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Presentación 

Como ya se ha indicado en la clase anterior, las proposiciones teóricas de Modigliani y 

Miller no logran capturar el problema que acontece con el diseño de la estructura de 

capital para crear valor. 

 

Por otra parte, la idea de mercados perfectos es una perspectiva peyorativa respecto 

a lo que realmente ocurre con la especie humana y el uso del dinero y los mercados. 

Los seres humanos son organizaciones que buscan, de un modo u otro, dominar por 

sobre otros. Es algo, al parecer, natural y no es único en los mamíferos, también lo hacen 

los insectos. 

 

Los mercados perfectos son teorizaciones demasiado escasas en evidencias, o si se 

prefiere mejor, son casos especiales de la realidad que frecuentemente no se 

encuentran, como ya lo han dicho varios pensadores. Hablar de mercados imperfectos, 

es referirse a lo que realmente ocurre en la realidad. No por ello son imperfectos, son lo 

que son, lugares donde un grupo desea dominar sobre otro grupo. Claro está, que esto 

podría estimar ciertas preocupaciones morales, por ejemplo, con lo que ocurre en los 

monopolios, o bien, con los problemas que se derivan de la relación entre accionistas 

mayoritarios y minoritarios. 

 

Con todo lo anterior, lo que buscamos es crear valor mediante la estructura de deuda. 

En donde la combinación de deuda y capital accionario es capaz de conjugarse para 

que la empresa logre los objetivos de creación de riqueza para el dueño del capital. El 

mercado de capitales perfecto, son mercados completos, información completa, sin 

arbitraje, no obstante, en la vida real, los mercados son incompletos, con asimetría de 

información y con problemas o estrategias de arbitraje. 

 

Los mercados incompletos están referidos a una economía intertemporal con 

incertidumbre, donde no existen contratos suficientemente detallados que permitan 

que los agentes asignen correctamente sus demandas y recursos a través del tiempo. 

Una de las implicancias de la teoría de mercados incompletos es que la ineficiencia 

puede ser el resultado de instituciones financieras subdesarrolladas o de apremios 

crediticios que sufren algunos miembros del público1. Un mercado incompleto no 

funciona bien porque tiene segmentos o instituciones inexistentes o subdesarrolladas2. 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_equilibrio_general 
2 FFrench-Davis R, (1999). Para reformar las reformas en América Latina. 
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Dice Bouzas & Ffrench-Davis3 que “la visión dominante se basa en una fe ciega en el 

poder del mercado para escoger bien automáticamente entre agentes más o menos 

eficientes y entre buenos y malos bancos […]. Esta deficiente comprensión sobre el 

funcionamiento de los mercados. En particular los financieros, de tecnologías, 

educación y capacitación laboral- explica muchos de los sesgos regresivos y 

desestabilizadores que han caracterizado la aplicación del enfoque neoliberal” (p.15).  

 

Por otra parte, los problemas o estrategias de arbitraje establecen que el retorno 

esperado de un portafolio de activos está relacionado con factores que caracterizan 

la economía y se puede asociar a variable macroeconómicas. Hay que notar que, bajo 

un verdadero arbitraje, el inversor está garantizando una ganancia, mientras que bajo 

el arbitraje APT, el inversor está garantizando una ganancia esperada. Por tanto, el APT 

asume un arbitraje de expectativas. 

 

Los inversionistas racionales y energéticos persiguen cualquier oportunidad de utilidades 

inusuales, hasta el límite del arbitraje. Es decir, límites a la capacidad de los inversionistas 

racionales para explotar mercados ineficientes. Las finanzas conductistas plantean que 

los inversionistas individuales tienen sesgos propios y errores de percepción que empujan 

los precios lejos de sus valores fundamentales. En un sentido estricto, al hablar de 

arbitraje se refiere a una estrategia de inversión que garantiza rendimientos superiores 

sin ningún riesgo. En la práctica, el arbitraje se define de modo informal como una 

estrategia que aprovecha las ineficiencias del mercado y genera rendimientos 

superiores siempre y cuando los precios regresen a sus valores fundamentales. En un 

mercado eficiente, si los precios se desalinean, el arbitraje los fuerza a regresar a su 

alienación. Es decir, son operaciones de convergencia.  

 

Mercados incompletos y problemas de arbitraje, traen consigo la generación de 

asimetrías de información. Es por esta razón que las proposiciones de MM funcionan bien 

en un mercado completo, sin arbitraje y con información completa. Es decir, en un 

mundo no humano, o bien, para no ser demasiado negativo, es un mundo tan pequeño 

que todo, absolutamente todo, está controlado. Es decir, no se paga impuestos; no 

existen costos de bancarrota; y no existen costos de contratación. El hecho esencial 

entre la teoría de MM y la realidad es la “asimetría de información”. Por tanto, en 

términos aspiracionales debería construirse una teoría que minimizara los costos de 

asimetría de información. 

 
3 Bouzas, R. & Ffrench-Davis, R. (1998). La globalización y la gobernabilidad de los países en desarrollo. 
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Estructura de Capital. La teoría del Pecking Order 

La evidencia encontrada en los años 80 del siglo pasado fue la sistemática relación del 

precio de mercado de las acciones ante decisiones de mayor o menor endeudamiento 

(Masulis, 1980, 1983). Ante esto se incorpora al análisis de la estructura de deuda, los 

siguientes costos: 

 

1. Costos de selección adversa4. 

2. Costos de señalización en la emisión de títulos. Por ejemplo, los inversionistas 

señalizan mediante la tasa de descuento que imponen al valor de las firmas cuando 

estas emiten títulos. 

 

Myers (1984) descubrió que las empresas no buscan una estructura de capital target, sino 

que, basados en la disminución de costos de selección adversa o información de las fuentes 

de financiamiento, las empresas preferirían utilizar la generación de fondos internos, puesto 

que el costo de información es nulo; y una vez agotados, solo ahí emiten deuda, y 

posteriormente emisión de capital, la fuente de mayor costo de información. 

 

Para Myers (1998) el Pecking Order o Jerarquización, maximiza el valor de la firma al 

minimizar los costes de información y mantener un adecuado nivel de flexibilidad financiera. 

La teoría del Pecking Order o de Jerarquización se apoya en la asimetría de información 

entre directivos e inversionistas. Esta asimetría de información no es en el sentido de la teoría 

de agencia, la cual entiende que el directivo o agente actuará de manera oportunista con 

la información que dispone, más bien, se refiere a que la información relevante no se ha 

reflejado en el precio de la acción, y no en el sentido, del ocultamiento de la información 

de manera oportunista. 

 

Se sabe que el precio de la acción es más sensible a la información que el precio de la 

deuda. Si la dirección cuenta con información positiva que aún no está reflejada en el 

precio de sus acciones, entonces, preferirá emitir deuda, minimizando el costo de selección 

 
4 El problema de selección adversa surge cuando una parte de la transacción posee información relevante desconocida por la otra, de 

forma que la primera realiza el proceso decisional y la transacción en superioridad de condiciones. El resultado en este tipo de situaciones 

es que productos de distinta calidad pueden ser vendidos al mismo precio debido a que el comprador no tiene la información suficiente 

para discriminar entre unos y otros. En el caso del mercado de valores, las empresas cuyos títulos son de mayor calidad tienen incentivos 

para enviar información a los compradores potenciales que les advierta de la verdadera calidad y haga ver al mercado que los títulos de 

la empresa están infravalorados y, por lo tanto, deben invertir en ellos. 
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adversa de la emisión y dando señal positiva sobre las perspectivas de la firma. En este 

sentido, existe amplia evidencia que la respuesta promedio del mercado ante el anuncio 

de emisión de acciones, en vez de deuda, ha representado una caída de la acción. 

 

La teoría del Pecking Order evita la pérdida de valor de la firma ante decisiones de deuda 

en un entorno de información incompleta, lo que produce costos de selección adversa o 

en cierto punto, costos de insolvencia. En esta teoría no existe una estructura de capital 

óptima. Dice que el valor se maximiza al momento en que se minimiza el costo de 

información. Para Myers (1998) la estructura de capital es de segundo orden comparada 

con la elección de la estructura financiera. La primera consideración es acerca de las 

oportunidades de inversión y de negocio. 

 

Se ha sostenido hasta aquí que las decisiones de financiamiento dependen de los costos 

de selección adversa de sus títulos. Sin embargo, una empresa podría realizar una emisión 

de deuda (bonos) o capital (acciones), aunque no requiera dichos fondos, esto en el caso 

que dicho costo sea nulo. 

 

Esta idea rompe la lógica de la teoría del Pecking Order clásico. Esta es una interpretación 

dinámica de la teoría, basada en modelos de variación temporal de los costos de selección 

adversa.  

 

Cuando una firma está sobrevaluada o, por lo menos, su Dirección no la considera 

subvaluada y considerando el nulo consto de selección adversa, emitirá acciones, aunque 

todavía pueda emitir deuda con bajo riesgo de default. A contrario, una firma subvaluada 

recomprará sus propias acciones, aunque para ello deba recurrir a utilidades retenidas o 

emisión de deuda. Esto en la medida que la toma de decisiones no aumente los riesgos de 

insolvencia más allá de lo aceptable.  

 

Existen varios modelos que consideran diferentes factores a los costos de selección adversa 

(ya sea, conflicto de agencia, impuestos u optimismo gerencial), que también inducen a 

las firmas a un orden jerárquico en sus decisiones financieras. 

 

La teoría del Pecking Order es una conceptualización que asume que los mercados son 

eficientes en su modalidad de semi-fuerte y concentra su mirada en los costos de 
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información, y más atenuado o menor énfasis de los costos de insolvencia sobre las 

decisiones financieras. No obstante, la teoría de Pecking Order no tiene target.   

 

Como se ha indicado, la jerarquización se produce cuando el problema de información se 

refiere sólo al valor de la firma. Ahora bien, si el problema de información se refiere a la 

varianza del valor de la firma, pero no a su valor esperado, entonces la firma podría emitir 

acciones, en lugar de deuda. 

 

Teoría de agencia. El inicio 

Se ha indicado que el eje que desconecta los mercados perfectos con los mercados 

imperfectos es la información asimétrica. También, se ha indicado que esta situación, se 

debe al menos a la existencia de los mercados incompletos, a los contratos incompletos, a 

los problemas de arbitraje, que en su conjunto lleva al principal y al agente a contar con 

información incompleta. 

 

Desde el punto de vista de la teoría del Pecking Order, el gerente actuará a favor de los 

intereses de los accionistas en un contexto de información incompleta, y su tesón apunta a 

disminuir dicha brecha informativa entre la empresa y los accionistas, principalmente. Los 

conceptos centrales en esta actividad es minimizar los costos de selección adversa y los 

costos de señalización, que, a partir de su estimación, el gerente de finanzas corporativas 

diseñará estrategias para actuar sin afectar el valor. Claro está, que este gerente, en sí, no 

piensa en el valor, sino que más bien, busca disminuir el costo de actuar en un contexto de 

asimetría de información. Por tanto, no existe previamente una definición del objetivo o 

target de la estructura de capital. 

 

Con todo esto, la empresa enfrenta otro problema para la determinación de dicha 

estructura, pues, el gerente podría actuar de manera discrecional y sobre la base de sus 

propios intereses, sin considerar los perjuicios que podría acarrear a los accionistas, 

principalmente, a los accionistas minoritarios. Este fenómeno lo estudia la teoría de agencia. 

 

Los conflictos entre el principal y el agente es un fenómeno estudiado desde los filósofos 

griegos hasta el día de hoy. Esta relación de carácter contractual está basada en intereses 

divergentes entre las partes, principal y agente. Aristóteles y Maquiavelo dejaron evidencia 
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de las fuerzas internas del hombre y su inclinación hacia la maldad y el delito, sobre todo, 

ante el poder y el dinero. 

Las fuerzas internas del hombre lo inclinan hacia lo justo o lo injusto (Aristóteles, 2012). Las 

fuerzas del delito yacen en algún defecto de entendimiento o bien, errores de 

razonamiento o captura de las pasiones (Hobbes, 2013 [1651]). Del mismo argumento era 

Montesquieu (2013 [1748]) al decir que la violación de las leyes se debía a la inteligencia 

limitada del hombre. Agrega, que el hombre crea leyes y normas, las viola y luego las 

cambia. “Somos presa de mil pasiones” (p.5). En este punto, para Kant (2013 [1785]) la razón 

humana intenta primero los caminos ilícitos que los caminos de la verdad, donde prima la 

“peculiar constitución de la naturaleza humana o de las circunstancias contingentes en 

que se coloca” (p.59)5. Esto ya había sido observado por Aristóteles (2012), al mencionar 

que el hombre se compone de dos elementos, a saber: el alma y el cuerpo. “Por eso hay 

que observar al hombre que está mejor dispuesto en cuerpo y alma, y en él esto resulta 

evidente. Ya que, en los malvados, o de comportamiento vicioso, puede parecer muchas 

veces que el cuerpo domina al alma, por su disposición vil o contra natural” (p.52). 

Es particularmente interesante discurrir el hecho que el problema entre principal y agente 

no se estudia como tal, en economía (donde se está lidiando con la comprensión de los 

equilibrios entre los factores que intervienen en el mercado del trabajo, el mercado de 

bienes y servicios, el mercado del dinero y los precios generales de la economía) y en 

sociología (donde se está lidiando con la comprensión de las estructuras sociales y los 

fenómenos de las diferentes instituciones), pero sí se investiga en finanzas corporativas y en 

derecho penal. Una posible explicación está en el hecho que las finanzas abordan 

conductas bajo el influjo del dinero y el mercado (Brealey, Myers, & Allen, 2010) y, por otro 

lado, al influjo de la propiedad y su valor (Demsetz, 1987; Ostrom, 2009; Foss & Foss, 2015). 

Sin duda, ser propietario de un bien puesto a producir dispondría, de algún modo, de cierta 

cuantía en el flujo de caja libre, o sí se quiere: creación de valor. Un emprendimiento pondrá 

activos en acción con la esperanza de obtener un beneficio. Sin embargo, en la medida 

que dicho activo aumenta de tamaño, también aumentará el tamaño del flujo de caja 

libre, en donde el principal y el agente entrarán en conflicto a causa de dicho influjo de 

dinero (Jensen, 1986; Williamson, 1987; Harford, Mansi & Maxwell, 2012).  

En este sentido, se ha establecido que la asimetría de información tiene un efecto sobre el 

dinero (Akerlof, 1970; Stiglitz & Weiss, 1981), y el dinero, potencialmente, podría implicar 

 
5 Metafísica de las costumbres 
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algún tipo de delito (Li, 2010; Darby & Karni, 1973; Yu & Yu, 2012, Chen, Lu & Sougiannis, 

2012). Tal vez, es posible pensar que esta es la razón de la existencia de los mercados 

perfectos, ya que el tamaño del activo no requiere de agente que administre, basta solo 

con el principal, es decir, el flujo de caja libre es pequeño y solo representa la renta del 

principal. Por otra parte, los esfuerzos por modelar los conflictos entre principal han estado 

en manos de las disciplinas de la economía de la información (Macho & Pérez, 2005) y de 

la economía del delito (van Winden, F. A., & Ash, 2012; DeMarzo, P. M., Fishman, M. J., He, 

Z., & Wang, N. (2012). 

Ya se ha dicho que el conflicto entre principal y agente se produce al momento en que 

ambos se relacionan con la propiedad y el flujo de caja generado por dicho activo. Ambos 

elementos, propiedad y flujo de caja, también se encuentran en un espacio acotado. El 

producto del trabajo del agente es un servicio que el principal contrata, señala Adam 

Smith6 (2013 [1776]). Además, dice textual que: “Los salarios corrientes dependen en todos 

los lugares del contrato que se establece normalmente entre dos partes, cuyos intereses en 

modo alguno son coincidentes.” (p.110). Esta idea fue ampliamente estudiada por Jensen 

& Meckling (1976), Eisenhardt (1989), Eichenwald y Richtel (2002) Moohr (2003), Levine 

(2005), Will, Handelman & Brotherton (2013). A juicio de Jensen (1983), el agente tenderá a 

incumplir las condiciones pactadas del contrato. Aunque como indica Smith (2013 [1776]) 

y Nietzsche (2013 [1887]), en ocasiones el incumplimiento viene de parte del contratante. 

Desde las finanzas conductuales se han evidenciado importantes hallazgos en los procesos 

de decisiones, particularmente, de los inversores, las que ha ido en contra de una serie de 

argumentaciones sostenidas por largo tiempo en las finanzas clásicas, siempre desde 

fuentes psicológicas o educacionales. (De Bondt, Muradoglu, Shefrin & Staikouras, 2008; 

Statman, 2014; Lodhi, 2014) y no como conflicto entre principal y agente. 

 

Siguiendo la idea de que el contrato es un asunto referido a algunas formalidades (lo que 

en teoría podría llamarse contratos incompletos) y que los reales esfuerzos en torno a la 

propiedad y el flujo de caja de retorno por la gestión tanto de principal y agente, atienden 

a la perspectiva subjetiva de las partes acerca del valor, y en particular, al valor residual, 

que en determinadas circunstancia se denomina cuasi rentas7, en donde Hart (1995) indica 

que son de propiedad del principal, en cambio el agente piensa diferente, de esto, se 

 
6 La riqueza de las naciones 
7 Respecto a este concepto, seguiremos la definición dada por Jensen (1986) indicado en la nota 2, cito textual: “Las rentas son retornos 

en exceso del costo de oportunidad de los recursos para la actividad. Las cuasi rentas son retornos en exceso del costo de oportunidad a 
corto plazo de los recursos para la actividad.” (p.2) 
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produce un ámbito de conflicto. Por otra parte, Jensen y Meckling (1976) dan referencia a 

las “pérdidas residuales8” que la empresa experimenta por las decisiones divergentes entre 

principal y agente, lo que redunda en perjuicio en el valor de la firma.  

De lo anterior, es posible desprender que la idea del homo economicus “no es más que un 

recurso analítico, esencialmente terminológico”, como diría Knight (1952, p.454) en la 

controversia con Herskovits9 y, por tanto, sus categorías conceptuales no son verificables. 

Por esta razón, nos desharemos de esta conceptualización, puesto que entorpece el análisis 

de la naturaleza del hombre en su relación con la propiedad y la riqueza.  

Esta conceptualización es diferente a lo entendido en las leyes de la libertad de Kant (2013 

[1785]), puesto que su discusión de la moral distingue a dos tipos de hombres, a saber: los 

hombres que correlacionan su voluntad con la razón; en cambio, otros hombres cuya ley 

está regida por objetos que orientan sus actos de voluntad, hacen que los actos se articulen 

mediante motores subjetivos y contingentes según el acontecer de cada individuo. Hayek 

(2010 [1944]) piensa que este hecho es esperable, pues a su juicio los individuos no tienen 

la capacidad de contener un código moral completo en su mente, y que por esta razón, 

las acciones personales se orientan en un flujo de actos con un código parcial que no es 

cuestionado como si estuviera incompleto, es decir, “la moral ha tendido, cada vez más, a 

constituir solamente los límites que circunscriben la esfera dentro de la cual el individuo 

puede comportarse a su gusto” (p.114) y no como una conducta universal. Advierte que 

esto no es hablar de un “hombre interesado o egoísta o que deba serlo” (p.115), sino que, 

ante la limitación de las facultades imaginativas del ser humano, y por este hecho, siendo 

escalas de valores parciales, cada individuo tendrá una porción de ellas y que 

extrañamente podrían coincidir entre muchos hombres, al punto que podrían ser 

contradictorias entre sí. Por tanto, compartir valores comunes es algo alejado al hombre, 

termina diciendo el jurista y economista de la escuela austriaca. 

 

 

 
8 Cita textual (p.6): “En la mayoría de las relaciones de agencia, el principal y el agente, se incurren en vigilancia positiva y costos de 
contratación (no pecuniarias, así como pecuniarias). Por otra parte, habrá algunas divergencias entre las decisiones del agente y aquellas 
decisiones que el director estima que maximizan el beneficio. Esta divergencia, equivalente en dólares, es también un coste de la relación 
de agencia, y nos referimos a este último costo como la "pérdida residual". Definimos que los costos de agencia es la suma de: 

1. los gastos de supervisión por parte del director 
2. los gastos de contratación del agente, 
3. la pérdida residual.” 

9 Ver Antropología económica de M. Herskovits del Fondo de Cultura Económica. 1era. Edición en español. 1954. 
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Teoría de agencia y la estructura de capital. Los accionistas 

Para continuar, debemos situarnos en la pregunta que se ha hecho en las primeras clases, 

es decir, ¿qué esperamos de la estructura de capital? En primera instancia, deberíamos 

responder que: ¡crear valor…! Pero las teorías que hemos visto no nos dan una solución a la 

pregunta, ya que en un contexto de mercados perfectos -mundo que es pequeño y está 

fuera de nuestro estudio-, la respuesta es que la estructura de capital es irrelevante, en 

cambio, en los mercados imperfectos, el gerente de finanzas corporativas no está 

interesado en el valor, solo en disminuir los costos de la información incompleta y actuando 

en favor de los accionistas. 

La teoría de agencia nos muestra una nueva dificultad. Aunque es contraria a la teoría de 

jerarquización o pecking order, ya que, la asimetría de información para este gerente -que 

actúa a favor de los accionistas-, es una barrera para minimizar el costo de emitir deuda o 

bien, emitir acciones. En cambio, para el agente que actúa a favor de sus propios intereses, 

la asimetría de información es un buen insumo para mejorar sus utilidades personales y 

mantener al jefe fuera de juego. 

Los principales problemas de agencia se presentan cuando está en juego el hecho de 

obtener dinero para los fines del agente. Es decir, si el accionista mayoritario (agente) 

requiere dinero, hará que la empresa presenta un proyecto subvaluado, presentándolo 

como un proyecto óptimo, con un riesgo controlado, de modo que la institución bancaria 

(el principal). La asimetría de información se presenta cuando el principal no cuenta con 

toda la información necesaria para conocer las bondades reales del proyecto y la 

estimación del riesgo asociado a los flujos de ese proyecto. Por esta razón, la institución 

financiera evitará arriesgar los fondos que da en préstamo a la empresa, y solicitará 

garantías reales (activos colateralizables), acortará el plazo de devolución del préstamo, y 

ajustará la tasa de interés exigida a la estimación del riesgo del cliente.    

En este sentido, las limitaciones de las cláusulas de los contratos de deuda pueden motivar 

a los accionistas a tomar decisiones subóptimas, es decir, adquirir financiamientos para 

proyectos que no crean valor, con el fin de beneficiarse de esos fondos ajenos, ya sea, que 

al momento de recibirlos, podrían verse motivados en pagar dividendos o bien, solicitando 

los fondos para un proyecto A con un riesgo determinado, pero, redireccionarlos a un 

proyecto B, con un mayor riesgo, dejando para sí, la diferencia de tasa sin el ajuste de 

riesgo. 
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Los accionistas estarán dispuestos a obtener este tipo de beneficios, sin medir los perjuicios 

causados al prestamista, ni que el valor de la empresa está en juego. En esta lógica, incluso 

el accionista podría rechazar proyectos con VAN > 0, por solo pensar que parte de los 

beneficios serán compartidos con un prestamista. 

 


