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Presentación 

Las decisiones de cómo financiar los proyectos de inversión que evalúa una empresa, hoy 

en día, no cuentan con un consenso acerca de cuál es la mejor regla para definir la mezcla 

de endeudamiento. Aún se discute acerca de cuál es la mezcla óptima de deuda/capital 

que permita maximizar el valor de la empresa. 

 

Por su complejidad, este tema lo veremos en dos clases. En la primera mostraré, más o 

menos, el panorama actual, finalizando con una aproximación a la principal teoría, a saber, 

la teoría de la irrelevancia de la estructura de capital de Modigliani y Miller. La segunda 

clase, revisaré dos teorías, que creo, contribuirán a una comprensión del por qué no es fácil 

definir la estructura de capital.  

   

Solo para iniciar la discusión, les recuerdo que las finanzas es un marco conceptual y un 

conjunto de reglas de decisión enfocadas en agilizar la transferencia de dinero y rentar su 

uso. Algunos hablan de arte y ciencia de las finanzas, como es el caso de Gitman (2007)1. 

Sin embargo, Brealey, Meyers, & Allen (2010) indican que el administrador deberá resolver 

los conflictos de intereses, sobre todo si los participantes cuentan con diferentes niveles de 

información.  

 

En las finanzas, como en la mayoría del pensamiento de las cosas sociales, no existen 

muchos acuerdos entre las diferentes escuelas de pensamiento. En lo concerniente al 

endeudamiento corporativo, el trabajo de Jensen y Smith (1984), se refiere a este hecho, 

cito textual: “la ciencia todavía no proporciona un marco satisfactorio para resolver todos 

los problemas que enfrenta el director financiero corporativo” (p.21). A juicio de Myers 

(2001) “Ninguna teoría ofrece una explicación general a la estrategia de financiamiento 

[…]. El investigador puede encontrar los resultados estadísticos "compatible con" dos 

teorías.” (p.99). 

La fundamentación está en los hechos que demuestran un conjunto de evidencias 

contradictorias en la determinación de la estructura de capital, como lo que expone 

Anderson (2002, p.19) cito textual: 

“Exploramos esta idea empíricamente mediante el estudio de dos conjuntos 

de datos de panel, una basada en empresas del Reino Unido y otros de la 

 
1 Gitman, L. (2007). Principios de Administración Financiera. 11va. Edición. Pearson Educación. México. 
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lista sobre la base de empresas belgas. Los resultados revelaron una 

asociación positiva entre el apalancamiento y la tenencia de activos 

líquidos, lo que corre en contra de estudios previos sobre la base de datos de 

Estados Unidos, que documentó una relación negativa entre el 

apalancamiento y la liquidez total de la empresa”.  

 

En Chile, los trabajos de Maquieira, C. et al (2007, p. 190), en busca de una evidencia 

empírica no son una excepción, cito textual: “Las pruebas presentadas muestran apoyo, 

aunque no tan grandes, a los siguientes determinantes: crecimiento, tamaño y clasificación 

industrial. Finalmente, no encuentra ninguna evidencia a favor de: escudos tributarios no 

relacionados con la deuda, volatilidad y unicidad”. Más adelante agrega que: “Nuestros 

resultados son contrarios a los hallados por Hernández y Walker (1993) y Antoine, A. et al 

(1996), quienes no encuentran respaldo a la teoría”.  

Todas las teorías dan cuenta de una parte de las decisiones gerenciales y que al cabo se 

entrelazan y toman dominancia relativa según la empresa. Myers. (2002. p.3) dice: 

“que estos factores incluyen los costos de agencia, los impuestos, las 

diferencias en la información, y los efectos de las imperfecciones del 

mercado o las restricciones institucionales o reglamentarias. Cada factor 

puede ser dominante para algunas empresas o circunstancias particulares, 

sin embargo, carece de importancia en otros lugares”.  

Igualmente, estos factores poseen diferentes niveles de desarrollo o profundidad entre 

países (Dybvig & Zender, 1991), si comparamos los aspectos de información y regulación 

entre los países emergentes y alguno de los países de América del Norte. En este sentido, 

existen variados ejemplos convincentes que apoyan las principales teorías, pero no dan una 

respuesta fundamental a la teórica general de la estructura de capital óptima y la 

evidencia observada.  

Aunque existe una amplia investigación en torno a este tema, no se dispone aún de una 

teoría general que resuelva la pregunta acerca de la estructura de capital óptima y menos, 

si la estructura de capital aporta a la creación de valor, lo que a partir del trabajo de Harris 

y Raviv (1991) ha comenzado a consensuarse, en este sentido Stewart Myers publica el año 

2002, “Financing of Corporations”, donde manifiesta que: 
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“no existe una teoría universal de la estructura de capital y no hay razón para 

esperar una. Las teorías difieren en su relación y énfasis de los factores que 

podrían influir en la elección entre deuda y capital (p.3)” y más abajo 

agrega: “Al final de la jornada, alguna mezcla de todas las teorías puede ser 

necesarias para explicar la estructura de capital” (p.4).  

 

En conclusión, a causa de las debilidades metodológicas, las teorías no son capaces de 

responder a las anomalías que enfrentan (Berlingeri. 2009, pp.311-374). Estas en definitiva y 

a la luz de la evidencia no cuentan con capacidad de predecir o establecer una 

explicación ex ante de las decisiones acerca de la estructura de capital necesaria para la 

creación de valor. No entregan criterios normativos ni positivos para el desempeño del 

director financiero corporativo. (Jensen y Smith, 1984). 

 

¿Qué se espera de una teoría de la estructura de capital? 

A juicio de Berlingeri (2009) el desarrollo científico de las finanzas corporativas debe tener 

como finalidad la demarcación del impacto de los comportamientos y decisiones 

financieras en el valor económico de la empresa. Esto establece la necesidad de fijar un 

target de estructura de capital a través del tiempo y dimensionar matemáticamente los 

momentos de ajuste de la estructura de capital actual a dicho target (Myers. 2001). Es decir, 

el objetivo de la teoría de la estructura de capital debe responder a la pregunta ¿qué 

deben hacer las firmas en materia de financiamiento para contribuir a la generación de 

valor? (Berlingeri. 2009). Sin embargo, cada empresa posee en su ADN su propia postura al 

riesgo y diferentes circunstancias estructurales de acceso a los tipos de financiamiento, lo 

que implica la creación de modelos normativos poderosos en contenido empírico y 

modelos matemáticos de fácil implementación para cada empresa en particular.  

El debate de la estructura de capital se inicia el año 1958 mediante el trabajo seminal de 

Franco Modigliani y Merton Miller (1958) en su obra titulada “The Cost of Capital, Corporation 

Finance and the Theory of investment” en donde defiende la irrelevancia de la deuda para 

los inversionistas. A más de 50 años continúa el debate, pero no desde la teoría seminal, ya 

que ésta permitió el desarrollo de nuevas explicaciones al fenómeno ante anomalías que 

Modigliani y Miller no consideraron en sus proposiciones (Myers, 1977; Jensen, 1986; Myers y 

Majluf, 1984; Jensen y Meckling. 1976; DeAngelo y Massuli, 1980; Harris y Raviv. 1991; Jensen. 
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2005). Por otra parte, en contradicción a lo afirmado por dichos autores Brigham y Houston 

(2005) presentan dos razones para endeudarse: 

• “Si la compañía gana más en las inversiones financiadas con préstamos que lo que 

paga de intereses, el rendimiento sobre el capital de los dueños crece, es decir, se 

apalanca. 

• Al obtener fondos por medio del endeudamiento los accionistas conservan el 

control de la compañía a la vez que limitan la inversión.” 

Por otra parte, Jensen y Smith (1984) se refieren a la necesidad de contar con una teoría 

normativa y una teoría positiva, al decir: “Por ejemplo, para elegir entre alternativas de 

estructuras financieras, un gerente quiere saber cómo las decisiones afectarán los flujos 

netos de caja, su riesgo y, por lo tanto, la forma en que afectan el valor de la empresa. El 

uso incorrecto de teorías positivas conlleva a decisiones que tienen resultados inesperados 

y, por tanto, no deseados” (p.2). De igual modo, las teorías presentan debilidades en los 

modelos heurísticos (Lawson, 2004; De Scheemaekere, 2009) y supuestos (Lakatos, 1974; 

Dybvig y Zender, 1991; Myers, 2001; Loreto, 2005; Berlingeri, 2009; Miglio, 2010; Sánchez-Vial, 

2010) que conlleva a resultados contradictorios e insuficientes (Maquieira, C. et al., 2007), 

lo que impide validar una teoría como robusta.   

La estructura financiera afecta la liquidez y por tanto el rendimiento. La estructura 

financiera apalanca la rentabilidad, por tanto, impacta en las expectativas del mercado 

de capitales, en los accionistas, directores financieros, acreedores, así como a los 

competidores de las empresas. Es evidente que los bancos y entidades de crédito prefieren 

a las empresas con una estructura de capital que asegure el regreso de los fondos 

prestados y su ganancia. Esto significa que su estudio y construcción teórica presenta 

beneficios a una variada gama de agentes. También existen otros beneficios que ameritan 

los esfuerzos a su investigación. Cuatro son los beneficios, a saber: teórico-metodológicos, 

administrador financiero, investigación-publicaciones y docencia. 

 

Endeudamiento Corporativo. Los mercados perfectos 

No abordaré los problemas de las finanzas y las ciencias en este curso. Porque para hablar 

de ciencias debemos tratar los asuntos referidos al ser. No obstante, quiero señalar, en lo 

general: toda aquella actividad relativa a la administración es siempre una actividad 

enfocada en un resultado, y en lo particular: las finanzas, también lo es. Es decir, la 
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administración no está preocupada de la verdad, ¡no! Lo que hace la administración es 

organizar recursos de diverso tipo para lograr un objetivo cualquiera, ya sea del principal o 

bien, del agente, y en ocasiones, los objetivos, aunque pueden ser verdaderos, no es 

necesario que apelen a la verdad. Lo que interesa es llegar a la meta y nada más. 

 

¡En fin...!  ahora, ya establecidas estas ideas, de ciencia y administración, comenzaremos a 

conocer las teorías que han contribuido al desarrollo de las finanzas corporativas, y en 

particular, a la disciplina del endeudamiento corporativo. 

 

La teoría que abrió la discusión, con un carácter más estilizado, es decir, presentando un 

modelo de pensamiento y reglas de decisión que tomaron poco tiempo para hacerse 

populares, principalmente entre los académicos, y, por cierto, en los estudiantes de finanzas 

de todo el mundo a partir de los años 60 del siglo pasado, es la llamada teoría de la 

Irrelevancia de la estructura de capital para la creación de valor de Modigliani y Miller en 

el año 1958. Está circunscrita en los supuestos de los mercados perfectos2 3, hecho que hizo 

posible sus demostraciones.  

 

Las hipótesis que se presentan en estas proposiciones dan cuenta de: 1) El nivel de riesgo 

económico de la empresa permanece constante, 2) Todas las empresas pertenecientes a 

la misma clase de riesgo se encuentran en una situación de estancamiento o no 

crecimiento de sus activos, 3) Los flujos financieros son constantes o estables y a 

perpetuidad del BAIT y el BN, 4) Las empresas se encuentran en una economía libre de 

impuestos y 5) Las empresas no realizan emisión de acciones privilegiadas. 

 

Proposición 1. 

El valor de la empresa (V) y su costo de capital (k0) son independiente de la estructura de 

capital y está dado por la capitalización de su rendimiento esperado a la tasa 𝑘0.  

 

𝑉 = 𝑆 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜) + 𝐷 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎) 

 

 
2 Gitman (2007) dice en la nota 11: “Entre los supuestos del mercado perfecto están: 1) ningún impuesto, 2) ningún costo de corretaje ni 

flotante de títulos, 3) información simétrica (los inversionistas y los administradores poseen la misma información sobre las perspectivas 

de inversión de la empresa, y 4) capacidad de los inversionistas para tomar préstamos a la misma tasa que las corporaciones.” (p.454).  
3 Existe un set de otros supuestos que permiten construir el edificio de los mercados perfectos, tales como: 1) El impuesto sobre las 

rentas de personas naturales es neutro, 2) Los mercados son competitivos, 3) El acceso a los mercados es idéntico para todos los 
participantes, 4) Las expectativas son homogéneas, 5) La información no tiene costo, 6) No existe costo de quiebra.     
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Luego: 

𝑉 = 𝑆 + 𝐷 

 

Y 

 

𝑘0 =
𝐵𝐴𝐼𝑇

𝑉

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

Entonces: 

 

𝐵𝐴𝐼𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑘0

= 𝑆 + 𝐷 

 

 

 

Demostración: 

Dos empresas de la misma clase de riesgo equivalente y por consiguiente con los mismos 

beneficios esperados. Si utilizamos el supuesto que señala que “la capacidad de los 

inversionistas para tomar préstamos a la misma tasa que las corporaciones”, además, se 

entenderá que las expectativas son homogéneas, por tanto, si el retorno de la inversión del 

empresario es del 10%, tal como se indica en la proposición 1, entonces el costo del 

endeudamiento también será del 10%. 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Proposición 2: 

Empresa A Empresa B

S 1.000 800

D 0 200

V 1.000 1.000

BAIT 100 100

INTERESES 0 20

BAT 100 80

RENTABILIDAD 10,00% 10,00%
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El costo de capital propio (ke) es igual a la tasa de rendimiento esperado (𝑘0), más un premio 

asociado con el riesgo financiero, y que es igual a la relación entre la deuda y las acciones 

multiplicada por la diferencia entre 𝑘0 y 𝑘𝑖, la que se puede expresar así: 

 

𝑘𝑒 = 𝑘0 + (𝑘0 − 𝑘𝑖) ×
𝐷

𝑆
 

 

Donde 𝑘𝑖 ≤ 𝑘0 

 

Demostración: 

Esta proposición nos dice que, por el hecho de compartir el financiamiento de los activos 

con otra entidad diferente a los dueños, estos verán que el potencial de utilidades deberá 

compartirlos con el acreedor. Es decir, si la empresa no pudiere pagar los intereses, 

entonces, deberá pagarlos el dueño del capital. Por esta razón, los accionistas perciben un 

aumento del riesgo de su inversión, por lo que ajustarán dicho riesgo a la tasa de 

rentabilidad exigida a las utilidades, aunque la tasa bancaria sea menor. Si la empresa 

adquiere una deuda a valor de mercado por la suma de 400 a la tasa de interés del 8% por 

período, entonces 𝑘𝑒 será: 

 

11,33% = 10% + (10% − 8%) ×
400

600
 

 

Como se observa, la percepción de riesgo que le acontece al accionista, lo obliga, en su 

condición de aversión al riesgo, a incrementar la tasa de retorno esperado.  

Si revisamos la situación de las empresas en el caso de la proposición 1, aplicando la 

proposición 2, veremos esta misma relación: 

 

 

  

 

  

 

 

Proposición 3. 

 Empresa A Empresa B 

K0 10% 10% 

 Ki 0% 10% 

Ke 10% 10% 
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La tasa de retorno4 de un proyecto de inversión ha de ser completamente independiente 

a la forma como se financia la empresa, y debe al menos ser igual a la tasa de 

capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenece a 

la misma clase de riesgo de la empresa inversora, o sea: K0.  

 

Este esfuerzo intelectual de Modigliani y Miller ha sido muy controversial, principalmente por 

la inexistencia de los mercados perfectos, al menos, la evidencia nos dice que es complejo 

encontrar su configuración teórica en la realidad, pero Modigliani y Miller (MM) hicieron 

caso omiso a las investigaciones que refutaban este tipo de mercado, tanto de Paul 

Samuelson (1966 [1945]); de los trabajos de Joan Robinson acerca de la economía de la 

competencia imperfecta (1973 [1933]); o bien, el libro de Hayek (2013 [1944]) titulado: 

Camino de Servidumbre, donde menciona la razón de la existencia de los mercados 

monopólicos. Incluso algunos textos de Aristóteles ya hablaban del fenómeno de los 

monopolios, mencionado por Schumpeter (2012 [1954]). 

 

 
4 Rivera J. (2002). Teoría sobre la estructura de capital. Estudios Gerenciales. Vol. 18, Nº84, pp.31-59. 


