fundamentalmente, han dominado el análisis económico de los determinantes de 

las decisiones de financiamiento de las empresas2: la teoría de las disyuntivas (tradeoff 

theory) y la teoría “pecking order”. La primera supone que existe una estructura de capital 

óptima en forma de un objetivo. Las razones de deuda a capital, por lo tanto, tenderán hacia 

algún valor óptimo. Según esta teoría, las empresas buscan la respuesta óptima a ciertos 

intercambios. La primera de las disyuntivas en ser analizada fue la que existe entre posibles 

deducciones y demás beneficios fiscales de contratar deuda, y los costos de ésta, tales como 

la probabilidad de bancarrota y los costos de peligros financieros (financial distress), además 

de la posibilidad de dejar pasar oportunidades de inversión atractivas. Modigliani y Miller 

(1958, 1963) y De Angelo y Masulis (1980) se encuentran entre los principales proponentes 

de esta teoría. Estos últimos también concluyen que cuando existen escudos fiscales ajenos 

a la deuda, tales como incentivos fiscales a la inversión o la depreciación, éstos actúan como 

sustitutos de la deuda. 

 Otro ejemplo de las disyuntivas que enfrentan las empresas es el propuesto por  Jensen 

y Meckling (1976), quienes caracterizan la empresa como el nexo de un conjunto de 

contratos. Por esta razón, adoptan un enfoque de problemas de agencia, donde los accionistas 

y los acreedores de la empresa buscan orientar hacia su propio beneficio las acciones de sus 

administradores. En este sentido, Jensen (1986) encuentra que la emisión de deuda puede 

servir para limitar la discrecionalidad de la administración de la empresa, pues al emitir 

bonos, éstos se comprometen a pagar una cantidad inalterable a lo largo del tiempo, mientras 

que en el caso de las acciones, sus dividendos pueden subir o bajar, dependiendo de la 

situación de las empresas. No obstante, la empresa sufre de los costos asociados a la deuda 

ya mencionados. Hay, pues, según la teoría de las disyuntivas, un nivel de deuda óptimo que 

resuelve este problema. 

 En la teoría pecking order, por otra parte, los costos de transacción y las asimetrías 

de información hacen que las empresas prefieran financiarse internamente, es decir, que 

prefieran suplir sus necesidades de financiamiento con capital de los accionistas actuales o 

con la venta de activos de la empresa antes que emitir algún instrumento, es decir, financiarse 

                                                           
2 Existen varias teorías de tipo organizacional y administrativo. Aquí se mencionan únicamente teorías de 

corte económico.  
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internamente. No obstante, si lo anterior es necesario, preferirán la emisión de deuda a la 

emisión de acciones. Podemos encontrar esta teoría bien detallada en Myers (1984) y en 

Myers y Majluf (1984). Según estos autores, cuando una empresa enfrenta necesidades de 

financiamiento—como por ejemplo, proyectos con valor presente neto positivo—y 

asumiendo que la administración posee información que los accionistas no tienen y que ésta 

actúa de acuerdo con los intereses de los accionistas actuales, podría dejar pasar dichas 

oportunidades si acaso el costo de emitir nuevas acciones es mayor para los accionistas que 

el beneficio por el proyecto. Esto lleva a la administración a buscar nuevas formas de 

financiamiento. En situaciones como ésta, preferirán el financiamiento con utilidades 

retenidas o con la venta de algún activo de la empresa. De no ser posible, esto último, la 

administración preferirá recurrir a la emisión que expropie el menor valor posible de las 

acciones de los actuales dueños de la empresa; esto, debido a que, como los mismos autores 

argumentan, una nueva emisión de acciones tiene un impacto negativo sobre el precio de 

éstas más grande que el que tendría sobre el mismo una emisión de deuda. En consecuencia, 

la administración preferirá la deuda. 

 Partiendo de sus respectivas bases, ambas teorías han divisado varios determinantes 

teóricos de las estructuras de capital de las empresas. Harris y Raviv (1991), en su revisión 

extensiva de la literatura de su momento, señalan como principales determinantes los activos 

fijos (o tangibles) de las empresas, sus oportunidades de crecimiento, su tamaño, su 

volatilidad y su rentabilidad, entre otras. A menudo ambas teorías coinciden en sus 

predicciones del sentido que tendrá algún determinante sobre la decisión de financiamiento 

de la empresa. No obstante, en varias ocasiones difieren en sus predicciones, como lo 

veremos más adelante. 

 En el terreno empírico, las cosas son aún menos claras que en el teórico, pues como 

ya se mencionó, a menudo la teoría de las disyuntivas y la pecking order comparten variables 

explicativas que en algunas ocasiones pueden tener el mismo efecto sobre las variables de 

endeudamiento3. Sin embargo, los problemas empíricos no sólo radican en estas 

ambigüedades, sino en que no se han encontrado resultados contundentes. Los estudios 

empíricos llevados a cabo hasta ahora no han podido mostrar lo que la teoría afirma que 

debería suceder. 

                                                           
3 Se suelen usar ratios de endeudamiento a valor de la empresa como proxies de su estructura de capital. 
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 Uno de los principales estudios empíricos de las estructuras de capital es el de Rajan 

y Zingales (1995). En él, los autores analizan el impacto de los determinantes teóricos de las 

decisiones de financiamiento de las empresas pertenecientes a las bolsas de valores de las 

economías del G-7. Un hallazgo importante es que encuentran fuertes similitudes en las 

maneras de financiarse de las empresas en los diferentes países. El estudio encuentra 

relaciones significativas y negativas de las oportunidades de crecimiento de las empresas 

sobre sus ratios de endeudamiento, además de relaciones positivas y significativas de la 

tangibilidad de las empresas sobre la estructura de capital en seis de los 7 países4. Finalmente, 

encuentran relaciones mixtas y prevalentemente significativas entre los ratios de 

endeudamiento y el tamaño de las empresas. En resumen, estas tres medidas tienen impactos 

importantes sobre las estructuras de capital de los países del G-7. Si bien, para el análisis 

principal utilizan un modelo Tobit censurado, afirman que sus resultados con el método de 

mínimos cuadrados son muy similares. El uso de este modelo prevalece en gran parte de los 

estudios de la estructura de capital. 

 Retomando el enfoque de Rajan y Zingales, Booth et al. (2001) analizan las 

estructuras de capital en diez países en desarrollo. Puesto que cubren varios continentes y 

países muy disímiles tanto en sus sistemas financieros, como en sus prácticas contables, la 

heterogeneidad es una de las principales preocupaciones de los autores. No obstante, hecha 

esa salvedad y aunque suprimen variables como el tamaño de las empresas y agregan otras 

como el riesgo de negocios, los resultados que encuentran son muy similares a los de Rajan 

y Zingales. 

 Estudios más recientes han adoptado nuevos enfoques. Por ejemplo, Cheng (2003) 

utiliza métodos de panel, tales como efectos fijos y efectos aleatorios, para estimar los efectos 

de ciertos determinantes de la estructura de capital de las empresas chinas. Otro ejemplo se 

puede encontrar en de Miguel y Pindado (2001), en su análisis de los determinantes de las 

decisiones de financiamiento de las empresas del mercado de valores español. Ellos utilizan 

el método generalizado de momentos (GMM) en dos etapas para la estimación de sus 

modelos econométricos. Preocupados por la posible simultaneidad de las variables, 

sustituyen las variables explicativas por rezagos de éstas a fin de eliminar la posible 

                                                           
4 Italia es el único de los países del G-7 donde la tangibilidad de la empresa tiene un coeficiente positivo, pero 

no significativo. 
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endogeneidad, mediante los modelos dinámicos de panel propuestos por Arellano y Bover 

(1995) y Arellano y Bond (1991). Además, los autores presuponen la existencia de una razón 

de endeudamiento óptima y la estiman por medio de un modelo autorregresivo. 

 Siguiendo la línea de los modelos dinámicos, Antoniou et al. (2008) analizan las 

diferencias en los determinantes de las estructuras de capital de los países del G-5, tomando 

en cuenta diferencias institucionales, de manera similar a Rajan y Zingales, así como factores 

macroeconómicos y de los mercados financieros que podrían influir en las razones de 

endeudamiento de las empresas. El trabajo de Antoniou et al. incluye el supuesto de un 

objetivo de nivel de endeudamiento, cuyo análisis se hace posible gracias a un método similar 

al de de Miguel y Pindado. 

 No obstante las aparentes mejoras en los métodos usados para la estimación de 

modelos de estructura de capital, el conocimiento empírico de dichos determinantes aún es 

muy primitivo. Lemmon et al. (2008) concluyen que la mayor parte de las variaciones en las 

razones de endeudamiento de las empresas están explicadas por heterogeneidades no 

observables, es decir, términos incluidos en los errores. Esto, según los autores, implica que 

los años de intenso análisis empírico en esta avenida de investigación no hay rendido el fruto 

esperado. 

 Finalmente, en su tesis doctoral, Conesa (1993) analiza el impacto de la liberalización 

financiera en México que se llevó a cabo entre 1988 y 1990 sobre las estructuras de capital 

de las empresas en la BMV. Él encuentra que las firmas que lograron obtener suficiente 

capital externo después de la desregulación son las que cambiaron más radicalmente su 

estructura de capital. Su conclusión es que los problemas de información asimétrica eran un 

determinante importante en las decisiones de financiamiento de las empresas Mexicanas de 

entonces. 
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3. Los determinantes teóricos de la estructura de capital 

Tanto desde el punto de vista teórico como del empírico, se ha planteado numerosos posibles 

determinantes de la manera en que las empresas se financian. En general, estos determinantes 

son de dos tipos: variables específicas de las firmas, tales como las citadas de Harris y Raviv 

(1991) en líneas anteriores, y variables que intentan capturar las características de los 

mercados financieros o de la economía en su conjunto. Antoniou et al. (2008) utilizan algunas 

variables pertenecientes a este segundo grupo, tales como la estructura de tasas de interés o 

la prima de las acciones en el mercado de capitales. 

 El estudio de las variables del entorno macroeconómico o de los mercados financieros 

en general queda fuera del alcance de este estudio, principalmente debido a limitaciones en 

los datos. Las variables que conciernen a este análisis son el tamaño de las empresas, su 

rentabilidad, la tangibilidad de sus activos, sus oportunidades de crecimiento, sus escudos 

fiscales tanto de deuda como ajenos a ésta y la volatilidad de sus ganancias. A continuación, 

un análisis detallado de cada uno de estos determinantes. 

3.1. Las variables dependientes 

Rajan y Zingales (1995) afirman que la mejor proxy para la estructura de capital es la razón 

de deuda a valor de la empresa—tanto de libros como de mercado—. Booth et al. (2001) 

siguen por la línea de Rajan y Zingales. La variable de deuda, a su vez, no es exactamente 

igual a los pasivos totales de la empresa, pues excluye rubros como cuentas por cobrar que, 

según argumentan los autores son más administrativas que propiamente de deuda. No 

obstante, por lo limitado de los datos, utilizaré las razones de pasivos totales a valor de libros 

y a valor de mercado. 

3.2. El tamaño 

Según Rajan y Zingales (1995), mientras más grandes son las empresas, éstas se encuentran 

más diversificadas, por lo que será menos probable que fallen. Esto implica que el tamaño de 

una empresa estaría inversamente relacionado con la probabilidad de bancarrota, la cual, 

según la teoría del tradeoff tiene un efecto negativo sobre el nivel de apalancamiento de una 

empresa. Esto implica que el tamaño de las empresas y la proporción de deuda que contratan 

deben estar directamente relacionados. No obstante, estos autores también advierten que si 
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el tamaño es una proxy de la información que tienen los inversionistas ajenos a la empresa, 

lo cual debería tener una relación negativa con las razones de endeudamiento.  

En el terreno empírico no se han encontrado resultados concluyentes del efecto del 

tamaño de las empresas sobre su estructura de capital. Mientras Rajan y Zingales, así como 

Friend y Lang (1988) o Antoniou et al. (2008) encuentran una relación positiva, estudios 

como el de Kester (1986) encuentran una relación negativa. Para el análisis en este trabajo 

utilizo como proxy de tamaño el logaritmo natural de las ventas. 

3.3. La rentabilidad 

La teoría de las disyuntivas predeciría una relación positiva entre la rentabilidad de las 

empresas y sus variables de endeudamiento, pues mientras más rentables sean éstas, tienen 

menor probabilidad de bancarrota y más intereses que deducir. Por otra parte, la teoría 

pecking order predice una relación negativa entre estas variables. El argumento es que puesto 

que las firmas prefieren financiarse con sus propias ganancias, las empresas más rentables 

privilegiarían la retención de utilidades en contra del uso de deuda. Kester (1994), Rajan y 

Zingales (1995), Titman y Wessels (1988) y Antoniou (2008) encuentran evidencia acorde 

con esta relación propuesta. Yo utilizaré en este trabajo el rendimiento de los activos—ROA5, 

por sus siglas en inglés—como proxy de la rentabilidad. 

3.4. La tangibilidad de los activos 

Booth et al. (2001) abordan el asunto de la relevancia de los activos tangibles para la 

estructura de capital de las empresas. Sugieren que mientras más tangible sea una empresa, 

mayor será su capacidad para ofrecer garantías para sus préstamos. En un enfoque de agencia, 

los inversionistas pueden utilizar los activos de la empresa como garantías para limitar la 

discrecionalidad de los administradores. Si éste es el caso, habrá una relación positiva entre 

la tangibilidad y las variables de endeudamiento de las empresas. Titman y Wessels (1988) 

y Antoniou et al. (2008), por ejemplo, confirman esta visión. Por el otro lado, Huang y Song 

(2002) encuentran una relación negativa entre estas variables. Utilizaré como proxy de la 

                                                           
5 La ROA es igual a la utilidad de la operación de la empresa entre sus activos totales. 
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tangibilidad de los activos de las empresas la razón de activos tangibles con respecto a activos 

totales. 

3.5. Las oportunidades de crecimiento 

Myers (1977) y Huang y Song (2002) afirman que  las empresas con altas oportunidades de 

crecimiento preferirán emitir acciones en vez de deuda, pues esta última podría privarlas de 

oportunidades de inversión atractivas, por lo que las oportunidades de crecimiento de una 

empresa deberían influir negativamente sobre sus niveles de apalancamiento. La teoría 

pecking order también predice una relación negativa, pues a mayor nivel de deuda es posible 

que se dejen ir más oportunidades de inversión en perjuicio de los accionistas actuales. Smith 

y Watts (1992) y Titman y Wessels (1988) y Antoniou (2008), por ejemplo, documentan 

evidencia de esta relación negativa mediante un análisis de datos sobre empresas de Estados 

Unidos.  

En línea con Booth et al. (2001), utilizaremos como proxy la razón del valor de 

mercado del capital financiero de las empresas con respecto a su capital contable (market-to-

book ratio). 

3.6. Los escudos fiscales 

Otro determinante teórico importante que se incluye constantemente en los estudios sobre las 

estructuras de capital son los impuestos causados por las empresas. Éstos fueron la razón 

principal que guió a Modigliani y a Miller (1958, 1963) a estudiar este tema. Puesto que los 

intereses pagados son deducibles de impuestos, se espera que mayores impuestos causados 

lleven a una mayor cantidad de deuda. MacKie-Mason (1990) encuentra que los incentivos 

fiscales ajenos a la deducibilidad de intereses tienen un efecto mayor sobre los ratios de 

apalancamiento de las empresas que los incentivos por deducibilidad de interés, lo cual da 

como resultado una relación negativa entre deuda e intereses, puesto que los escudos fiscales 

ajenos a la deuda, tales como la depreciación o los incentivos a la inversión actuarían como 

sustitutos de los escudos fiscales de deuda. Son pocos los estudios que han encontrado 

relaciones significativas entre el grado de apalancamiento de las empresas y los impuestos 

causados. Como proxy de los escudos fiscales por deuda se utilizan los impuestos causados, 
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mientras que como proxy de los escudos fiscales sustitutos de deuda se utiliza la razón de 

depreciación con respecto a activos totales. 

3.7. La volatilidad de las ganancias  

Se espera que la volatilidad de las ganancias actúe como una proxy de la probabilidad de 

bancarrota y, por tanto, esté relacionada negativamente con las variables de endeudamiento 

de las empresas. Demsetz y Lehn (1985), así como Titman y Wessels (1988) encuentran 

evidencia a favor de esta hipótesis. Se utilizará como proxy de la volatilidad la desviación de 

la media de las primeras diferencias de la utilidad de operación. 

3.8. En cuanto al uso de variables macroeconómicas 

Algunas variables macroeconómicas, tales como la tasa de interés o la prima de riesgo de la 

economía, podrían, en principio, ser de utilidad como variables de control, dado que las 

fluctuaciones macroeconómicas ciertamente tienen un impacto sobre las decisiones de los 

inversionistas de la BMV. Sin embargo, en este estudio no se utilizan dichas variables, pues 

el periodo para el estudio es relativamente reducido. Dado que estas variables serían las 

mismas para todas las empresas, la variación en ellas se da solamente entre periodos y no 

entre empresas para un periodo dado. Puesto que se cuenta con pocas observaciones para un 

análisis de series de tiempo, el uso de estas variables se omite.  
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4. El modelo teórico 

Utilizaré un modelo similar al utilizado por De Miguel y Pindado (2001) y por Antoniou et 

al. (2008). Consideraré, en principio, un objetivo de estructura de capital, es decir, un nivel 

de endeudamiento que se puede pensar como el resultado de un problema de optimización 

de la firma. Este objetivo se puede expresar por medio de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖𝑡
∗ = 𝛼 + 𝛽1𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛽2𝑑𝑒𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡

2 + 𝛽5𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝛽6𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛽7𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡 +

𝑒𝑖𝑡 (1) 

donde los subíndices representan a la empresa i = 1, 2,…, N, en el periodo t = 1, 2,…,T. 𝐷∗ 

representa el nivel de endeudamiento de las empresas; 𝑖𝑚𝑝 representa los impuestos 

causados; 𝑑𝑒𝑝 representa los incentivos fiscales ajenos a la deuda; 𝑡𝑎𝑚, el tamaño; 𝑟𝑒𝑛𝑡, la 

rentabilidad; 𝑐𝑟𝑒𝑐, el crecimiento, y 𝑣𝑜𝑙, la volatilidad de las ganancias.  𝛼 y {𝛽𝑗}𝑗=1
7  son 

escalares y 𝑒 es una variable aleatoria con media cero, dada a su vez por 𝑒𝑖𝑡 = 𝑣𝑖 + 𝑢𝑖𝑡, donde 

𝑣𝑖 es un efecto invariante en el tiempo a nivel de la firma, y 𝑢𝑖𝑡 es un error con media cero. 

 También permito en el modelo la presencia de costos de transacción o de, en la 

presencia de los cuales las empresas no se sitúan inmediatamente en el objetivo de estructura 

de capital, sino que se ajustan sus niveles de endeudamiento a lo largo del tiempo. De acuerdo 

con esto, se tiene que 

𝐷𝑖𝑡 − 𝐷𝑖𝑡−1 = 𝛾(𝐷𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑖𝑡−1), 0 ≤ 𝛾 ≤ 1 (2) 

donde 𝐷𝑖𝑡 y 𝐷𝑖𝑡−1 son, respectivamente, los niveles actual y pasado de endeudamiento y 𝐷𝑖𝑡
∗  

es la estructura de capital objetivo de la ecuación (1). El parámetro 𝛾 captura los costos de 

transacción tanto de aumentar como de disminuir los niveles de deuda. Ejemplos de estos 

costos de transacción son las comisiones para casas de bolsa o costos de flotación.  

 Se puede ver que los costos de transacción disminuyen conforme 𝛾 tiene a 1. En el 

caso extremo en que 𝛾 = 1, reordenando la ecuación (2), tenemos 

𝐷𝑖𝑡 = 𝐷𝑖𝑡
∗ , 

es decir, el ajuste del nivel de endeudamiento al objetivo de estructura de capital es inmediato. 

Por otro lado, conforme los costos de transacción son mayores, 𝛾 tiende a 0, las empresas 
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tardan más en ajustar su razón de endeudamiento hacia el objetivo de estructura de capital. 

En el caso en que 𝛾 = 0, la ecuación (2) se puede reescribir como  

𝐷𝑖𝑡 = 𝐷𝑖𝑡−1. 

Esta situación es evidencia de mercados financieros totalmente rígidos, donde no es posible 

para las empresas ajustarse hacia su estructura de capital objetivo. 

 Finalmente, combinando las ecuaciones (1) y (2) se obtiene la ecuación que servirá 

como modelo poblacional para el análisis empírico: 

  𝐷𝑖𝑡 = 𝛾𝛼 + (1 − 𝛾)𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛾𝛽1𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛾𝛽2𝑑𝑒𝑝𝑖𝑡 + 𝛾𝛽3𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛾𝛽4𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡
2 + 𝛾𝛽5𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 

  +  𝛾𝛽6𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛾𝛽7𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛾𝑒𝑖𝑡. (3) 

Es interesante señalar que si existe alguna estructura de capital óptima para las empresas, de 

acuerdo con los modelos de las disyuntivas, ésta se determina de manera endógena. 
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5. El análisis empírico 

5.1. Los datos 

Se cuenta con información trimestral para el periodo 2003-2012 para una muestra aleatoria 

de 46 empresas que han pertenecido al índice de precios y cotizaciones (IPC) durante el 

periodo 2007-2012. No obstante, por la falta de datos clave de algunas de estas empresas, se 

desecharon once, por lo cual quedan 35 compañías para el análisis. El panel es 

desbalanceado. No se busca utilizar un panel balanceado por dos razones: la primera, porque 

dada la relativa escasez en el número de empresas, desechar las que tienen observaciones 

faltantes implicaría pérdida de varios grados de libertad y de información valiosa; en segundo 

lugar, el desechar empresas con datos faltantes podría crear un problema de selección de 

muestra. Por estas razones, se trabajará con el panel desbalanceado y se privilegiará los 

métodos estadísticos y econométricos que tomen en cuenta esta característica. 

 Por otro lado, se cuenta con datos para los años de 2003, 2006 y 2009 de todas las 

empresas no financieras de la Bolsa. Esto permitirá evaluar si las empresas de mi muestra 

para estos años son representativas del mercado de capitales mexicano. Este análisis consiste 

en comparar las medias para las variables de interés de las empresas de la Bolsa con las de 

las empresas de la muestra. 

 Como no se cuenta con más datos que los mencionados, para generalizar las pruebas 

estadísticas mencionadas al resto de los periodos, es necesario suponer que la tendencia de 

la muestra es la misma que la de la población durante el periodo relevante. Éste es un supuesto 

razonable puesto que el IPC está elaborado de tal manera que sea representativo de la Bolsa. 

Además, al incluir el año 2009, se captura posibles cambios en estas variables debido a la 

crisis financiera de 2008-2009. Por estas razones, no debemos esperar grandes diferencias 

entre las medidas de la muestra y las de la población. 

 La tabla 1 muestra las medias para las variables relevantes a este estudio para 2003 y 

2009, así como los estadísticos t bajo la hipótesis nula de que la media muestral es igual a la 

media de la población—calculada como el promedio de la variable para todas las empresas 

de la Bolsa. 

 En primer lugar, si se comparan los resultados de manera longitudinal, se puede notar 

que, no ha habido grandes cambios entre los dos periodos tanto para la población como para 
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la muestra, salvo por las variables de tamaño y oportunidades de crecimiento. Estos cambios 

se deben a dos fuentes diferentes. Mientras podemos afirmar con toda seguridad que en la 

muestra están sobrerrepresentadas las empresas de ingresos más altos en la Bolsa, las 

diferencias en las oportunidades de crecimiento se deben a una observación aberrante.  

 En la gráfica 1 se aprecian los valores de la proxy de oportunidades de crecimiento 

por año de la población. En los años 2006 y 2010, se puede ver claramente que hay una 

observación aberrante. Se volvieron a calcular las diferencias en medias para todas las 

variables, las cuales se encuentran en la tabla 2. Como era de esperarse, la significancia de 

las oportunidades de crecimiento desapareció. Podemos afirmar, pues, que la muestra es 

representativa de las empresas de la BMV salvo en el tamaño. Será necesario tomar esto en 

cuenta a la hora de interpretar los resultados. No obstante, la variable de endeudamiento de 

libros, al igual que todas las demás variables, no muestra significancia estadística en la 

comparación de medias. 

5.2. Análisis econométrico 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, existe evidencia que sugiere que la mayor parte 

de la variación en las estructuras de capital de las empresas se deba a factores no observables 

(Lemmon et al., 2008). Esto hace que un análisis en de los determinantes de las estructuras 

de capital en niveles esté sujeto a serios problemas por variables omitidas, pues los únicos 

posibles controles con que se cuenta son el tipo de industria al que pertenecen las empresas, 

por lo cual será necesario recurrir a los métodos en diferencias.  

En este trabajo se utilizan métodos dinámicos de panel dado el modelo que se tiene en mente 

para el análisis econométrico. Se utilizará el modelo introducido por Arellano y Bond (1991) 

y desarrollado por Arellano y Bover (1995), dando preferencia a las especificaciones en 

primeras diferencias. Estos modelos se suelen estimar por el método generalizado de 

momentos (MGM). 

Otra de las ventajas de los modelos dinámicos es que permiten incluir rezagos de la 

variable dependiente como variables explicativas. Además, es posible incluir rezagos de las 

variables explicativas—incluyendo los rezagos de la variable dependiente—como 

instrumentos. 
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Para clarificar lo anterior, concentrémonos en la ecuación (3). Para el análisis 

econométrico se tomará su primera diferencia, por lo que la ecuación resultante será la 

siguiente: 

  ∆𝐷𝑖𝑡 = (1 − 𝛾)∆𝐷𝑖𝑡−1 + 𝛾𝛽1∆𝑖𝑚𝑝𝑖𝑡 + 𝛾𝛽2∆𝑑𝑒𝑝𝑖𝑡 + 𝛾𝛽3∆𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛾𝛽4∆𝑡𝑎𝑚𝑖𝑡
2  

  +𝛾𝛽5∆𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 + 𝛾𝛽6∆𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡 + 𝛾𝛽7∆𝑣𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛾∆𝑒𝑖𝑡, (4) 

donde ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1, para cualquier variable 𝑥𝑡. Puesto que 𝐷𝑖𝑡−1 y 𝑒𝑖𝑡−1 están 

correlacionadas por definición, es fácil ver que ∆𝐷𝑖𝑡−1 y 𝛾∆𝑒𝑖𝑡 están correlacionados, por lo 

que la ecuación (4) es endógena. El modelo permite que alguna variable predeterminada, por 

ejemplo ∆𝐷𝑖𝑡−2 o cualquier rezago anterior, se pueda usar como instrumento de ∆𝐷𝑖𝑡−1. 

Similarmente, para el resto de las variables independientes, si éstas son endógenas, es posible 

instrumentarlas por medio de sus rezagos. 

 Para este estudio se considera que todas las variables independientes son endógenas. 

En general, la principal causa de endogeneidad que se tiene en mente es la simultaneidad, es 

decir, no sólo las variables dependientes determinan a la independiente, sino que la segunda 

también puede determinar hasta cierto grado a las primeras. Por ejemplo, vía ajustes de 

presupuestos a causa de una u otra decisión de financiamiento, el gasto en insumos puede 

variar, lo cual tendría un impacto en las ventas, es decir, en el tamaño de la empresa. Esto 

podría, también, tener un impacto en la volatilidad de las ganancias. Por otra parte, más o 

menos deuda puede significar diferentes actitudes hacia el riesgo de alguna inversión, por lo 

cual las oportunidades de crecimiento podrían cambiar. Una decisión de incrementar el 

endeudamiento podría llevar, también, a invertir más fondos ajenos a la deuda en activos 

tangibles para ofrecer como colateral. Esto, a su vez, podría también tener un impacto sobre 

la depreciación de los activos físicos. Finalmente, los impuestos causados pueden estar 

influidos por una u otra decisión de financiamiento. 

 La tabla 2 muestra los resultados de varias especificaciones para la ecuación 4 

utilizando diferentes conjuntos de rezagos de las variables independientes como instrumentos 

y utilizando las variables de endeudamiento a valor de mercado y de endeudamiento a valor 

de libros como dependientes. Las estimaciones se hicieron por MGM con la corrección de 

Windmeijer (2005) para muestras pequeñas. Las primeras seis columnas son los resultados 

de regresiones tomando como variable dependiente el endeudamiento de mercado, mientras 
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que las últimas seis tienen como variable dependiente el endeudamiento de libros. Las 

especificaciones de las columnas 1 a la 5 son las mismas y tienen el mismo orden que las de 

las columnas 6 a la 12, cambiando únicamente la variable dependiente. En la sección A de la 

tabla se encuentran las estimaciones de los parámetros de la ecuación (4); entre paréntesis se 

encuentran los valores-p de dichas estimaciones. “Mercado (-1)” y Libros (-1)” se refieren a 

los rezagos de las variables dependientes de mercado y de libros, respectivamente.  

En la sección B de la tabla se puede ver el número de observaciones y de empresas, 

así como tres diferentes pruebas con sus respectivos valores-p: la prueba F, para determinar 

si las regresiones son significativas; las pruebas de identificación de Sargan y de Hansen, 

para determinar si las restricciones de sobreidentificación son válidas, ambas bajo la hipótesis 

nula de cero correlación entre los errores y los regresores—es decir, lo deseable para este 

estudio es que la hipótesis nula no se rechace—. Según Roodman (2009), en la presencia de 

heterocedasticidad, la prueba de Hansen funciona mejor, no obstante, esta última puede tener 

un mal desempeño en presencia de numerosos instrumentos—como pareciera ser el caso—. 

Por estas razones, se reportan los dos estadísticos de pruebas de sobreidentificación.

 Finalmente, en la sección C de la tabla se reportan los valores-p de las pruebas de 

autocorrelación de Arellano y Bond (1991), bajo la hipótesis nula de cero autocorrelación. 

donde AR(t) es la prueba de autocorrelación para el periodo t. 

 Las únicas variables que se muestran persistentemente significativas y con valores 

similares para las diferentes especificaciones y variables dependientes son los primeros 

rezagos y, en menor medida, la variable de impuestos. El parámetro del primer rezago se 

encuentra entre 0.73 y 0.89, lo cual significa que ante un aumento de un punto porcentual en 

el valor anterior de la variable dependiente, su valor actual incrementará entre 0.7 y 0.9 

puntos porcentuales. Además, a partir de estos parámetros, como se puede ver en la ecuación 

(4), es muy fácil encontrar el término 𝛾. Éste se encuentra entre 0.11 y 0.27, 

aproximadamente, lo cual  indica que los costos de ajuste para las empresas del IPC y, 

presumiblemente, de la BMV son bastante altos en comparación con los encontrados por de 
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Miguel y Pindado (2000) para la bolsa de valores española6, donde el parámetro 𝛾 oscila 

alrededor de 0.87. 

 El otro parámetro que resulta significativo es el de los impuestos. Sorprendentemente 

es persistentemente negativo. Se deduce de esto que la deuda no es vista como un escudo 

fiscal, sino más bien los impuestos causados disuaden a las empresas de adquirir una mayor 

cantidad de deuda, es decir, aumentan los costos de proyectos que con impuestos más bajos 

podrían llevarse a cabo. 

 Bajo esta misma lógica, el parámetro de la razón de depreciación se muestra positivo, 

lo cual indica que éste podría ser el escudo fiscal preferido de las empresas del IPC, pues 

mientras más se deprecian los activos de la empresa y, consecuentemente, se pagan menos 

impuestos, los costos para nuevos proyectos con un retorno esperado más alto son menores. 

 Finalmente, la tangibilidad de los activos muestra un parámetro negativo en todas las 

regresiones. No hay una explicación clara; cuando más, se puede suponer que las empresas 

que conforman el IPC no buscan mitigar los problemas de agencia mediante la deuda. En 

estudios como el de Booth, et al. (1999) donde se estudia por separado la deuda a largo plazo 

y la deuda total, se encuentra una relación negativa entre la tangibilidad y la deuda total, 

mientras que la relación entre la tangibilidad y la deuda a largo plazo es positiva. La base de 

datos que se utiliza en este estudio no permite hacer tal distinción, por lo que el análisis de 

los determinantes de la deuda a largo plazo será objeto de estudios posteriores. 

  En general, los valores de los estadísticos de Sargan y de Hansen muestran 

identificaciones razonablemente satisfactorias para los modelos, pues al no rechazar la 

hipótesis de cero correlación entre los regresores y los errores, podemos afirmar una buena 

especificación de los modelos. En cuanto a la autocorrelación, de los resultados para las 12 

regresiones, hay buenas razones para pensar que existe autocorrelación en el primer rezago. 

Según Arellano y Bond (1991), esto es un problema menor, pues su modelo tiene un 

desempeño razonable en presencia de cantidades limitadas de autocorrelación. En este caso, 

la correlación serial parece no superar el primer rezago. 

                                                           
6 Es importante notar que Miguel y Pindado (2000) utilizan una metodología diferente, por lo que se hace esta 

comparación sólo para tener un referente grosso modo. 
7 Es importante señalar que los modelos aquí presentados no presentan las mismas muestras ni las mismas 

variables ni las mismas especificaciones que utilizaron De Miguel y Pindado, por lo que la comparación de 

ambos resultados se debe tomar con precaución. 
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 Cabe mencionar que se realizaron muchas más regresiones con otras especificaciones 

y todas mostraron resultados similares. Se atribuye la falta de significancia de los demás 

regresores a la relativa escasez de datos y no tanto a que éstos no tengan alguna incidencia 

en la estructura de capital de las empresas de la BMV o del IPC. Estudios posteriores que 

utilicen más datos disponibles resolverán esta cuestión. 

 En cuanto a las demás variables, sus parámetros, además de no presentar significancia 

en casi ninguna de las regresiones, sus signos y valores son mixtos, por lo que es difícil decir 

algo acerca de ellas. 
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6. Conclusiones 

El presente estudio intenta encontrar cuáles son los determinantes de las estructuras de capital 

de las empresas de la BMV. Como ya se apuntó, es necesaria cierta precaución al extender 

las inferencias obtenidas de la muestra utilizada aquí a todas las empresas de la Bolsa, pues 

algunas de las variables de interés son significativamente diferentes en la muestra y en la 

población. Hecha la aclaración, los modelos GMM parecen indicar que efectivamente existe 

un nivel de endeudamiento óptimo hacia el cual las empresas de la BMV buscan ajustar en 

promedio sus variables de endeudamiento. Esto encaja en el marco de la teoría de las 

disyuntivas. No obstante, los costos de ajuste son relativamente altos, en comparación con el 

estudio de De Miguel y Pindado (2000) de la bolsa de valores española. La dirección de los 

parámetros (no así su falta de significancia estadística) parece indicar que la deuda no tiende 

a utilizarse como un escudo fiscal y que es la depreciación el escudo fiscal predilecto de las 

empresas del IPC. Queda pendiente, para estudios posteriores, como ya se mencionó, un 

análisis más detallado que utilice la deuda a largo plazo como variable dependiente. 
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Tabla 1. Estadística descriptiva. 

 (1) (2) (3) 

 Media de la población Media de la muestra Estadístico t 

  2003 

    

Endeudamiento de libros 0.530 0.507 0.274 

Endeudamiento de mercado 0.616 0.581 0.324 

Tamaño 14.746 16.555 -7.688*** 

Rentabilidad 0.057 0.096 -0.860 

Tangibilidad 0.482 0.411 0.718 

Crecimiento 1.337 1.355 -0.052 

Impuestos causados 0.040 0.039 0.010 

Impuestos totales 0.046 0.056 -0.186 

Depreciación 0.406 0.328 0.673 

  2004 

    

Endeudamiento de libros 0.507 0.473 0.387 

Endeudamiento de mercado 0.444 0.387 0.543 

Tamaño 15.459 17.266 -7.492*** 

Rentabilidad 0.088 0.144 -1.031 

Tangibilidad 0.445 0.381 0.664 

Crecimiento 9.456 21.106 -5.525*** 

Impuestos causados 0.029 0.042 -0.302 

Impuestos totales 0.029 0.050 -0.472 

Depreciación 0.384 0.307 0.703 

  2005 

    

Endeudamiento de libros 0.540 0.549 -0.089 

Endeudamiento de mercado 0.437 0.420 0.158 

Tamaño 15.767 17.510 -6.603*** 

Rentabilidad 0.073 0.106 -0.608 

Tangibilidad 0.426 0.353 0.746 

Crecimiento 8.432 15.867 -4.139*** 

Impuestos causados 0.009 0.035 -0.479 

Impuestos totales 0.005 0.033 -0.482 
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Depreciación 0.411 0.314 0.785 
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Tabla 2. Estadística descriptiva excluyendo la observación aberrante. 

 (1) (2) (3) 

 Media de la población Media de la muestra Estadístico t 

  2003 

    

Endeudamiento de libros 0.530 0.505 0.293 

Endeudamiento de mercado 0.623 0.596 0.243 

Tamaño 14.731 16.541 -7.545*** 

Rentabilidad 0.057 0.096 -0.850 

Tangibilidad 0.483 0.417 0.663 

Crecimiento 1.262 1.161 0.310 

Impuestos causados 0.040 0.039 0.013 

Impuestos totales 0.046 0.057 -0.196 

Depreciación 0.407 0.333 0.629 

 2009 

    

Endeudamiento de libros 0.507 0.470 0.407 

Endeudamiento de mercado 0.450 0.400 0.473 

Tamaño 15.441 17.260 -7.399*** 

Rentabilidad 0.087 0.143 -1.010 

Tangibilidad 0.447 0.385 0.624 

Crecimiento 1.700 2.131 -1.305 

Impuestos causados 0.029 0.042 -0.310 

Impuestos totales 0.029 0.050 -0.464 

Depreciación 0.385 0.309 0.678 

 2005 

    

Endeudamiento de libros 0.539 0.545 -0.063 

Endeudamiento de mercado 0.444 0.435 0.084 

Tamaño 15.744 17.501 -6.537*** 

Rentabilidad 0.072 0.105 -0.597 

Tangibilidad 0.428 0.357 0.718 

Crecimiento 2.527 2.425 0.256 

Impuestos causados 0.008 0.033 -0.462 

Impuestos totales 0.005 0.033 -0.470 
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Depreciación 0.412 0.316 0.767 
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 Tabla 3. Regresiones por método generalizado de momentos  

  Mercado   Libros 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Sección A:              

Mercado (-1) 0.7251*** 0.7467*** 0.8641*** 0.8490*** 0.8912*** 0.8634***  - - - - - - 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)  - - - - - - 

Libros (-1) - - - - - -  0.7913*** 0.7269*** 0.8888*** 0.8197*** 0.8603*** 0.8235*** 

 - - - - - -  (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Impuestos -0.1611 -0.6741** -0.5179* -0.6001 -0.6107 -0.7482**  -0.5767 -0.6892*** -0.3226 -0.3613 -0.3237 -0.4780 

 (0.7411) (0.0155) (0.0555) (0.1753) (0.1623) (0.0309)  (0.1479) (0.0049) (0.1437) (0.1433) (0.2806) (0.1727) 

Depreciación 0.0499 0.0763 0.0382 0.0370 0.0308 0.0551  0.0749 0.1472*** 0.0586 0.0809 0.0690 0.0530 
 (0.4019) (0.2284) (0.3611) (0.4884) (0.6533) (0.4761)  (0.1117) (0.0000) (0.4189) (0.2192) (0.5265) (0.6339) 

Tamaño 0.2471 0.1347 -0.0056 0.0397 -0.0221 -0.0256  0.1552 0.2926 0.1393 0.1924 0.1873 0.1674 

 (0.2571) (0.4535) (0.9625) (0.8704) (0.8783) (0.8799)  (0.5313) (0.2013) (0.6244) (0.3625) (0.3726) (0.4069) 

Tamaño al cuadrado -0.0081 -0.0044 0.0003 -0.0014 0.0004 0.0009  -0.0050 -0.0094 -0.0045 -0.0061 -0.0062 -0.0051 
 (0.2508) (0.4418) (0.9404) (0.8600) (0.9253) (0.8643)  (0.5296) (0.1973) (0.6246) (0.3716) (0.3673) (0.4390) 

Rentabilidad 0.0803 -0.0392 -0.1047 -0.0672 -0.0410 -0.1480*  -0.1166 0.0057 0.0533 -0.0296 0.0309 -0.1368 

 (0.5813) (0.7293) (0.3046) (0.6951) (0.7925) (0.0992)  (0.2806) (0.9451) (0.7123) (0.7270) (0.7675) (0.2815) 

Tangibilidad -0.1265 -0.1829* -0.1860** -0.0927 -0.0731 -0.1374  -0.0456 -0.1377 -0.0846 -0.1123 -0.0665 -0.0706 
 (0.2297) (0.0552) (0.0299) (0.4674) (0.5058) (0.2189)  (0.6307) (0.1219) (0.3738) (0.2226) (0.6223) (0.5328) 

Oportunidades de crecimiento -0.0000** -0.0000** -0.0000 -0.0000** -0.0000 -0.0000*  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 

 (0.0362) (0.0462) (0.1364) (0.0496) (0.3569) (0.0527)  (0.7241) (0.4706) (0.5518) (0.9262) (0.6432) (0.4406) 

Volatilidad -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 
 (0.6732) (0.5537) (0.5010) (0.9518) (0.7129) (0.9311)  (0.7036) (0.3118) (0.8583) (0.7641) (0.9892) (0.2194) 

Sección B: 
             

Observaciones 230 195 195 160 160 126  230 195 195 160 160 126 

Empresas 35 35 35 34 34 34  35 35 35 34 34 34 

F 140.2 160.3 247.4 183.8 212.3 242.1  51.48 74.65 81.53 82.66 107.1 62.34 

Valor-p (F) 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Sargan 6.310 19.53 10.43 32.88 20.83 40.06  17.14 27.61 4.024 32.42 21.79 37.32 

Valor-p (Sargan) 0.709 0.360 0.317 0.201 0.288 0.0506  0.0466 0.0682 0.910 0.217 0.242 0.0892 

Hansen 13.71 20.08 13.07 28.60 25.51 28.66  12.54 18.92 8.128 24.81 16.55 26.62 
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Valor-p (Hansen) 0.133 0.328 0.160 0.381 0.111 0.378  0.184 0.396 0.521 0.585 0.554 0.485 

              

Sección C:              

AR1 0.00210 0.00272 0.00290 0.00983 0.0118 0.0324  0.0228 0.0463 0.0737 0.0615 0.0597 0.242 

AR2 0.134 0.106 0.0406 0.742 0.660 0.692  0.922 0.936 0.524 0.951 0.891 0.512 

AR3 0.0841 0.132 0.0727 0.0311 0.0287 .  0.574 0.720 0.319 0.977 0.894 . 

AR4 0.188 0.0418 0.0508 . . .  0.366 0.877 0.939 . . . 

AR5 0.281 . . . . .   0.849 . . . . . 

(i) Valores-p entre paréntesis. (ii) * indica significancia al 10%; **, al 5%, y ***, al 1%. (iii) Las columnas 1 a la 6 muestran las regresiones tomando el endeudamiento de mercado como 

variable dependiente; las restantes toman la variable de libros como dependiente. (iv) Las columnas 1 y 7 incluyen como instrumentos los rezagos primero al segundo de cada variable, 

incluyendo el rezago de la dependiente. Las columnas 2 y 8 incluyen como instrumentos los rezagos primero al tercero. Las columnas 3 y 9 instrumentan con los rezagos segundo al tercero. 

Las columnas 4 y 10 instumentan con los rezagos primero al cuarto. Las columnas 5 y 11 instrumentan con los rezagos segundo al cuarto. Las columnas 6 y 12 instrumentan con los rezagos 

segundo al quinto. AR1, AR2,…, AR5 son pruebas de autocorrelación para los rezagos 1, 2,… 
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