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1. Las Finanzas Corporativas nacen en el año 1958 con 
el famoso paper de Modigliani-Miller 

 

2. Objetivo de las finanzas: creación de valor para 
el accionista 

 

3. La segunda revolución en finanzas: la fórmula de 
Black-Scholes 

 

4. El ataque de la escuela del comportamiento 
(behavioral finance) 

 

Nacimiento, objetivos y evolución  



División Década Principales teorías Premios Nobel (*) 

Finanzas 

Corporativas 

 

50 

• Teorema de MM 

• Teoría de la agencia 

Gobierno Corporativo 

• Información asimétrica  

• Modigliani (1986) y Miller 

(1990) 

• Stiglitz, Akerlof y Spence 

(2001) 

 

Mercado de 

Capitales 

  

 

50, 60 y 

70 

• Teoría del portafolio  

• CAPM 

• Modelo de Fama-French 

• Mercados eficientes 

• Fórmula de Black-Scholes 

• Tobin (1981) 

• H. Markowitz (1990) 

• W. Sharpe (1990) 

• Merton y Scholes (1997) 

• Larsen, Fama y Shiller (2013) 

Las Grandes Teorías 
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División Década Principales teorías Premios Nobel (*) 

 Finanzas del 

comportamiento 

 

80 

Irrupción de la teoría basada 

en la no racionalidad en la 

toma de decisiones 

Tversky y Kanheman (2002) 

Thaler (2017) 

Irrupción de la 

econometría 

financiera 

90, 

2000, 

2010 

Se testean cada vez más 

viejas y nuevas teorías. Mayor 

tecnología aplicada a las 

finanzas. 

 Engle y Granger (2003) 

 

Las Grandes Teorías 
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1. El arbitraje y la Ley del único precio (Modigliani y Miller) 

2. El portafolio eficiente (Markowitz/Tobin) 

3. El riesgo de mercado (Sharpe) 

4. Los mercados eficientes (Fama) 

5. La fórmula para la valoración de opciones (Black-Scholes-

Merton) 

Siempre recordar que no existen los almuerzos gratis… 

Qué conceptos nos dejan las Finanzas? 
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Inversión 

Financiamiento 

Dividendos 

Decisiones financieras básicas 
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Estructura de capital 
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DEUDA 

CAPITAL PROPIO 
ACCIONES 
COMUNES 

ACCIONES 
PREFERENTES 

BONOS 

BANCARIA 

Estructura 
Óptima de 
Financia- 
miento 

Estructura de Financiación 

Fuentes de financiamiento corporativo 
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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 

Estructura de inversión y financiamiento 



 
Marcelo A. Delfino 

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 
Costo del capital 
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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 

 

Algunas estadísticas 
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¿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) 

Estructura de capital en la práctica 



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. 
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Importancia de las Pymes en el mundo 



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. 
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Importancia de las Pymes en el mundo 



 Acceso al crédito y costo financiero: la mayor 
fuente de financiamiento fue la reinversión de 
utilidades y el financiamiento de proveedores. 
 

 Carga impositiva y costos burocráticos 
 

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

 Escasa Capacitación 
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Problemas de las Pymes en el mundo 



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. 
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Mercado de crédito y MIPymes 



 En situaciones límites, la falta de información genera: 

 

1. aumento de las tasas de interés, 

 

2. luego, el racionamiento del crédito y  

 

3. Finalmente, bajo un escenario de incertidumbre el 
mercado en cuestión desaparecerá 
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Mercado de crédito y MIPymes 



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.  
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Mercado de crédito y MIPymes 



 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. 

Restricciones 
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Mercado de crédito y MIPymes 



 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 

  

 

  La utilización de estas formas de financiamiento crece 
a medida que las empresas son mas grandes 
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Fuentes de financiamiento mas frecuente 
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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 

Etapas de Financiamiento 
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 Empresarios, directivos de empresas o consultores 

 Son inversionistas privados: 

 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: 

Que son los Business Angels? 
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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. 

Qué es el capital de riesgo? 
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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. 

Espectro del capital de riesgo 
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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. 

Estrategia de inversión de los fondos 
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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  

Criterios de elegibilidad 
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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 

Criterios de elegibilidad 



 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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Evidencia Internacional 



 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) 
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Evidencia Internacional 


