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Decisiones financieras básicas 

Inversión 

Financiamiento 

Dividendos 
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Objetivos de los directivos de la empresa 

  

 

Maximizar el valor actual por acción de las acciones 
existentes. 

Valor de 

la acción

Valor 

libros

Premio

YPF 31,5 19 12,5

Pérez C. 6,71 2,5 4,21

Siderar 4,34 1,82 2,52

Siderca 2,51 1,58 0,93

Acíndar 2,27 1,74 0,53

C. Costanera 3,12 2,75 0,37

Cresud 1,88 1,56 0,32

Renault 1,58 2,78 -1,2

Fuente: ámbito financiero 10/3/98
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Problemas de Agencia 

 No siempre coinciden los intereses de gerentes y 
accionistas. 

 

 Gerentes se hayan en una posición privilegiada:  

 información privilegiada y  

 dificultad de control de accionistas para poner 
límites. 

 

 Los contratos se elaboran procurando incentivos 
apropiados para que los gerentes maximicen la 
riqueza de los accionistas. 
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 Conductas gerenciales capaces de afectar el valor: 

 

 La dosificación del esfuerzo: de acuerdo al 
costo y beneficios que ello le depare 

 

 La inversión sub-óptima: es la tendencia a 
escoger proyectos de baja productividad pero 
alto beneficio personal 

Problemas de Agencia 
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Problemas de Agencia 

Sin embargo, los gerentes deben cuidarse porque: 

 La asamblea de accionistas puede resolver su 
remoción si lo considera inepto para el cargo, 

 

 La reputación ligada a los resultados y eficiencia 
es parte de la compensación tanto psicológica 
como pecuniaria 

 

 Las fusiones y adquisiciones (M&A) también 
amenazan a los gerentes 
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 Al pagarse dividendos disminuye la masa de 
recursos disponibles a discreción del management 
 

 Lo que implica la pérdida de poder en las 
decisiones de inversión y financiación. 
 

 Los obliga a endeudarse en el mercado de 
capitales y en consecuencia quedan sujetos al 
control del desempeño y la disciplina de mercado. 
 

 

  

   

  La deuda actúa como mecanismo disciplinador 

Problemas de Agencia 
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 Los accionistas pueden maximizar su riqueza a 
expensas de los acreedores: 

 

 Aumentando DIV significativamente: la firma 
deviene más riesgosa sin el cash 

 

 Realizando proyectos más riesgosos que los 
acordados al momento de la emisión o 
préstamo 

 

 Aumentando el endeudamiento 

 

Accionistas vs acreedores 



Estructura de capital 
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¿Cuáles son las principales fuentes de 
financiamiento de largo plazo? 

DEUDA 

CAPITAL PROPIO 
ACCIONES 
COMUNES 

ACCIONES 
PREFERENTES 

BONOS 

BANCARIA 

Estructura 
Óptima de 
Financia- 
miento 

Estructura de Financiación 
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Estructura de Inv. y financiación 

Costo patrimonial (ke) 
corresponde a su costo 
de oportunidad. 

Costo de la deuda (kdT)            
promedio ponderado de 
los interés de las deudas  
corregidas por su efecto 
tributario. 

Activo 
 

Pasivo 

Patrimonio 
Neto 

Inversión Financiación 
COSTO DEL 

CAPITAL 
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Costo del capital 
propio  

Costo de la deuda 
(kd) 

Activo 
 

kd (1 – T) 

PND

PN
k

PND

D
TkWACC ed





 )1(

Tasa de costo 
de la deuda 
después de  
impuestos 

Proporción de 
la deuda sobre 
el total del 
financiamiento 

Tasa de 
costo del 
capital 
propio 

Proporción del 
capital propio 
sobre el total 
del 
financiamiento 

ke 

Pasivo 

Patrimonio 
Neto 

Costo de Capital 



Algunas estadísticas 
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País 
 

Deuda / Activo 

Países desarrollados  

Estados Unidos 0,27 

Japón  0,35 
Alemania 0,16 
Francia 0,25 
Italia 0,27 
Reino Unido 0,18 

Canadá 0,32 

América latina  

Argentina 0,24 

Brasil 0,17 
Chile 0,24 
México 0,29 
Perú 0,15 
Venezuela 0,23 

 



Algunas estadísticas 
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País 

 

Deuda Acciones Ganancias 

retenidas 

Total 

Austria 6,2 1,7 92,1 100 

Canadá 31,0 11,8 57,1 100 

Italia 24,9 9,1 66,0 100 

Japón 41,6 5,2 53,2 100 

Holanda 17,1 17,6 65,3 100 

Suecia 17,5 2,0 80,5 100 

España 26,9 11,4 61,7 100 

Estados Unidos 5,2 2,6 92,2 100 

Promedio 18,9 9,9 71,1 100 
 



Algunas estadísticas 
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País 

Deuda 

externa 

Emisión de 

Acciones 

Bonos 

internos 

Crédito 

bancario 

interno 

Ganancias 

retenidas 

 

Total 

Argentina 4,1 3,7 6,4 6,9 79,0 100 

Brasil 5,7 2,6 5,5 10,1 76,1 100 

Chile 11,2 5,6 14,2 9,0 60,2 100 

Colombia 2,2 1,9 4,0 12,4 79,6 100 

México 3,0 3,3 4,6 4,4 84,7 100 

Perú 1,4 0,3 2,2 8,4 87,8 100 

Venezuela 4,5 0,4 4,4 0,8 96,8 100 

Promedio 3,3 2,5 5,9 7,4 80,6 100 
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Estructura de capital en la práctica 

¿Hay una pirámide de financiación? 
 Las firmas toman sus decisiones de financiación 

siguiendo un orden de preferencias: 
 

 Ganancias retenidas 
 Deuda 
 Emisión de Acciones 

  
Racionalidad detrás de esas “preferencias reveladas”. 

 
1. Valoración de la flexibilidad   
2. Valoración del control por parte del Management (la 

emisión de nuevas acciones puede debilitar el 
control y la deuda crea nuevos condicionamientos 
para la gestión) 



Las MIPyMEs y su 
financiamiento  
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 Conforman una porción muy importante de la 
actividad económica. 

 

 En casi todos los países del mundo, más del 90% 
de las empresas son MIPyMEs (Argentina 99%) 

 

 Estas generan más de la mitad del empleo y 
una fracción algo menor del producto nacional.  

 

 Casi toda empresa privada grande en el mundo 
comenzó como una MIPyME. 

Importancia de las MIPyME en el mundo 
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Características de las MIPyMes:  

 

 Tienden a pagar salarios menores,  

 

 a proliferar más en sectores de baja 
productividad y,  

 

 dadas las altas tasas de nacimiento y 
mortalidad de las MIPyMEs, los puestos de 
trabajo tienden a ser menos estables. 

Importancia de las MIPyME en el mundo 
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“Problemas internacionales” de las PyMEs 

 Acceso al crédito y costo financiero: la mayor 
fuente de financiamiento fue la reinversión de 
utilidades y el financiamiento de proveedores, más 
de un 25% de las PyMEs declaran no haber tenido 
créditos bancarios. 
 

 Carga impositiva y costos burocráticos 
 

 Costos de transacción (mercados y tecnológica). 
Costos ocultos por ineficiencia del Estado: costo 
judicial, costos administrativos. 
 

 Capacitación de Gestión 
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Mercados de crédito y MIPyMEs  

 Problemas de información asimétrica 

 

 Mercado financieros: asimetrías informativas. 
Demandantes suelen tener más información sobre 
su capacidad y voluntad de repago que los 
oferentes. 

 

 Mercados de capitales: problemas de agencia. 
Quienes compran acciones o bonos no pueden 
asegurarse de que los gerentes no incurran en 
riesgos excesivos o  conductas dolosas. 
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Dos tipos de problemas:  

 

1. Que los que más activamente demanden crédito 
sean los deudores más riesgosos, problemas de 
selección adversa: imposibilidad de determinar 
y construir un perfil de riesgo para cada cliente  

 

2. Que el deudor incurra en un riesgo más elevado 
una vez obtenido el financiamiento, problema de 
riesgo moral: cambio de actitud del tomador de 
crédito. 

 

  

Mercados de crédito y MIPyMEs  

 
Marcelo A. Delfino 



 En situaciones límites, la falta de información 
provoca: 

 aumento de las tasas de interés,  

 

 luego, el racionamiento del crédito y  

 

 Finalmente, bajo un escenario de incertidumbre 
el mercado en cuestión desaparecerá 

 

Mercados de crédito y MIPyMEs  
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Para los bancos, firmas pequeñas son más riesgosas: 

1. Tienen menos historia,  

2. menos capital propio,  

3. menos colateral,  

4. menos experiencia y  

5. están compitiendo en mercados con empresas 
firmemente establecidas  

  

  

 Los problemas de información asimétrica son más 
agudos en la relación del banco con empresas 
chicas que con empresas grandes.  

 

Mercados de crédito y MIPyMEs  
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 Las empresas pequeñas están más afectadas por: 

 Tienen menos patrimonio neto no comprometido 
que pueda servir de garantía.  

 Están menos diversificadas,  

 Tienden a enfrentar tasas de interés más 
elevadas que las grandes.  

 Cuando hay perturbaciones negativas que 
disminuyen la capacidad prestable de los bancos, son  
las más afectadas: 

 
 Por racionamiento y, 

 

 Por el endurecimiento de las condiciones de acceso al 
crédito bancario. 

Mercados de crédito y MIPyMEs  
Restricciones 
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 Reinversión de utilidades 

 Financiación de proveedores 

 Crédito bancario 
 

La disponibilidad de otras fuentes tales como: 

 Emisión de acciones 

 Emisión de bonos 

 Crédito externo 
 

Casi inexistente para las PyMEs 

  

 

  

Fuentes de financiamiento mas frecuentes  

La utilización de estas formas de financiamiento crece 
a medida que las empresas son mas grandes 
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 Mayor proporción de deuda comercial y previsional. 
 

 Deben utilizar mas capital propio que las empresas 
grandes para el mismo volumen de negocio. 
 

 Los bancos privados tienden a atender a empresas 
medianas y grandes mientras que los públicos y 
cooperativos atienden a las pequeñas. 
 

 Las Pymes tienen mayores dificultades para acceder al 
crédito bancario por: 

 Mas expuestas a la asimetría informativa 

 El costo de búsqueda de información suele ser 
invariable respecto al monto de los créditos 

 Operan con menos bancos.  

 Dificultades para usar activos reales como garantía. 

Fuentes de financiamiento mas frecuentes  
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Etapas del financiamiento 

Préstamo 
Pacticipativo 

Necesidades de capital 

Tiempo 

Seed Start-up Crecimiento Expansión 

 
Friends, 

Family, Fools 

Business Angels 

Capital Riesgo 

Mercados / 
Instituciones 
Financieras 

Riesgo: 
ELEVADO 

Riesgo: 
BAJO 
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 Empresarios, directivos de empresas o consultores 

 Son inversionistas privados: 

Qué son los Business Angels? 

 Capital, experiencia y una importante red de contactos 

 Que pueden aportar: 

 Obtener un rendimiento a mediano plazo 

 Seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito 

 Aprovechar el potencial de los inicios 

 Beneficiarse del espíritu de los nuevos emprendedores  

 Transferir sus conocimientos 

 Con el objetivo de: 
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Qué es el Capital de Riesgo? 

C
a
p

it
a
l 

d
e
 

R
ie

s
g

o
 

 Aporte de recursos a empresas con potencial de crecimiento. 

 Con carácter temporal, minoritaria y sin costo financiero fijo. 

 La recuperación corre la suerte de la empresa.   

 No se requiere historial crediticio, ni se solicitan garantías. 

 Se reconoce en el Balance como Capital. 

D
e
u

d
a
  Financiamiento a empresas de un intermediario financiero. 

 Tiene un costo fijo y plazo de repago predefinido. 

 Se requiere contar con un historial crediticio.  

 Normalmente se solicitan garantías reales. 

 Se registra en el Balance como Pasivo. 
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Espectro del Capital de Riesgo 

Etapa I. I&D 
II. Inicio  

(Early Stage) 

III. Etapa  

temprana (Venture) 

IV. Crecimiento 

(Growth) 

V. Consolidación 

(Buy-Out) 

Tiempo de 

operación 
(-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Arriba de 5 años 

Capital de  
Riesgo 
(Venture Capital) 

Ofertas  
Públicas 

t 

Capital  
Privado  
(Private Equity) 

Portafolio del 
Programa 
Emprendedores 

 Capital  
Semilla 
 (Seed Capital)  Familia, Amigos 

Gobierno 

Ángeles Inversionistas  

La industria de capital de riesgo ofrece una amplia variedad de estrategias de 
inversión, desde start-up hasta operaciones de compra venta de porcentajes 
mayoritarios en Compañías globales (buyout).  Cada tipo de inversión tiene su 
propio patrón de riesgos y consecuentemente los rendimientos son muy diversos. 
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Capital de Riesgo en el Mundo… 

Las inversiones de capital de riesgo a nivel mundial se concentran en Norteamérica, 
Europa Occidental y únicamente el 17% se destina a Asia y el resto del mundo, donde 
Latinoamérica ha recibido alrededor del 10% y de esos recursos. 

Capital Invertido y Levantado en AL 

Distribución del capital en AL  

57% 26% 

17% 

Distribución Regional 2013 

Norteamérica Europa Asia y Resto del Mundo
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 Buscan diversificación de inversiones para tener 
riesgos de portafolio. 

 Participan en empresas, con derechos de minoría y 
control. Cuando toman mayoría cuentan con equipo 
gerencial para administrar la empresa. 

 Invierten del 25% al 30% del capital del fondo por 
sector. 

 No se invierte más del 20% del capital en una sola 
empresa. 

 Las inversiones son temporales de 4-6 años. 

Estrategias de Inversión de los Fondos 
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Criterios de Elegibilidad 

TAMAÑO 

RANGO DE 
INVERSIÓN 

 Empresas Medianas 
 Con potencial de crecimiento 
 Con mercado en expansión 
 Ventas anuales entre 20 y 150 

MDD 

 Aportan entre 10 y 30 MDD 
 Preferente participación 

minoritaria 
 Con derechos de protección de 

minorías  
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Criterios de Elegibilidad 

TEMPORALIDAD 

DESTINO DE 
RECURSOS 

 Esquema de salida variable 
 Temporalidad 3-6 años 

 Capital para expansión 
 Capital para adquisiciones 
 Incorporación de tecnologías 
 Desarrollo y crecimiento 

RENTABILIDAD 
 Tasas que compensen el riesgo 
 TIR estimada del 20% real 
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Requisitos para los proyectos 

 Contar con plan estratégico de negocios 
 Equipo gerencial con experiencia 
 Calidad de Accionistas 
 Diferenciación con la competencia 
 Situación financiera, legal y corporativa sana 
 Estados Financieros Auditados 

 Cumplir con las políticas y análisis definido por el 
Fondo 



La evidencia internacional  

 Información relativamente escasa y reciente  

 La mayor fuente de capital entre las pequeñas 
empresas es la de los dueños principales. 

 Estados Unidos: el 50% del financiamiento de estas 
empresas es de capital y el 50% de deuda.  

 El 31% del financiamiento está compuesto por el capital 
del dueño principal. 

 Otra parte significativa del capital viene de fuentes 
informales, como la familia y los amigos (13%). 

 Su dueño mantiene la mayoría de las acciones, y 
frecuentemente realiza préstamos a la firma. 

 También provee activos personales para ser utilizados 
como colateral para otras fuentes de financiamiento  

 Alrededor del 40% de los préstamos están garantizados 
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 El crédito de instituciones financieras como el 
crédito comercial (de los proveedores) son 
importantes y representan el 27% y el 16% del 
financiamiento. 

 

 Fuentes gubernamentales de financiamiento son poco 
significativas (0,5%)    

 

 A medida que las firmas crecen, ganan acceso a 
mercados financieros formales a través de la emisión de 
acciones e instrumentos de deuda. 

 

 El 1,9% del financiamiento de las MIPyMEs viene del 
capital de riesgo (venture capital) 

La evidencia internacional  
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