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CAPÍTULO 3

DEUDA BANCARIA Y DEUDA ÑEGOCIABLE: UN ESTUDIO

PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

e

3.1.  INTRODUCCIÓN

Existe  una notable cantidad  de literatura acerca de  la influencia beneficiosa  que

tienen  los bancos, en tanto que especialistas en la  supervisión, en la rebaja de los costes

financieros  que las empresas soportan relativos a otras fuentes de financiación a las que

éstas  acuden para llevar  a cabo, sus decisiones de inversión. Para España,  Zoido  [1998]

encuentra  que aquellas empresas participadas por bancos, soportan unos  menores costes

financieros  que  sus  competidoras.  Por  su  parte,  Datta  et  al.  [1999],  para  EE.UU,

estudian  el  impacto que  una estrecha  relación  entre bancos  y empresas  tiene  sobre  las

primas  que las segundas deben pagar  a los inversores para  poder captar fondos  a través

de  deuda  negociable.  El  resultado  es  que  existe  un  diferencial  favorable  para  las

empresas  que  tienen  una  estrecha  relación  bancaria  en  comparación  con  el  resto  de
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empresas.

Esta  evidencia  parece  indicamos  que  existe  una  delegación  de  la  función  de

supervisión  [Diamond,  1984] en los bancos por parte de  otros proveedores  financieros

(i.e.  inversores  en  los  mercados  financieros),  cuando  los  primeros  se  presentan

juntamente  con  los  segundos.  En  ese  caso,  si  los  potenciales  adquirentes  de  deuda

negociable  no  tienen  que  internalizar  los  costes  ligados  a  la  labor  de  supervisión,

reclamarán  unas  menores  primas  a  las empresas  emisoras  de  deuda  con  una  relación

crediticia  bancaria.  Además, cuanto mayor  sea el  compromiso de  los bancos con  estas

empresas  (por  ejemplo  si  les  han  concedido  una  gran  cantidad  de  créditos,

especialmente  si  son  a  largo  plazo,  [Sharpe,  1990])  mayor  es  el  incentivo  de  los

primeros  a supervisar  de forma eficiente a las  segundas. Esto  al  ser anticipado por los

inversores,  generará  una  mayor  reducción,  si  cabe,  en  la  prima  de  riesgo  que  éstos

demandan.  En  este  escenario,  es  previsible  que  las  empresas  estén  interesadas  en

obtener  fondos  emitiendo  deuda  negociable.  Esperaríamos  por  tanto,  encontrar  una

suerte  de complementariedad entre la deuda bancaria y la deuda negociable.

En  este contexto es donde se situaría nuestro análisis. En concreto,  si existe una

relación  de complementariedad  entre la  deuda  negociable  y la  bancaria  cabría  esperar

que  la  utilización  del  mecanismo  de  mercado  para  obtener  fondos  por  parte  de  las

empresas,  pudiese  tener un efecto en los costes de financiación que  los bancos cargan a

las  mismas. Es decir,  plantearíamos una relación en  sentido opuesto al enunciado  en el

párrafo  anterior.  La  argumentación  contempla  diversos  aspectos.  En  primer  lugar,  la

posible  existencia de un mecanismo de supervisión cruzada [Booth, 19921, del banco en

los  inversores. De la misma manera que el banco puede  asumir una labor  de supervisión
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por  delegación,  el  conjunto de  inversores  que  son  tenedores de  deuda,  pueden  asumir

ese  rol  por  el  banco  y, por  tanto, este  último  va  a  poder  cargar  unos  menores  costes

financieros  a las  empresas.  En  este  sentido,  hay que  resaltar,  además, el  hecho  que  la

deuda  negociable, a diferencia de la deuda bancaria, sea difícilmente renegociable. Esto

genera  un poderoso incentivo  en los inversores para  supervisar de forma eficiente a las

empresas  emisoras  con  objeto  de  que  generen  el  valor  suficiente  para  que  puedan

atender  sus  obligaciones  dinerarias.  Si  no  fuera  así,  la  mencionada  dificultad  en  la

renegociación  de  la  deuda  negociable  desencadenaría  la  casi  segura  liquidación  de

activos  con la correspondiente  pérdida para  los acreedores. Los bancos,  al conocer este

hecho,  pueden delegar en los mercados la labor  de supervisión.

Un  segundo  aspecto  que  nos  llevaría  a  esperar  una  reducción  en  los  costes

bancarios  ligado a la emisión de deuda, está relacionado con el poder de negociación de

la  empresa en  su relación  con el banco,  que  aumenta por el  hecho de  tener un canal de

financiación  alternativo.  Esta  variación  en  el  poder  de  negociación  a  favor  de  la

empresa,  indudablemente  debe  de  generar  [Rajan,  1992] una  reducción  en  los costes

bancarios,  con  lo  que  se  reforzaría  el  efecto  anterior  basado  en  la  supervisión  por

delegación.

El  último  argumento  que  justificaría  la  reducción  en  los  costes  bancarios  al

utilizarse  deuda  negociable  es  que  el  propio  hecho  de  emitir  esta  deuda  puede  ser

interpretado  por  parte  de  los  proveedores  financieros  bancarios  que  no  tienen•

información  a  priori de la  empresa como una  señal positiva de  la calidad  de  la misma.

Tal  como se señala en Diamond  [1991] las empresas emisoras  son las mejores de entre

las  que inicialmente tienen una relación bancaria, cuya calidad es revelada precisamente
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a  través  de  su relación  bancaria. Este hecho  permite  a los nuevos acreedores bancarios

inferir  la buena calidad  de las empresas emisoras. Un aspecto adicional que reforzaría el

contenido  informativo  de  esta  señal  es  la  obligación  de  publicación  de  información

interna  por  parte  de  las  empresas  que  emiten  instrumentos  financieros.  Esto,

obviamente,  detrae  a las peores  empresas  de utilizar el  mecanismo de  mercado con  lo

que  se produce una cnba natural en la calidad de las empresas que emiten deuda  u otros

instrumentos  financieros.

Encontramos,  por tanto, que  existen tres efectos que van en  la misma dirección,

lo  cual  nos  permite  postular  que  las  empresas  que  hayan  emitido  deuda  negociable

deben  presentar una  evolución  decreciente  en  sus  costes  de  financiación  bancaria.  En

esta  línea,  Booth  [19921 para  EE.UU,  obtiene  como  resultado  que  las  empresas  con

deuda  negociable,  soportan un  diferencial  respecto  a  los  tipos  de  referencia  (PRIME,

LIBOR,  CD)  que es  claramente  inferior al  de las  empresas  que  no han  emitido  deuda

negociable.

Otro  aspecto  relevante  a  estudiar  es  el  efecto  que  la  existencia  de  emisiones

anteriores  tiene en  el  abaratamiento de  los costes bancarios  ante nuevas  emisiones.  En

esta  línea,  el  trabajo  de  Bayless [1994] muestra que  los  mercados  reaccionan cada  vez

menos  ante  nuevas  emisiones  de  deuda.  Este  hecho,  a  la  luz  de  trabajos  como  el  de

Chaplinsky  y  Hansen  (1991),  podía  interpretarse  en  términos  del  menor  contenido

informativo  no anticipado por el mercado de estas nuevas emisiones en relación  con las

primeras  emisiones. Esto  nos  llevaría a esperar,  a tenor  del  argumento  anterior basado

en  la  señalización de la calidad, que  debería de producirse una  menor reducción  en los

costes  bancarios cuando las empresas emisoras ya han emitido con anterioridad.
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El  contraste  de  las  ideas  teóricas  anteriores,  junto  con  otras  relacionadas

íntimamente  con éstas, se lleva a cabo  utilizando la base  de datos SABE para  los años

1993-1998.  La  muestra  con  la  que  trabajamos  está  formada  por  16.020 empresas.  El

periodo  muestra] está caracterizado por coincidir con dos hechos económicos relevantes

que  deben tenerse en cuenta para el estudio. Por  un lado, el inicio de la recuperación de

la  crisis económica de principios de los años 90 y, por  otro lado,  la convergencia hacia

la  TJEM, lo  que  ha  supuesto  una  reducción  en  los  tipos  de  interés  en  nuestro  país.

Ambos  aspectos  favorecen  la  utilización  de  deuda  negociable  como  mecanismo  de

financiación.

Los  resultados  que  obtenemos  establecen claramente  que  una empresa  emisora

ve  reducidos sus costes financieros bancarios. Cabe matizar que si la deuda emitida es a

corto  plazo el decremento es más inmediato en el  tiempo tras la emisión  que cuando  la

emisión  es a largo plazo, donde esta reducción no se percibe hasta  dos periodo más allá.

Comprobamos,  a su vez, que las empresas que han emitido  en diversas ocasiones  deuda

a  corto  plazo,  no  experimentan  una  reducción  en  los  costes  financieros  bancarios,  a

diferencia  de las empresas  que la han emitido  en una única ocasión.  Este  fenómeno no

se  observa en  las emisiones a  largo plazo, donde  independientemente de  las emisiones

anteriores  se produce una reducción en los costes financieros bancarios.

El  capítulo se estructura en cinco secciones. En  la siguiente sección presentamos

los  argumentos  teóricos  y planteamos  las  hipótesis  objeto  de  estudio.  En  la  tercera,

realizamos  un  análisis  descriptivo  de  la  muestra  a  utilizar,  lo  que  nos  va  a  permitir

motivar  el  análisis econométrico  que  realizamos  al  final de  esta  sección. En  la  cuarta
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sección  se  presentan  y  discuten  los  resultados  obtenidos.  Finalizamos  el  trabajo

recogiendo  las  principales  conclusiones  obtenidas  y  enunciando  posibles  extensiones

futuras.

3.2.  FUTDAMIENTOS TEÓRICOS E HIPÓTESIS DE ESTUDIO

Está  bien documentada en la  literatura la  relación entre el  grado de  competencia

en  el mercado  del  crédito bancario  y los costes  financieros que  soportan las  empresas

con  este tipo de financiación. Una primera referencia es Rajan [19921 que fundamenta el

análisis  sobre los costes  de la  financiación bancaria,  a partir del  poder  de negociación

que  éstos  tienen  respecto  de  las  empresas.  Este  autor  asocia  este  poder  al  grado  de

competencia  que  sufre  un banco  por  parte  de  sus competidores  puesto  que  éstos son

fuentes  de  financiación  alternativas para  la  empresa.  En  esta  misma  línea  Agarwal  y

Leston  [2001] para  el  caso  alemán,  y Weinstein  y Yafeh  [19981 para  el  caso japonés,

muestran  que las empresas con una estrecha relación con los bancos  (sistema main bank

en  el  caso japonés)  se ven  limitadas por  éstos en  su  acceso  a  fuentes  de  financiación

alternativas,  encareciéndose  de  esta  forma  su  coste  de  capital.  De  hecho  el  poder  de

mercado  que disfruta el main bank respecto de estas empresas condiciona las decisiones

de  inversión  de aquellas,  limitando con esto su  productividad. Por  otra parte,  y de una

forma  consistente  con  el  estudio  anterior,  Hoshi  et  al.  [1990]  encuentran  para  el

mercado  japonés  que cuando el mercado de bonos fue liberalizado,  las empresas de alta

calidad  cortaron  sus  ligaduras con los bancos  y empezaron  a utilizar  la  financiación  a

través  del mercado, disminuyendo de esta forma el poder del que disfrutaban los bancos

en  el  mercado  de  crédito. Esto,  por  otra  parte,  está  en  consonancia  con  lo  postulado

teóricamente  por Diamond [1991], según el cual las empresas emisoras  son las mejores

152



Capítulo3

de  entre las  que  inicialmente tienen una relación bancaria. De  forma similar, para

España,  Saurina-Salas [1997] muestra como  el  efecto de  la  desregulación en  los

mercados financieros ha traído consigo una pérdida de poder de mercado de los bancos

y  con ello de  la propia solvencia de  éstos. En este contexto, las, empresas han ido

utilizando cada vez más el mecanismo de mercado (deuda negociable y acciones) para

obtener fondos, lo cual, además, ha sido bien acogido por los propios inversores de las

compañías, que han premiado las acciones de éstas con unas rentabilidades anormales

positivas  tras el  periodo de  anuncio de emisiones de  bonos negociables [González,

1997]. La idea que parece subyacer tras este comportamiento es que la financiación a

través  del mercado resulta más barata que la financiación bancaria. Obviamente, y en

buena  lógica, es de esperar que los bancos traten de retener a estas mejores empresas

que  tienen la posibilidad de financiarse a través de deuda negociable, ofreciéndoles unas

rebajasen  los tipos de interés. Esto es contrastado por Booth [1992 para EE.UU, donde

encuentra que aquellas empresas que emiten deuda negociable soportan unos tipos de

interés  por sus créditos bancarios que presentan un diferencial respecto a los tipos de

referencia  (PRIME, LIBOR, CD) que es inferior al  de  las empresas que no emiten

deuda negociable.

Así,  de  los estudios anteriores parece deducirse la  existencia de  una relación

positiva entre la reducción en el poder de mercado de los bancos, fruto de la utilización

de  mecanismos de financiación alternativa por parte de las empresas, y la rebaja en los

costes  de la financiación bancaria que soportan estas últimas. En nuestro caso, el canal

alternativo de financiación no  es la existencia de otros bancos sino la  utilización de

deuda negociable.
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En  otra  línea de investigación, Petersen  y Rajan  [1995] concluyen que existe un

efecto  que  va  en  sentido  contrario  al  comentado  anteriormente  en  contextos  con

asimetrías  de  información  muy elevadas  (problemas de  selección adversa  combinados

con  riesgo moral). Estos autores muestran que los bancos con un alto poder de mercado

acaban  “cargando” a corto plazo un menor tipo  de interés en comparación con aquellos

que  tienen  un bajo  poder de mercado.  La  razón es  que  aquellos bancos  que  no sufren

una  excesivacompetencia  en el mercado de crédito bancario pueden permitirse modular

los  tipos  de  interés  a  lo  largo  del  tiempo  de  forma  que  se  minimicen  los  posibles

problemas  de tipo informacional (de selección adversa y de riesgo moral) en su relación

con  las empresas prestatarias.  Esto se consigue disminuyendo inicialmente  los tipos  de

interés  que  éstas  pagan  con  objeto  de  impedir  que  las  “buenas”  empresas  acaben

involucrándose  en proyectos  arriesgados.  En  etapas  posteriores,  y una  vez  los bancos

hayan  podido discriminar  a  las empresas  según los resultados  obtenidos  a corto  plazo,

les  incrementan  los  tipos  de  interés  de  una  forma  que  es  proporcional  al  poder  de

mercado  que  estos  bancos  tienen,  y  así  compensar  la  pérdida  de  ingresos  inicial.

Obviamente  esta flexibilidad por parte de  los bancos  sólo es posible  en  la  medida que

gocen  de  un  cierto  poder  de  mercado.  Hay  que  indicar  que  existen  otros  estudios

[Covitz,  y Heitfield,  1999], donde se recupera el resultado  de Petersen  y Rajan  [1995],

pero  centrándose en sendos problemas de riesgo moral por parte de la  empresa y de los

bancos.

Si  tratamos de conjugar los resultados encontrados en los estudios pertenecientes

a  las  dos  líneas  de  investigación  anteriores,  se  deduce  que  la  clave  para  obtener  un

impacto  positivo  o negativo del poder  de mercado de los bancos respecto de los costes

financieros  a  corto  plazo  es  el  grado  de  asimetría  de  información  existente  entre
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prestamistas y prestatarios. Así, en  contextos  donde  existen  unas  altas  asimetrías  de

información  por  parte  de  las  empresas prestatarias,  el  tipo  de  interés  que los  bancos

cargan  por  los créditos  concedidos es  decreciente con  el poder  de  mercado de  éstos.

-   Por  el  contrario,  cuando  las  asimetrías  de  información  son  menos  importantes,  los

costes  bancarios que soportan las empresas son crecientes  con el poder de mercado de

estos  últimos. Razonaremos que este último es el escenario que deberemos considerar

puesto que la decisión de emisión permite reducir de una forma muy clara las asimetrías

de  información.

Tal  como hemos comentado anteriormente, el poder de los bancos frente a las

empresas, no sólo va a depender de las características del mercado en el que operan los

bancos (más o menos competitivo) sino también de la posibilidad de que las empresas

utilicen  canales  alternativos de  financiación (lo  que  disminuye el  poder  de  los

primeros).  Así, la  utilización por parte de  las empresas de la  financiación basada en

deuda  negociable afectará  a  los  costes  bancarios de  las  mismas  en  un  sentido

inequívoco. La razón es que la financiación basada en la emisión de deuda negociable

genera  tres efectos que combinados permiten postular un abaratamiento de los costes

bancarios soportados por las empresas emisoras.

El  primer efecto está ligado a la reducción del poder de mercado del banco en su

relación  con  la  empresa emisora, al  tener esta última alternativas a  la  financiación

bancaria. Esto, tal como muestra Rajan [1992], debe de suponer un abaratamiento de los

costes bancarios.

El  segundo efecto es de tipo informativo sobre la calidad de la empresa. Este

155



Deudabancariaydeudanegociable:Unestudio  paralasempresasespañolas

argumento  considera que la  emisión de deuda  es interpretada de forma positiva por los

bancos  que no tienen información a priori de la empresa. Esto  es debido a tres razones.

En  primer  lugar,  la  deuda  negociable  al  ser  de  difícil  renegociación  supone  que  la

empresa  emisora debe  tener un mínimo de calidad  para  ser capaz  de generar las rentas

suficientes  con  las  que  pagar  sus  obligaciones,  puesto  que  en  caso  contrario  tiene

muchas  posibilidades  de  ser liquidada  [Bolton  y Freixas,  2000]. La  segunda razón  que

fundamenta  la  interpretación  informacional  se basa  en  las  exigencias  de revelación  de

información  que deben satisfacer las empresas que utilizan los instrumentos de mercado

como  vía  de financiación. Este hecho  actúa como una cnba  natural  sobre las empresas

de  baja  calidad  [Yosha  1992]. El  tercer  argumento  que  permite  interpretar  de  forma

positiva  la  emisión  de deuda  se basa  en  el  hecho  que  las  empresas  en  contextos  con

asimetrías  de información “utilizan” a los bancos como una forma de mostrar su calidad

[Hadiock  y James (2002) y Diamond (1991)], de tal forma que las que han demostrado

ser  las mejores a través de su relación bancaria pueden empezar  a financiarse emitiendo

instrumentos  financieros. En este caso los inversores toman como válido el juicio  de los

bancos  sobre la  buena  calidad  de la  empresa, y le  ofrecen una  financiación  a un bajo

coste.  Obviamente,  de  la  misma forma que  los  inversores  reaccionan  de  esta  manera,

también  lo  pueden  hacer  aquellos  otros  bancos  que  pretenden  iniciar  una  relación

crediticia  con úna empresa emisora  [Johnson, 1997]. En este caso,  están infiriendo  que

esta  empresa  es  de  buena  calidad  precisamente  porque  aquellos  bancos  que  le  han

concedido  créditos a la empresa en el pasado, han señalizado al mercado la calidad de la

misma,  lo  que  ha posibilitado,  en última  instancia,  la  realización  de esta  emisión. En

este  sentido,  se  produciría  una  suerte  de  delegación cruzada  en  la  supervisión  de  las

empresas  entre bancos  con  relaciones  crediticias  a  priori,  con  otros  con  una  relación

crediticia  a  posteriori  de  la  emisión.  Como  consecuencia  de  los  tres  argumentos
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anteriores  podemos  suponer que  con  la  emisión  de deuda  se reducen  ostensiblemente

las  asimetrías de información entre prestamista-prestatario y se sefíaliza claramente a las

empresas  emisoras  como  de  buena  calidad.  Esto,  sin  duda  debe  de  generar  un

abaratamiento  en los costes bancarios que soportan estas empresas.

Por  último,  el  tercer efecto  asociado a las  emisiones es una continuidad  natural

del  efecto  informacional  anterior.  Si  los  bancos  “aceptan”  las  señales  que  envían  los

mercados  sobre la calidad de las empresas,  no va a ser necesario que realicen una labor

de  supervisión (hay una delegación de la supervisión en los mercados), lo que, sin duda,

va  a contribuir a abaratar los créditos bancarios al no tener que internalizar los costes de

supervisión.

Podemos  sintetizar los argumentos anteriores en el  esquema de la Figura  1.

FIGURA 1
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Lo  que es relevante es que la  combinaçión de los tres efectos anteriores conduce

a  la reducción  de las  asimetrías y de  los costes informativos así como a un incremento

en  el poder de negociación de las empresas emisoras. La conclusión de esto debe ser un

-    abaratamiento  en  los  costes  financieros  bancarios  tras  la  emisión.  Esto  configura  la

hipótesis  central del trabajo:

Hipótesis1:  Las  empresas  que  emiten  deuda  negociable,  ven  reducidos  sus

costes  de financiación  bancaria en los siguientes años de la emisión.

Por  otra parte, cabría esperar en las empresas que emiten deuda a corto piazo una

reducción  en  los costes  bancarios más  temprana  en el  tiempo  en  comparación con  las

empresas  que emiten deuda a largo plazo. La razón  es que las primeras empresas  van a

tener  ue obtener nuevos recursos financieros una vez se produzca el vencimiento de su

deuda  negociable. En  tal caso  pueden  decidir contratar  nueva  deuda  bancaria  en  unas

mejores  condiciones  de financiación  [Johnson,. 1997]. Será en  ese momento  en  el  que

experimentarán  la reducción en los costes de la financiación bancaria. Por otra parte, las

empresas  emisoras de deuda  a largo plazo, no precisarán captar nuevos recursos  hasta

pasados  unos  periodos,  que  es  cuando  se  producirá  el  vencimiento  de  esta  deuda

negociable.  Será en ese horizonte más alejado cuando deberá observarse la  reducción en

loscostes  de la financiación bancaria. Esto configura la siguiente hipótesis:

Hipótesisib:  Las  empresas  que  emiten  deuda  negociable  a  corto  plazo  ven

reducidos  sus  costes de financiación  bancaria  con  anterioridad  en  el  tiempo respecto

de  las empresas que emiten deuda a largo plazo.
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Una  vez  analizado el  impacto  de la  duración de  la  deuda emitida  en los  costes

bancarios,  cabe plantearse  si existe algún  efecto ligado a la  existencia de emisiones  de

deuda  anteriores a la considerada. En esta  línea, Bayless  [1994] estudia la reacción en el

-    precio  de  las  acciones  de  una  empresa  que  emite  deuda  negociable  en  una  o  varias

ocasiones  y la compara con la reacción en el precio tras la emisión de acciones. Obtiene

que  el  diferencial es menos positivo  cuando la emisión de deuda  ya ha  sido antecedida

por  otras que  cuando  es primeriza  (2,88% por  4,15%  respectivamente).  Por  su  parte,

Chaplinsky  y  Hansen  [1991] muestran  evidencia  de  que  las  acciones  reaccionan más

violentamente  cuando la emisión de deuda no es anticipada por el mercado que cuando

lo  es. Esto nos permite interpretar el resultado de Bayless sobre la menor reacción de las

acciones  en emisiones de deuda sucesivas en términos del menor  contenido informativo

para  el  mercado  que  tienen  estas  emisiones  respecto  de  las  primeras  emisiones.  Los

bancos  ya han inferido la alta calidad de la empresa en el periodo  en el que se produjo la

emisión  inicial,  de  ahí que  el  diferencial  de  información  que  reciben  con  las  nuevas

emisiones  sea bajo. Esto limitará las reducciones en los tipos de interés en los periodos

en  los que  se realizan nuevas emisiones, y conducirá  a que, en  promedio, las empresas

con  múltiples emisiones disfruten de una menor reducción en los costes bancarios.

Sin  embargo, la  argumentación anterior cabría matizarla  según el  tipo de deuda

emitida  sea a corto plazo (pagarés) o a largo plazo. La razón es que, a priori,  la deuda a

largo  plazo resulta más informativa sobre la  calidad de la empresa que la deuda  a corto

plazo.  Si no fuese así no sería posible utilizar este instrumento  ya que los inversores que

adquieren  activos financieros de larga duración exigen unas mayores  garantías sobre la

alta  calidad de la empresa que los inversores que adquieren deuda a corto plazo. En esta

línea,  Cai,  et  al  [1999] muestran,  para  el  caso japonés,  como  aquellas  empresas  que
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poseen una alta proporción de deuda bancaria, en principio las mejores según Diamond

[19911, realizan emisiones más frecuentes a largo piazo que a corto plazo. Podríamos

interpretar que el mercado confía en estas empresas que mantienen una estrecha relación

con los bancos y acepta prestarles dinero a un mayor plazo. Esto nos lleva a suponer que

si  las  sucesivas emisiones de deuda son a largo piazo, la  señal informativa sobre la

calidad de la empresa es más poderósa que si son a corto plazo.

Si  sintetizamos los  argumentos anteriores, tenemos que cuando una empresa

emite  deuda negociable a largo plazo en varias ocasiones, se contraponen dos efectos.

Por  una parte, el efecto amortiguador de las emisiones sucesivas llevaría a una menor

reducción  en  los  costes financieros bancarios. Por  otra  parte,  el  mayor contenido

informativo asociado a las emisiones a largo plazo compensaría el efecto antenor, por lo

que  se esperaría un efecto nulo del número de emisiones en la reducción en los costes

financieros si las empresas emiten deuda negociable a largo plazo. Sin embargo, cuando

la  deuda utilizada en las sucesivas emisiones es a corto  plazo, sólo el  primer efecto

subsiste.  En  tal  caso,  la  reducción en  los  costes financieros soportados por  estas

empresas  es  menor  en  las  sucesivas emisiones en  comparación con  las  primeras

emisiones. Esto define la hipótesis 2:

Hipótesis2:No  se espera  una  menor  reducción de  los  costes  bancarios para

aquellas  empresas  que  llevan  a  cabo  varias  emisiones  de  deuda  negociable  a  largo

plazo,  en comparación con aquellas que la emiten en una  sola ocasión. Sin embargo, sí

que  se espera una menor  reducción en los costes financieros  de aquellas  empresas que

emiten  varias ocasiones a corto plazo. Es decir,  la  reducción en los costes financieros

se  mantiene  constante  con  el  número  de  emisiones  a  largo plazo  y  es  menor  con  el
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número  de emisiones a corto plazo.

Las  Figura 2 recoge gráficamente la hipótesis 2.

FIGURA  2

RESUMEN  HIPÓTESIS. 2

LARGO PLAZO                     CORTO PLAZO

V  costes                         V costes

N° de emisiones a LP              N° de emisiones a CP

Además, tal como hemos comentado anteriormente, la señal  informativa sobre la

calidad de la empresa en emisiones sucesivas es más poderosa cuando se trata de deuda

negociable  a  largo piazo que cuando es  a  corto plazo. Esto  hace que al  comparar

empresas  multiemisoras, la  reducción en los costes financieros sea mayor cuando se

emite  varias veces a  largo plazo que cuando se emite a  corto plazo. Esto  configura

nuestra hipótesis 2b, la cual se resume gráficamente en la Figura 3.

Hipótesis2b:  Las empresas que emiten en varios ocasiones deuda a largo plazo

verán  reducidos sus costes bancarios en mayor medida que  las empresas que emiten en

diversas  ocasiones deuda a corto plazo.
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FIGuRA  3

RESUMEN DE HIPÓTESIS 3

Obviamente,  y por la propia lógica de las hipótesis planteadas, podemos concluir

que  la reducción en los costes de la financiación bancaria debe estimular  a las empresas

emisoras  para  pedir  nuevos créditos bancarios  en estas  mejores  condiciones  [Johnson,

1997].  Además, preferirán que estos créditos sean a corto plazo para  poder beneficiarse

de  las futuras  mejores  condiciones de  financiación  ligadas a futuras  nuevas  emisiones

de  deuda negociable. Esto configura la Hipótesis 3:

Hipótesis3:  En  los periodos posteriores a la emisión  de deuda negociable,  las

empresas  emisoras contratan más créditos bancarios, especialmente a corto plazo,  que

el  resto de empresas.

V  costes

1

Emisiones  sucesivas de deuda

1.62
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3.3.  ANÁLISIS EMPÍRICO

3.3.1.  Descripción de la muestra

El  contraste  de las anteriores hipótesis se ha llevado a cabo mediante un análisis

empírico  utilizando la base de datos SABE (Sistema de Análisis de Balances Españoles,

elaborada  por  Bureau  Van Dijk)  para  el  período  1993-1998. Esta  base  es de  carácter

anual  y recoge los estados contables anuales junto  a otro tipo  de información financiera

adicional  de  más  de  200.000 empresas  españolas,  tomadas  del  Registro  Mercantil.  En

ellas  aparecen representadas empresas de todos los sectores  de actividad y de todos los

tamaños.  Sobre  dicha base  de  datos, aplicamos  una  serie  de filtros,  que se resumen el

Cuadro  1.

a

CUADRO 1

FILTROS  APLICADOS SOBRE LA MUESTRA ORIGINAL

Se  eliminaron  de la muestra  aquellas observaciones para  las que:
-.   - --  _ - _ __      - ‘-  -   -•  ‘-     -‘‘-J

>  El código de actividad no estaba disponible
>  Las empresas que no presentaban el modelo de cuentas anuales normales

 Las empresas con deuda bancaria a corto plazo �0  y/o deuda bancaria a largo plazo  �0
 Todas aquellas variables que presentaban valores negativos en cuentas definidas positivas

Debemos  indicar que hemos centrado nuestro análisis de los costes bancarios en

los  correspondientes  a  la  deuda  bancaria  de  corta duración  (menos  de  1 año)  por  no

disponer  de  la  información  correspondiente  a  largo  plazo.  La  medida  concreta  que

utilizamos  para medir estos costes es la ratio formada por  la deuda por intereses a corto
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plazo  respecto de la deuda bancaria a corto plazo. Para ser consistentes con este análisis

a  corto  plazo,  hemos  introducido  un  filtro  adicional.  Descartamos  aquellas

observaciones en las que la ratio anterior valga uno. Entendemos que en estas empresas

o  se ha producido algún error en la contabilidad de esta partida, o esta rúbrica refleja

simplemente que los intereses pagaderos a corto plazo son debidos exclusivamente a la

reclasificación de los intereses a largo plazo. En tal caso, no esperamos que la emisión

de  deuda en  un momento t  afecte a estos intereses fijados en el  pasado, de  ahí que

descartemos tales observaciones.

El  resultado de aplicar estos filtros es un panel incompleto formado por 16.020

empresas con 56.484 observaciones y cuyo volumen anual de emisiones tanto a corto

plazo  (EBOCP=1) como a largo plazo (EBOLP=1) se recoge en la Tabla 1.  Podemos

observar que çste mecanismo es de muy reciente utilización por parte de las empresas

españolas. En los cuatro primeros años de la década de los 90, ninguna de las empresas

de  nuestra muestra emitió deuda negociable.

TABLA!

DISTRIBUCIÓN  ANUAL DEL VOLUMEN DE EMISIONES DE DEUDA NEGOCIABLE
A  CORTO Y A LARGO PLAZO, 1993-1998, (EN MILLONES DE PTA5)

1993   1994     1995      1996      1997      1998

EBOCP=1   0     0     5,250565  45.278,94   50.375,33   53.268,85

EBOLP=1  0     0     611,8124   100.876,2   107.759.5   111.370,3

Total                617,06297 146.155,14  158.134,83  164.639,15

 Debemos  indicar que  descartamos las empresas con nulo endeudamiento  bancario, puesto  que  nuestro

trabajo  se  centra  en el  análisis de  la variación en  los costes  bancarios, lo que  presupone, per  se,  que las
empresas  deben tener dicha deuda.
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El  incremento en la utilización de este mecanismo de deuda negociable, a partir

principalmente de  la  segunda mitad de  los  noventa,  está  en  consonancia con  el

desarrollo  de los mercados financieros que ha  sufrido España en  estos últimos años.

Además, existen una serie de hechos macroeconómicos que pueden ayudar a explicar el

importante  auge de  esta fuente de financiación en nuestro país. El periodo muestral

considerado  está  claramente dentro  del  periodo de  convergencia hacia  la  Unión

Económica y Monetaria de Europa, periodo en el que la obligación de cumplimiento de

los  criterios de Maastricht generó una senda decreciente en los tipos de  interés. Este

hecho ha favorecido claramente la emisión de valores de deuda, especialmente a medio

y  a  largo  plazo.  Además, el  propio  proceso de  convergencia de  los  mercados

financieros,  con  la  posibilidad de  realizar  emisiones  en  una  moneda  única,  ha

favorecido  aún más la  utilización de  este instrumento financiero. La conjunción de

ambos  factores  puede  ayudar  a  entender mejor  el  desarrollo de  esta  fuente  de

financiación en un sistema, como el español, caracterizado por estar orientado hacia la

banca.

3.3.2.  Descripción  de  las variables

Para  llevar  a  cabo el  estudio planteado acerca del  impacto  de  la  emisión  de

deuda  negociable  tanto  a  corto  como  a  largo  plazo  sobre  la  evolución  de  los  costes

bancarios  a corto plazo que soportan las empresas, escogemos  un conjunto de variables

que  nos permitan contrastar empíricamente las hipótesis planteadas y que describimos a

continuación. Las variables expuestas en  los  siguientes cuadros corresponden a  las

variables dependientes, explicativas y de control que se emplearán en  los  siguientes

estudios econométricos.
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CUADRO II

VARiABLES DEPENDIENTES

CBCP       Costes bancarios  a  corto plazo.  Es  la  ratio  definida  por  el  cociente  de  las

deudas por intereses a corto plazo respecto de la deuda bancaria a corto plazo.

VCBCP      Variación en  los  costes  bancarios  a  corto  plazo.  Esta  variable  recoge  la

diferencia  de la variable CBCP entre t+1 y t.

VCBCP1  Esta variable recoge la diferencia de la variable CBCP entre t+2 y t+1.

VCBCP_1  Es la diferencia de la variable CBCP entre t  y t-1.

CUADRO III

VARiABLES PRINCIPALES

EBOLP      Emisión de deuda negociable (bonos)  a largo plazo:  Variable dicotómica que

toma  el  valor  1  si  la. empresa  ha  emitido  en  el  período  corriente  deuda

negociable  a largo plazo y O si no se ha producido la emisión de dicha deuda.

EBOCP      Emisión de  deuda negociable a corto plazo: Variable dicotómica que toma el

valor  1 si la  empresa ha  emitido  en  el  período  corriente  deuda  negociable  a

corto  plazo y O si no se ha producido  la emisión de dicha deuda.

DEBOLP     Variable dicotómica que toma el valor  1 si la empresa emite deuda negociable

a  largo  plazo  en  el  período  corriente  y,  además,  la  emite  en  alguna  otra

ocasión  durante  el  período  muestral.  Esta  variable  toma  el  valor  O en  caso

contrario.

DEBOCP     Variable dicotómica que toma el valor  1 si la empresa emite deuda negociable

a  corto  plazo  en  el  período  corriente  y,  además,  la  emite  en  alguna  otra

ocasión  durante  el  período  muestral.  Esta  variable  toma  el  valor  O en  caso

contrario.
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CtJADRO IV

VARIABLES DE CONTROL

DBDC       Deuda bancaria respecto de la deuda con coste. Es el  volumen anual total de

fondos  bancarios que tiene la empresa respecto del total de deuda con coste.

DUDC       Duración de la deuda con coste. Se define como el cociente entre la deuda con

coste  a corto plazo respecto del total de la deuda con coste.

MIBOR      Es el promedio anual del MIBOR a tres meses, tomado mes a mes.

FA_FP      Apalancamiento financiero.  Recoge  la  ratio  de  fondos  ajenos  de  la  empresa

sobre  el total de fondos propios.

NDBCP      Nueva deuda bancaria a corto plazo. Recoge  los nuevos créditos bancarios a

corto  plazo concedidos a la empresa en el año t.

NDBCP1     Nueva deuda bancaria a corto plazo en el periodo  t+1.

NDBCP2     Nueva deuda bancaria a corto plazo en el periodo  ¡‘+2.

NDBLP      Nueva deuda bancaria  a largo plazo.  Recoge los nuevos  créditos bancarios a

largo  plazo concedidos a la empresa en el año t.

NDBLP1     Nueva deuda bancaria a largo plazo en el periodo  t+1.

NDBLP2     Nueva deuda bancaria a largo plazo en el periodo  t+2.

TANG       Activos tangibles. Es la ratio entre activos fijos y el total de activos.

VENTAS     Volumen anual de ventas.

ROA         Rentabilidad económica.  Es  la  ratio entre  los beneficios  antes  de  intereses e

impuestos  y el total de activo de la empresa.

3.3.3.  Análisis  Descriptivo

En  esta  sección empleamos la técnica del contraste de medias para determinar si

existe  o no una diferencia significativa entre las empresas  emisoras de deuda negociable

y  las que no utilizan dicho  mecanismo de financiación con relación  a los volúmenes de

nueva  deuda bancaria contratada por las empresas y a los costes bancarios que de ella se
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derivan.

TABLA II

EsTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CONTRASTES DE MEDIAS
DE LA NUEVA DEUDA BANCARIA A CORTO Y A LARGO PLAZO

6

La  Tabla  II presenta el  contraste de medias  corregido por tamaño,  sector  y año

para  el volumen total de nuevos  créditos bancarios  obtenidos por las  empresas que,  en

un  caso,  emiten  deuda  y, en  el  otro,  no. Distinguimos,  además,  dos  escenarios,  el  del

corto  plazo  y el  del  largo plazo.  Podemos observar  que aquellas  empresas  que  emiten

deuda  negociable  de  cualquier  piazo,  obtienen en  ese  período  una  mayor  cantidad  de

nuevos  créditos bancarios  a corto  y a largo  plazo comparados  con las empresas  que no

emiten.  Es  interesante  notar,  además,  que  éste  no  es  un  efecto  local  constreñido  al

periodo  de emisión de la deuda negociable sino que se prolonga  en el  siguiente periodo

y  también, para lá  nueva deuda  a corto plazo, dos  periodos más  allá de la  emisión. Esto

corrobora  nuestra  hipótesis 32

2  Debemos indicar que  hemos realizado un  análisis más detallado sobre el  posible efecto  tamaño en  esta

relación  encontrada (el cual no se presenta explícitamente en este trabajo),  y comprobamos que si bien  las
empresas  emisoras de deuda negociable son mayores, no es cierto que las mayores empresas  sean las que

EBOCP  O EBOCP  1  P-valor’  EBOLP  O EBOLP  1  P-valor1
Medias  Medias  Medias  Medias

NDBCP  15.356  3.592.594  0,00  21.573  1.756.320  0,00
NDBCP1  21.132  2.346.664  0,00  24.986  640.269  0,018
NDBCP2  14.651  2.655.020  0,00  13.959  3.584.147  0,00
NDBLP  112.530  8.600.072  0,00  112.030  1.05e+07  0,00
NDBLP1  121.392  7.561.379  0,00  121.885  8.712.855  0,00
NDBLP2  63.814  74.672  0,98  64.484  -382.076  0,38

Los  valores recogidos en  esta columna corresponden a los p-valores de  los contrastes de  medias para  cada

una  de  las  variables  presentadas  en  la  tabla. Dichos  válores  reflejan los  niveles  del  nuevo  endeudamiento
bancario  y están  corregidos  por  año,  sector y  tamaño a  partir de  la diferencia  entre cada  observación  y  la
mediana  sectorial en  el  año considerado  y teniendo  en  cuenta  los  diversas categorías  de  tamaño  definidas
-pequeñasmenosde50empleados,medianasentre50y200ygrandesmásde200empleados-.

168



Capítulo3

En  este  punto,  cabe  realizar  dos  precisiones.  En  primer  lugar,  pasados  dos

periodos,  las  empresas  emisoras  no  demandan  más  créditos  bancarios  a  largo  plazo,

-    aunque sí lo  hacen  a corto  plazo. Esto  confirma  el  matiz  enunciado  en  la  hipótesis  3,

según  el  cual la  reducción  en  los costes  bancarios va  a  tener un  mayor  impacto  en  la

petición  de nuevos créditos bancarios a corto plazo que a largo plazo. En segundo lugar,

las  empresas dos periodos  después de emitir deuda a largo  plazo, contratan mucha más

deuda  bancaria  a corto  plazo que en  el periodo  anterior  (lo que  supone un crecimiento

del  459.79%). Sin embargo, si la emisión es a corto plazo, dos periodos después de ésta,

el  incremento en la contratación de nuevos créditos bancarios a corto plazo respecto del

periodo  anterior es claramente  inferior (13.14%) respecto  del  mencionado caso  a largo

plazo.  Estos  hechos  serán  consistentes  con  los  resultados  que  vamos  a  obtener  más

adelante  sobre las variaciones de los costes bancarios a corto plazo a lo largo del tiempo

según  el tipo de emisión. Veremos que  el efecto en el  abaratamiento de los costes (que

previsiblemente  estimula  la  contratación de  nueva  deuda)  es más retardado  cuando  se

trata  de emisiones de deuda a largo plazo.

A  partir de  lo  comentado  en  la  parte teórica,  una  de  las  posibles  causas  de  la

utilización  de esta mayor cantidad  de deuda bancaria  en el  periodo de emisión  y en los

siguientes,  puede  estar  relacionada  con  la  reducción  en  los costes  de  la  financiación

bancaria.  Para tratar de investigar este punto, la Tabla ifi  recoge el contraste de medias,

para  diversos periodos,  de las diferencias de los costes  bancarios a corto plazo  una vez

comparamos  la situación de emisión de deuda, tanto a corto como a largo  plazo, con la

de  no  emisión  de  la  misma.  Debemos  indicar  que  al  utilizar  la  variable  de  costes

pidan,  en  general,  más  créditos  bancarios.  Por  lo  tanto,  la  correlación  entre  la  emisión  de  deuda
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bancarios  a corto  piazo  en  diferencias,  eliminamos  la  componente  de  largo  pia.zo que

pudiese  existir en esta  medida, fruto de la reclasificación de los intereses de la deuda a

largo  plazo en el corto plazo. Ya indicamos anteriormente que los intereses de la deuda

a  largo  plazo, al estar fijados con anterioridad al  momento de la emisión,  serán, per se,

insensibles  a ésta  y, por tanto, desvirtuarían la  medición  del impacto  de  la  emisión en

los  costes bancarios a corto plazo3.

TABLA III

CONTRASTE DE MEDIAS DE LA VARIACIÓN DE
LOS COSTES BAÑCARIOS A CORTO PLAZO RESPECTO A T-1, T+1 Y T+2

EBOCP= OEBOCP=  1P-valor’EBOLP=  OEBOLP1P-valor’
Medias (%)  Medias (%)          Medias (%)   Medias (%)

VCBCP_1 2                2.09  0,00  0.33  2.97  0,00
VCBCP 2  0.34  -0.81  0,083  0.34  0.19  0,84
VCBCP12  0;26  -1.29.  0,12  0.26  -2.37  0,02
Los  valores recogidos en esta columna corresponden a los p-valores  de los contrastes de  medias para cada  una

de  las variables presentadas en  la tabla corregidas por sector y año.
2    definición de las variables en el Cuadro 1.

De  los  resultados  obtenidos en  la Tabla III, podemos  inferir que en  los periodos

en  los  que  las  empresas  emiten  deuda negociable, tanto a corto  como a largo  plazo, se

ha  producido  un ‘incremento  respecto  del  periodo  anterior  en  los costes  bancarios (la

variable  VCBCP_1  tiene un  mayor valor en  aquellas situaciones en las que  se produce

la  emisión de  deuda). Esto  nos  indica que  la  emisión de  deuda  está  correlacionada  de

forma  contemporánea con un encarecimiento de la deuda bancaria, lo que parece señalar

que  esto  último  puede  ser  precisamente  una  de  las  causas  de  la  utilización  del

instrumento  de emisión. Por otra parte, y lo que es más interesante, es que una vez se ha

negociable  y el volumen de nuevos créditos bancarios no es espuria debida al efecto tamaño.
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producido  la emisión de la deuda  tanto a corto como a largo plazo, los costes bancarios

a  corto  plazo  se  reducen  a  lo  largo  del  tiempo,  siendo  significativamente  menores,

respecto  de las empresas que no han emitido deuda, un periodo  después si la emisión ha

sido  a  corto  plazo  y  dos  períodos  después  si  la  emisión  ha  sido  a  largo  plazo.

Encontramos,  por  tanto,  una  persistencia  en  el  efecto  de  la  reducción  en  los  costes

bancarios  así  como  una  mayor  inmediatez  en  esta  reducción  para  la  emisión  a  corto

plazo  respecto de la emisión de larga duración, lo que está en sintonía con lo enunciado

en  la  hipótesis  lb.  Este  resultado,  además,  es  plenamente  consistente  con  lo  que

obteníamos  en la Tabla II con relación al incremento significativo que se produce en el

volumen  de nuevos  créditos  bancarios a  corto  plazo  contratados  tras  la  emisión. Esto

será  precisado en mayor medida en el análisis econométrico subsiguiente.

e

3.4.  ANÁLISIS  ECONOMÉTRICO: METODOLOGIA

Una  vez  presentado  el  estudio  descriptivo,  trataremos  de  dotar  a  la  evidencia

encontrada  de una mayor robustez mediante un análisis econométrico. La especificación

básica  que  vamos  a considerar para  analizar  las  variaciones  en  los  costes  bancarios a

corto  plazo (VCBCP) viene dada por la ecuación:

VCBCP11 =  a  +  ¡31EBOCPØ +  ¡32EBOLF1 +  f33MIBOR, +  /34DBDC + /35FA_ FP  +

+  Í36VENTAS1 +  fi7 ROAS, +  I38TANG + /3 9D UDC11 + í,  +  t,  +

 Este procedimiento reforzaría el filtro que aplicábamos sobre la muestra descrito en el apartado 3.1.
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donde  el  término de error  ,,  está  distribuido normalmente  con media  cero  y  varianza

En  la  estimación de los costes bancarios, hemos  incluido  además de la  variable

ficticia  que sefializa la emisión de la deuda negociable a corto (EBOCP) o a largo plazo

(EBOLP)  una  serie de variables de control que son de normal uso en la literatura  sobre

el  coste  de  capital  de  las  empresas.  En  este  sentido  Ocaña  et  al.  [1994] plantean  un

modelo  de  equilibrio  parcial  del  que  emerge  una  expresión  implícita  para  el  tipo  de

interés  que  soportan  las  empresas  en  un  mercado  de  crédito  competitivo  que  viene

determinado  por:  i) el tipo de interés libre de riesgo, que aproximamos por el MIBOR a

3  meses;  u) la ratio ‘de endeudamiento  (FA_FP); iii)  el  volumen  de  la  inversión,  que

medimos  a  través  de  la  variable  de  tamaño  (TENTAS)  4;

iv)  la rentabifidad económica esperada, que  la  aproximaremos por la variable  ROA;  y)

el  montante  de  garantías  reales  que  tiene  la  empresa  para  ser  ofrecidas  como

contrapartida  a  los  créditos  bancarios  (TANG);  vi)  el  riesgo  económico,  el  cual  lo

medimos  a partir de la duración de la deuda con coste (DUDC) en el sentido que cuando

menor  sea este plazo, mayor será el riesgo que soporta la empresa para una variabilidad

en  los  retornos  de  la  inversión  dada5. Este  aspecto  es  también  abordado  de  forma

tangencial  por  la  variable  de  tamaño  (VENTAS),  puesto  que  las  empresas  de  mayor

tamaño,  diversifican  más  sus  inversiones  y  soportan  un  menor  riesgo  en  su  cartera

global  de  inversión.  Incluimos,  además,  teniendo  en  cuenta  la  especificidad  del

problema  que estamos tratando, una  medida del compromiso del banco con la  empresa.

 En  Ocaña et al.[ 1994] se reconoce,  a su vez, como determinante  del coste en la financiación, los costes
de  gestión del crédito, los cuales,  por una cuestión  de economías de  escala, son menores en  las empresas
mayores.
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Una  variable de interés en esta línea es el  volumen de deuda bancaria  respecto del total

de  la  deuda con coste  (DBDC). Esta variable  puede  tener una doble  interpretación.  En

primer  lugar,  en la medida que  la empresa tenga mucha deuda bancaria,  el  banco tiene

mayor  capacidad para imponerlas  condiciones crediticias que considere más ventajosas

para  sus  intereses.  Pero,  por  otra  parte,  un  alto  endeudamiento  bancario  puede  ser

interpretado  como una señal  de compromiso del banco respecto  de la  empresa  [Sharpe,

1990]  con lo que puede mostrarse más sensible para realizar concesiones a las empresas

respecto  de las condiciones de financiación. Comprobaremos que es este segundo efecto

el  que prepondera sobre el primero.

Por  último,  incorporamos  la  posibilidad  de  existencia  de  heterogeneidad

inobservable  (  ij.), así como de efectos temporales ( 4!,).

e

Hemos  de indicar que el hecho de disponer de un panel de observaciones, nos va

a  permitir  eliminar  la  mencionada  heterogeneidad  inobservable  presente  entre  las

distintas  empresas de la muestra, que, además, es susceptible, como así ocurre, de estar

correlacionada  con  las  variables  independientes  mencionadas  anteriormente  (efectos

fijos).  Esto  sesgaría los  coeficientes  obtenidos, de ahí  que  el  problema  deba  abordarse

utilizando  el  estimador intragrupos6. De  hecho, este  es el  caso  para  la  totalidad  de  las

estimaciones  obtenidas en las que el test de Hausman7 rechaza el estimador entregrupos,

 En Mato [1989] y Segura y Toledo [20011 se identifican, además, como posibles factores determinantes
del  coste de la empresa, variables de solvencia entre las que la duración de la deuda es una candidata
natural
6  Si la  heterogeneidad  inobservable está correlacionada con las  variables explicativas,  entonces debe  de
realizarse  inferencia condicional sobre las realizaciones de dichos efectos  en la muestra (lo que se conoce
como  estimación por  efectos fijos).  Ahora  bien, silos  efectos  no están correlacionados  con las variables
explicativas,  entonces es  natural hacer inferencia incondicional  como  ocurre en el  método de  los errores
compuestos  (efectos aleatorios)  [Arellano y Boyer,  1990].

 El test de Hausman consiste en  contrastar la igualdad de los coeficientes de las estimaciones intragrupos
y  las estimaciones por efectos  aleatorios. En concreto, la hipótesis  nula  es que  los coeficientes de  ambos
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así  como el  de efectos  aleatorios  8  por  inconsistentes.  Obviamente,  en  el  caso  que no

hubiesen  existido  problemas  de  correlación  entre  el  término  de  error  y  las  variables

¡    observables, la  estimación  entregrupos  o  por  efectos  aleatorios  hubiesen  sido  unas

mejores  alternativas,  puesto  que  no  sólo  son  consistentes  sino  que,  además,  son  más

eficientes  que el estimador intragrupos.

En  las  Tablas  IV  y  y,  recogemos  los  modelos  que  finalmente  resultan  más

adecuados  tras haber  llevado a cabo las distintas estimaciones planteadas anteriormente

(regresión  cruzada,  estimación  con  efectos  aleatorios  y estimación  con  efectos  fijos).

Asimismo,  se  recogen  en  cada  tabla  el  test  de  Hausman  para  cada  una  de  las

estimaciones,  los test  de bondad  de ajuste  y, cuando  es preciso,  el  test  de  Sargan para

analizar  la  posible  existencia  de  problemas  de  endogeneidad  no  asociados  a  la

heterogeneida.,d inobservable (  ii.).

En  la Tabla IV, presentamos los modelos  resultantes del estudio  del impacto  de

la  emisión  de  deuda  negociable  a  corto  plazo  y  a  largo  plazo  en  la  variación  de  los

costes  bancarios  entre  el  periodo  t  (de  la  emisión)  y  el  periodo  t+1  (VCBCP).  En  la

columna  (1) agregamos  las  emisiones  de bonos  a  corto  plazo  y  a  largo  plazo  en  una

única  variable  de  emisión,  mientras  que  en  la  segunda  columna• discriminamos  las

emisiones  entre  el  largo  plazo  y  el  corto  plazo9.  Por  último,  en  la  columna  (3)

introducimos  una  serie  de  variables  cruzadas adicionales  (DEBOLP  y DEBOCP)  con

objeto  de  discriminar  aquellas  empresas  que  han  realizado  una  única  emisión  de

modeIos  son  similares.  Si  se  rechaza  esta  hipótesis  nula,  con  lo  que  los  coeficientes  diferirían
significativamente  entre sí, entonces únicamente la estimación intragrupos será la que resulte consistente.
8  El  estimador por  efectos aleatorios es  una combinación lineal del estimador  intragrupos (efectos fijos) y
el  entregrupos.
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aquellas  que  han  realizado  más  de  una  emisión  (DEBOLP=1  si  es  a  largo  plazo  y

DEBOCP=1  si es a corto plazo).

En  todos los  casos,  las  estimaciones que  presentamos  son  por  efectos  fijos  ya

que  ésta resulta  ser la  estimación consistente  al rechazarse  la hipótesis  nula del  test de

Hausman  de  igualdad  de  los coeficientes  entre  los  modelos  de  efectos  fijos  y  el  de

efectos  aleatorios. Por otra parte, dado que la decisión de financiación puede involucrar

diversas  vías,  nos encontramos  que la  decisión de emisión de  deuda negociable podría

ser  contingente al coste actual de la deuda bancaria, y de hecho  en el análisis descriptivo

anterior  se  apunta  cierta  evidencia  en  este  sentido.  Como  consecuencia,  la  variable

dependiente  de  la  especificación  anterior  podría  ser  a  su  vez  determinante  de  las

decisiones  de  emisión,  con  lo  que  se  puede  producir  un  segundo  problema  de

endogeneidad  en  dicho  modelo  que  invalidaría  la  consistencia  del  estimador

intragrupos.  Para  contrastar  este  hecho,  y  dada  la  probada  existencia  de  correlación

entre  la  heterogeneidad  inobservable  y las  variables  explicativas  (primer  problema  de

endogeneidad),  corregimos  el  modelo tomando primeras  diferencias  y contrastamos  la

similitud  de  los  coeficientes  de  los  modelos  estimados  por  mínimos  cuadrados

ordinarios  y  por  variables  instrumentales10. Tras  aplicar  el  contraste  de  Sargan,  no

podemos  rechazar  la hipótesis  nula de igualdad de  modelos,  lo que pone  de manifiesto

que  no existe este segundo problema de endogeneidad propuesto en nuestro modelo. La

estimación  intragrupos será, por tanto, consistente.

 Debemos indicar que  existen  32  observaciones en  las  que  se  produce  simultáneamente  la emisión de
deuda  a corto plazo y a largo plazo
‘°  Utilizamos  como instrumentos las  variables retardadas dos períodos  (EBOCP_2,  EBOLP  2) a  las que
se  añaden  las  variables  DEBOCP_2  y  DEBOLP..2  para  la  estimación  de  la  columna  3,  dado  que
estimamos  el modelo en primeras diferencias.
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Por  último,  en la  Tabla V,  presentamos las  estimaciones correspondientes  a las

variaciones  en los costes bancarios entre el periodo  t+2 y el periodo  t+1. De nuevo,  los

contrastes  de  Hausman  correspondientes  revelan  que  la  estimación  por  efectos

aleatorios  no  es  consistente.  Esto,  unido  a  que  los  test  de  Sargan  correspondientes

revelan  que  no  se  presenta  el  segundo  problema  de  endogeneidad  comentado

anteriormente,  aseguran la consistencia de la estimación intragrupos (efectos fijos).

3.5.  RESULTADOS

Observando  la  tabla  IV,  podemos  comprobar  como  la  emisión  de  deuda

negociable,  en  general,  tiene  un  efecto  negativo• y  significativo  al  99%  sobre  la

variación  de  los  costes  bancarios  a  corto  plazo,  lo  que  corrobora  la  hipótesis  1  de

nuestro  trabajo.  Una  vez  desglosamos  la  deuda  según  el  plazo,  encontramos  que  el

efecto  resultante  es  debido  a  la  emisión  de  deuda  a  corto  plazo. Esto,  por otra  parte,

podría  apoyar lo encontrado en la Tabla III en que un periodo tras la emisión de deuda a

corto  plazo se reducen los costes bancarios, sin embargo, esto no es cierto en la emisión

de  deuda  a largo plazo, donde la reducción  se produce  dos penodos  después. Respecto

de  la  estimación  que  incorpora  las  variables  ficticias  cruzadas  para  discriminar las

empresas  que emiten deuda en más de una  ocasión (columna 3), podemos observar  que

la  significatividad  de  la  variable  de  emisión  a  corto  plazo  se  pierde  al  considerar

empresas  que  han  realizado  varias  emisiones  (el  coeficiente  negativo  de  la  variable

EBOCP  se cancela con el de la variable cruzada DEBOCP). Esto confirmaría parte de la

hipótesis  2,  en  la  que  se  postulaba  que  aquellas  empresas  que  emitían  deuda  a  corto

plazo  en más de una ocasión verían reducidos sus costes bancarios en menor medida.
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En  lo  concerniente  a  las  variables  de  control,  podemos  destacar  los  siguientes

aspectos.  En  primer lugar,  y tal como  era  de  esperar,  la  variable  que  mide  el  tipo  de

interés  libre de  riesgo  (MIBOR)  es muy  significativa para  explicar  variaciones  en  los

costes  bancarios. Incrementos en el MIBOR, generan incrementos  en las variaciones  de

los  costes  bancarios de  las  empresas,  por  lo  que  podemos  afirmar  que  dicho  tipo  de

referencia  en el periodo t se incorpora en cierta medida también en los costes bancarios

del  período posterior.  En esta  línea, Segura  y Toledo [2001] encuentran que los bancos

incorporan,  aunque no de forma plena, las variaciones del tipo de interés interbancario a

los  costes de los préstamos contemporáneos que conceden. Encontramos,  por tanto, una

cierta  persistencia en este efecto.

La  variable  VENTAS,  como  proxy  del  tamaño  de  la  empresa,  revela  que  las

empresas  de mayor tamaño  soportan unos menores  incrementos en sus costes bancarios

a  corto plazo. Es decir, que si para el conjunto de las empresas estos costes disminuyen,

para  las empresas  más grandes disminuyen en mayor  medida;  y si se incrementan para

la  empresa  promedio,  para  las  empresas  mayores  se  incrementan  menos.  Esto  es

consistente  con  el  hecho  de que  las  empresas  más  grandes  tienen  un mayor  poder  de

negociación  con  los  bancos,  por  lo  que  es  de  esperar  que  consigan  unas  mejores

condiciones  financieras.  Un segundo argumento es el  que expone  Zoido  [1998], según

el  cual  las  mayores  empresas  son  las  que  presentan  una  mayor  probabilidad  de

participación  bancaria en su accionariado. Esta relación de propiedad induce una mejora

en  las  condiciones  de  financiación.  De  una  forma  similar  se  justificaría  el  signo

negativo  encontrado  respecto  de la  variable  de  nivel de endeudamiento  bancario  de  la

empresa  respecto  de  la  deuda  con  coste  (DBDC).  Es  razonable  pensar  que  en  las
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empresas  con un alto endeudamiento bancario exista un respaldo  implícito por parte de

los  bancos,  lo  que  facilitaría  la  mejora  de  las  condiciones  de  financiación  bancaria

(signo  negativo  de DBDC).  Debemos indicar,  tal como muestra Zoido  [1998], que las

empresas  participadas por  bancos  presentan, por  una parte,  una  mayor  ratio  de  deuda

bancaria  respecto  del total  de  exigible  y, por  otra parte,  soportan unos  menores  costes

financieros.  Este  hecho  nos  llevaría  a  esperar  que  conforme  aumente  la  ratio DBDC,

habría  una  mayor  probabilidad  de  encontrarnos con  empresas  participadas,  las  cuales,

tal  como hemos comentado, presentan unos menores costes financieros.

Otra  variable  a  resaltar  es  la  de  la  tangibilidad  de  los  activos  de  la  empresa

(TANG).  Comprobamos  que  la presencia  de activos tangibles induce una reducción  (o

un  menor  incremento,  según  el  caso)  en  los  costes  bancarios.  Este  resultado  es

consistente  co  el  hecho de  que las empresas  al poder  ofrecer unas  garantías tangibles

como  contrapartida  a  sus  pasivos  bancarios,  son  “recompensadas”,  en  términos

relativos,  con unos menores costes financieros cuando se producen  variaciones en éstos.

Bajo  una  lógica  similar  podemos  justificar  que  las  empresas  más  rentables  (mayor

ROA)  sean  “premiadas” por parte  de  los bancos  con  unos  mejores condiciones  en  su

financiación.
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TABLA  IV
MODELOS  SOBRE EL IMPACTO DE LA EMISIÓNDE DEUDA NEGOCIABLE

EN  LA VARIACIÓN DE LOS COSTES BANCARIOS ENTRE EL PERIODO T Y T+1

Estimación Estimación Estimación
•  con efectos con efectos con  efectos

fijos  (1) fijos  (2) fijos  (3)
Variables  Principales
EBO 0,026***

(2,446)
EBOLP

,

-0,010
(0,733)

-0,012
(0,843)

EBOCP 0,029**
(2,056)

0,047***
(2,674)

DEBOLP 0,0 17
(0,3 15)

DEBOCP
•

0,047*
(1,759)

Variables  de Control .

MIBOR 0,003*** 0,003*** 0,003***
. (6,318) (6,320) (6,363)

DBDC 0,015
(3,819)

0,015***
(3,820)

-0,015’’
(3,838)

FA_FP(exp-1O) 87,0
(0,045)

87,7
(0,045)

89,2
(0,046)

VENTAS  (exp-1O) 2,36*
(1,556)

2,39*
(1,580)

2,58*
(1,697)

ROA 0,029***
(2,708)

0,030***
(2,694)

0,029***
(2,685)

TANG 0,026**
(1,784)

0,025**
(1,781)

0,025**
(1,782)

DUDC 0,005
(0,772)

0,005
(0,749)

0,005
(0,744)

CONSTANTE -0,003
(0,388)

0,003
(0,374)

0,003
(0,377)

N° observaciones 18082 18082 18082
Test  de Hausman’ 20,34

(0,009)
21,99

(0,009)
22,10
(0,024)

Test  de bondad de 10,82 9,67 8,20
ajuste2 (0,000) (0,000) (0,000)
Contraste  de Sargan3 2,85

(0,828)
5,430
(0,607)

9,42
(0,399)

En  paréntesis los T-estadísticos: ***p.valor 0.01, ‘“  p-valor  0.05, p-valor  0.10
Estadísticos X2 y p-valor del test de Hausman: contraste de igualdad entre los modelos de efectos fijos y

aleatorios.
2  Estadísticos y p-valores del ajuste de los modelos. En el caso de las estimaciones con efectos fijos se trata

del estadístico F.
 Estadístico X2 y p-valor del constraste de endogeneidad de Sargan: contraste de igualdad entre los modelos

estimados mediante mínimos cuadrados ordinarios y variables instrumentales. En este caso al tratarse de un
modelo con efectos fijos, el contraste de Sargan se hace sobre los modelos en primeras diferencias.
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En  relación  con  el  análisis  de  la  variación  de  los  costes  bancarios  entre  el

periodo  t+1  y  t+2,  presentamos  en  la  Tabla  V  los  resultados  para  especificaciones

similares  a las correspondientes al  análisis en  el periodo  t,  si bien  introducimos un par

de  diferencias. En primer lugar, trasladamos  un periodo hacia  adelante las  variables de

control.  Así  podemos  aislar mejor  el  efecto  debido  exclusivamente  a  una  emisión

alejada  dos periodos en el tiempo, de otros efectos contemporáneos a la variación en los

costes  bancarios  y que  están  recogidos  en  las  variables de  control.  En  segundo  lugar,

introducimos  en  la  columna  (2) una  especificación  en  la  que  la  variable  emisión  de

deuda  a corto plazo está adelantada un periodo. La razón es que tratamos de comprobar

silos  efectos de la emisión a corto plazo son más inmediatos que los correspondientes a

la  emisión  a  largo  plazo  tal  corno  enunciamos  en  la  hipótesis  lb.  Por  último,  la

especificación  de  la  columna  (3)  es  la  misma  que  la  de  la  columna  (2)  pero

introduciendo)as  variables ficticias con  las que vamos  a medir  el efecto  diferencial  de

las  empresas que emiten deuda en más de una ocasión.

Podemos  observar  que  la  especificación  que  da  resultados  significativos  es  la

segunda  en  la  que obtenemos que  la emisión de  deuda  a largo  plazo en  t,  así como la

emisión  a corto plazo en t+1 tienen un efecto  significativo y negativo en el  incremento

en  los  costes  bancarios  a  corto  plazo  entre  t+l  y  t÷2.  Encontramos,  por  tanto,  que

efectivamente  parece existir  un efecto  a más  largo  plazo en  la reducción  de los costes

bancarios  por parte de la deuda emitida a largo plazo en comparación con las emisiones

de  corta duración, lo que  confirma la  hipótesis  lb.  Esto, por otra  parte,  es plenamente

consistente  con  la  evidencia encontrada  respecto  de  la nueva  deuda  bancaria  utilizada

(ver  Tabla  II).  Podemos argumentar  que  las  empresas  al  emitir  deuda  a corto  plazo  y

producirse  su vencimiento al cabo de un año, necesitan  obtener nuevos fondos, en parte
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para  retomar  el capital más los intereses de la deuda negociable, por lo que contratan en

ese  momento  nueva  deuda  bancaria  a  corto  plazo  con  unas  mejores  condiciones  de

financiación,  de  ahí  el  signo  negativo  de  EBOCP1.  Sin  embargo,  si  emiten  deuda  a

largo  plazo, observamos en la Tabla II que el significativo incremento en la contratación

de  nueva  deuda  bancaria  a  corto  plazo  no  se  realiza  en  t+1  sino  en  t+2,  donde

posiblemente  se produce el vencimiento de parte de la deuda negociable a largo plazo y

la  nueva captación de fondos se consigue a través de deuda bancaria a corto plazo. Es en

ese  momento  (dos periodos  después) cuando se disfrutan de las mejores condiciones de

la  financiación bancaria (signo negativo de EBOLP).

Por  último, réspecto al  impacto que  la realización  de más de  una emisión  tiene

en  los costes financieros bancarios que estudiamos en la columna  (3), encontramos que

las  empresas  9ue emiten  en más  de una  ocasión  deuda a  corto plazo  no ven reducidos

sus  costes bancarios a corto  plazo, lo cual es consistente con lo encontrado  en la Tabla

IV.  Sin embargo, si dichas emisiones son a largo  plazo, se mantiene la reducción en los

costes  financieros que encontrábamos en el caso  de una única emisión. Estos resultados

confirman  la hipótesis  2.

Por  otra  parte,  también  podemos  comprobar  a  partir  de  los  resultados  de  la

columna  (3)  que  hay  una  mayor  reducción  en  los  costes  bancarios  por  parte  de  las

empresas  multiemisoras  a  largo  plazo  en  comparación  con  las  que  emiten  en  varias

ocasiones  deuda  de  corta  duración.  Esto  confirma  la  hipótesis  2b.  Sin  embargo,  en

empresas  que  sólo  han emitido  en  una única ocasión,  el  resultado  es el  contrario,  y la

reducción  en  los  costes  un  periodo  después  de  emitir  a  corto  plazo  es  mayor  que  la

correspondiente  reducción dos periodos después de la emisión a largo plazo.
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La  Figura  4  contrasta  la  reducción  en  los  costes  bancarios  asociados  a  las

emisiones  únicas en comparación con las emisiones múltiples (hipótesis  2), teniendo  en

cuenta  el plazo de la deuda (hipótesis 2b).

FiGURA  4

RESULTADOS RELACiONADOS CON L4S HIPÓTESIS 2  Y2B

V  costes
bancarios

cP

LP  -

...l.UUU•U•UUIP

N° de emisiones

Los  resultados  que  se  infieren  de  las  variables  de  control  no• difieren  de  los

encontrados  en las estimaciones  anteriores -como no podía ser de otra forma puesto que

las  variables  de  control  al  estar  desplazadas  un  periodo  son  contemporáneas  a  la

variable  dependiente al igual que lo eran en las estimaciones de la Tabla IV.
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MODELOS soBRE EL IMPACTO DE LA EMISIÓN DE DEUDA NEGOCIABLE
EN LA VARIACIÓN DE LOS COSTES BANCARIOS ENTRE EL PERIODO T+1 Y T+2

Estimación  Estimación  Estimación
con  efectos  con efectos  con efectos

fijos  (1)      fijos (2)     fijos (3)
Variables  Principales
EBOLP                  -0,024     0,026*     ..Ø,Ø34**

(1,371)      (1,611)      (2,021)
EBOCP                  -0,004

(0,243)
EBOCP1                           0,031***   O,054***

(2,390)      (3,141)
DEBOLP                                       0,04 1

(0,670)
DEBOCP1                                     0,055**

(2,042)
Variables  de Control
MIBOR]                0,003***    0,003***    0,003***

(6,265)      (6,220)      (6,248)
DBDCJ                 -0,015’”   0,015***    0,015***

(3,832)      (3,817)      (3,845)
FA_FP1  (exp-1O)           85,1         85,1        86,2

(0,044)      (0,044)      (0,044)
VENTAS]  (exp-1O)          -2,22        -2,15        -2,29

(1,463)      (1,417)      (1,505)
ROAJ                  0,030***   0,030***    0,030***

(2,745)      (2,711)      (2,702)
TANG]                 0,026**    0,026**     0,026**

(1,816)      (1,797)      (1,805)
DUDCJ                  0,005      0,005       0,005

(0,764)      (0,757)      (0,75 1)
CONSTANTE             -0,003      -0,003       -0,003

(0,370)      (0,349)      (0,340)
N° observaciones          18077       18077       18077
Test  de Hausman’          16,72       21,76       22,08

(0,053)       (0,01)       (0,02)
Test  de bondad de ajuste2     9,27        9,90        8,51

(0,000)      (0,000)      (0,000)
•

Contraste  de Sargan3                  2,90       5,41
(0,89)       (0,79)

En paréntesis  los T-estadísticos:  ***p..valor  0.01, **  p-valor  0.05, p-valor  0.10
Estadísticos  X2 y  p-valor  del  test  de  Hausman:  contraste  de igualdad entre  los

modelos  de efectos fijos y aleatorios.
2Estadísticos  y p-valores del ajuste de los modelos. En el caso de las estimaciones con
efectos  fijos se trata del estadístico F.

 Estadístico  X2 y  p-valor  del  constraste  de  endogeneidad  de  Sargan:  contraste  de
igualdad  entre  los  modelos  estimados  mediante  mínimos  cuadrados  ordinarios  y
variables  instrumentales. En  este  caso  al  tratarse  de  un  modelo  con efectos  fijos,  el
contraste  de  Sargan se hace  sobre los modelos en primeras diferencias.
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Como  nota  final es interesante señalar que precisamente  el cumplimiento  de las

hipótesis  referidas  a las empresas  multiemisoras, permite  distinguir  los argumentos  de

tipo  informacional  de los que están basados  en el  poder de  negociación. La  razón  está

en  que con los primeros  se puede explicar los signos encontrados en estas empresas,  tal

como  hemos  razonado  anteriormente,  mientras  que  con  los  segundos  no,  ya  que  las

empresas  multiemisoras  no  ven  reducido  su  poder  de  negociación  con  cada  nueva

emisión  sino más bien  al  contrario. En  consecuencia, no  sería esperable  encontrar  una

menor  reducción  en  los  costes  financieros  en  estas  empresas.  Así,  la  conclusión  que

podemos  extraer de este  análisis, es la relevancia de las señales informativas  que tienen

su  origen  en  el  mercado., lo  que  no  es  ajeno  a  la  importancia  creciente  que  van

adquiriendo  los mercados de capitales en la financiación de las empresas.

3.6.  CONCLUSIONES.

En  este  trabajo  hemos  analizado  la  evolución  de  los  costes  bancarios  a  corto

plazo  que soportan las empresas cuando utilizan el mecanismo de mercado basado en la

emisión  de deuda negociable, tanto a corto  como a largo  plazo, para  financiar parte de

sus  inversiones.  Hemos  argumentado,  invocando  tres  razones,  que  las  empresas

emisoras  de deuda negociable deben de ver reducidos, una vez realizada la emisión, sus

costes  de  financiación  bancaria.  Las  razones  esgrimidas  son: i)  el  menor  coste  de  la

supervisión  soportado  por  los  bancos  cuando  pueden  delegar  parte  de  ésta  en  el

mercado;  u) el incremento en  el  poder de  negociación  de las  empresas  en  su  relación

con  los  bancos  cuando  tienen  un  instrumento  de  financiación  alternativo;  iii)  la

señalización  implícita  como  empresa  de  calidad  por  parte  de  las  que  emiten  deuda
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negociable.  Además,  argumentamos  que  aquellas empresas  que  emiten  deuda  a corto

plazo  deben de  experimentar la  reducción en los costes  bancarios en  un horizonte más

cercano  que aquellas  otras que  la emiten  a  largo plazo. Por  último,  razonamos que  las

empresas  multiemisoras,  especialmente de  deuda  a  corto  plazo,  deben  de  disfrutar  de

una  menor reducción  en los costes bancarios que  aquellas otras empresas que emiten en

una  única ocasión.  El  argumento  básico  que justifica  este  enunciado  es que  el  efecto

informativo  sobre la  calidad  de la  empresa  asociado a  la  realización  de  emisiones  de

deuda  se va diluyendo  conforme se van realizando nuevas emisiones,  especialmente si

son  a corto  plazo. Esto  tendrá su fiel reflejo en unas menores reducciones en  los costes

bancarios  para las empresas que emiten varias veces a corto plazo.

Para  llevar  a cabo  el  contraste  empírico  de  los resultados  teóricos  planteados,

utilizamos  una muestra de empresas españolas para el período  1.993-1.998 tomada de la

base  de datos SABE. Se trata de un panel incompleto formado por 16.020 empresas con

56.484  observaciones.

En  un análisis descriptivo inicial encontramos la existencia de una reducción en

los  costes  bancarios soportados por las empresas  en el  siguiente periodo  de la emisión,

si  ésta  es  a  corto  plazo,  y  dos  periodos  después  si  es  a  largo  plazo.  Además,  en  un

segundo  análisis  descriptivo  y de una  forma consistente  con  este  hecho,  confirmamos

que  el  volumen  total  de nuevos  créditos  bancarios  obtenidos  por  las  empresas  en  los

periodos  que  emiten  deuda  negociable y en  los siguientes es mayor  que cuando  no  se

produce  este  suceso.  Este  fenómeno,  además,  presenta  un  matiz  diferente  según  la

emisión  sea a largo  plazo o a corto plazo. En el  primer caso, a  diferencia del  segundo,

las  variaciones  a  lo  largo  del  tiempo  en  el  montante  de  nuevos  créditos  bancarios
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solicitados  por las empresas emisoras son más importantes en periodos más  alejados en

el  tiempo desde el  periodo  de emisión. Esto resulta consistente con  el  hecho de  que la

reducción  en  los costes bancarios sea menos  inmediata al emitirse  deuda  a largo  plazo

en  lugar de a corto plazo.

Para  extender el  análisis descriptivo,  llevamos  a cabo  un estudio  econométrico

en  el  que se  estiman los modelos  de variaciones de  los costes  bancarios  a corto  plazo

tanto  en el periodo de emisión como en los siguientes. Encontramos  que las emisiones a

corto  plazo tienen  un efecto sobre las variaciones  de los costes bancarios a corto  plazo

en  el  siguiente  periodo  al  de  la  emisión,  mientras  que  los efectos  de  las  emisiones  a

largo  plazo  no  aparecen  hasta  dos  periodos  después  de  ésta.  Esto  confirma  la  teoría

planteada.

En  unas  segundas  estimaciones, en  las  que  discriminamos  según  las  empresas

hayan  emitido  en  más  de  una  ocasión  deuda  negociable,  encontramos  que  cuando  se

producen  varias  emisiones de  deuda  negociable  a corto plazo,  entonces no  se produce

una  reducción en  los costes bancarios.  Sin embargo, si la emisión  múltiple es  de larga

duración,  en tal  caso sí  que se  aprecia la  reducción  en  estos costes.  Todo  esto  resulta

consistentecon  nuestros enunciados teóricos.

Como  limitaciones  del  trabajo  hay  que  señalar  que  no  tenemos  información

sobre  los costes bancarios a largo plazo, si bien pensamos que el efecto iría en la  misma

dirección  pero sería aún más claro puesto que los bancos mediante los créditos de larga

duración  pueden  retener  durante un  mayor  horizonte  temporal  a  las empresas  y evitar

que  utilicen vías alternativas de financiación. En tal caso estarán dispuestos a ofrecerles
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unas  mayores rebajas en los tipos que cuando contratan a corto plazo.

Las  implicaciones  prácticas  que  estos  resultados  proporcionan  a  las  empresas

españolas  son  de  dos  tipos.  Por  un  lado,  demostramos  que  los  esfuerzos  económicos

necesarios  para  la  emisión  de  deuda  negociable  pueden  verse  compensados  por  la

posibilidad  de obtener financiación bancaria  más  barata en  el  futuro. Y,  por otro ládo,

los  esfuerzos  adicionales  de  las  empresas  por  conseguir  emitir  deuda  a  largo  plazo

permiten  que dicho efecto persista en el  tiempo. Como posibles extensiones, indicamos

que  además de  la emisión  de deuda  negociable,  cabría  esperar  que  la  mayoría  de  los

efectos  encontrados  se mantuvieran  cuando  la  vía  de  financiación  alternativa  fuese la

emisión  de  acciones  en  lugar  de  la  deuda  negociable.  Esto  será  materia  para

investigaciones  futuras.
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CAPÍTULO 4

LA PARTICIPACIÓN BANCARIA EN ESTRUCTURAS DE

PROPIEDAD CON GRANDES ACCIONISTAS

4.1.  INTRODUCCIÓN

La  literatura acerca de la estructura de propiedad de las empresas ha ampliado su

tradicional  visión  sobre  el  problema  de  agencia  que  tiene  lugar  entre  directivos  y

accionistas  dentro  de  la corporación  para pasar  a analizar el  conflicto  de intereses  que

puede  surgir entre los grandes  y los pequeños accionistas. En este contexto, la  cuestión

que  suscita interés es la de tratar de prevenir  la transferencia de recursos o expropiación

de  beneficios  de la empresa por parte del  accionista mayoritario que detenta el  control.

Este  problema,  sin duda,  se  incardina  dentro  de  la, disyuntiva  más  general  que  surge

entre  el control interno por parte de los accionistas mayoritarios y el control externo que

realiza  el mercado.
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La  literatura  tradicional  sobre estructura  de propiedad  considera las  estructuras

más  concentradas  como  aquellas que  están  caracterizadas por  la  presencia  de  un gran

accionista  frente  a  otros muchos  más  dispersos  (Shleifer  y  Vishny,  1986; Demsetz  y

Lehn,  1985  y  Berglof  1990). En  este  marco  de  definición,  obviamente,  no  pueden

abordarse  aspectos  de tipo  estratégicos  ligados  a  las  coaliciones entre  accionistas  con

participaciones  significativas en  la  empresa.  Sin embargo, recientemente,  un grupo  de

trabajos  considera  estos  aspectos  estratégicos  a  partir  del  estudio  de  estructuras  de

propiedad  compuestas por  varios  grandes  accionistas  (Bloch  y  Hege,  2001;  Gomes  y

Novaes,  1999  y  Bennedsen  y  Wolfenzon,  2000).  Una  idea  común  en  estos  últimos

trabajos,  es que las estructuras formadas por varios grandes accionistas parecen ayudar a

reducir  el  problema  de expropiación  que  sufren  los  accionistas  minoritarios.  En  este

contexto  aparecen sendos  efectos que van  en sentido  contrapuesto. Por  un lado,  puede

darse  un  efecFo de  coalición  entre  los  mayores  accionistas  que  acaban  detrayendo

recursos  públicos de la empresa para obtener beneficios privados. Pero, por otro lado, en

la  medida  que los accionistas mayoritarios  sean de tipo  heterogéneo, con intereses muy

diversos,  se  pueden  producir  fácilmente  desacuerdos  entre  ellos  respecto  de  las

decisiones  de expropiación, lo que acaba protegiendo al accionista minoritario.

Relacionado  con  esta última idea, en España  ha habido  en los últimos años una

notable  discusión  sobre las bondades  y perjuicios de los núcleos duros en las empresas,

es  decir,  estructuras  accionariales  formadas  por  un  reducido  grupo  de  accionistas

mayoritarios.  Este  tipo  de  estructuras se han  caracterizado,  además, por  el  importante

papel  desempeñado en ellas por las entidades de crédito.
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En  esta línea, el presente trabajo aborda el estudio de los determinantes así como

del  efecto  de  la  presencia  de  diversas  entidades  de  crédito  en  formas  accionariales

constituidas  por  varios  grandes  accionistas.  Consideramos  que  éste  es  un  tema  de

interés  en  el  caso  español,  puesto  que,  por una  parte,  su  sistema  de  financiación está

orientado  principalmente  hacia  la  banca,  y,  por  otra  parte,  se  ha  producido  en  los

últimos  años un importante  aumento de la participación  de  las entidades  de crédito  en

las  estructuras de propiedad de las empresas (Sanchís y Soriano, 2001).

Los  cambios regulatorios acaecidos en nuestro país, así como la entrada en vigor

de  diversas  normativas  comunitarias,  han  estimulado  la  presencia  de  los  bancos  en

general  y  de  las  cajas  de  ahorro en  particular,  en  la  estructura  de  propiedad  de  las

empresas’.  La  desregulación  que  ha  sufrido  el  sector  financiero  en  nuestro  país,  ha

generado  un aumento de la competençia que sufren las entidades de crédito, tal como se

ha  estudiado en el  capítulo  2 de  la tesis,  lo que sin duda ha estimulado  la búsqueda de

alternativas  de  inversión  al  margen  de  la  tradicional  labor  de  concesión  de  créditos  y

captación  de depósitos. La  creación y gestión de carteras  de inversión por cuenta propia

y  ajena está siendo una de las fuentes de negocio más importantes para  las instituciones

financieras  en la década de los 90, de ahí que resulte de notable  interés el estudio  de los

efectos  que este hecho tiene en la rentabilidad de las empresas.

1 Los  cambios sufridos por las participaciones empresariales de  las cajas de  ahorros, se derivan, entre

otros,  de los cambios regulatorios referidos, principalmente, al coeficiente de caja que deben mantener y
en  las inversiones obligatorias que debían llevar a cabo. El Real Decreto 37/1989, de  13 de Enero, fija el
calendario  de las disminuciones sucesivas de  las inversiones obligatorias hasta su extinción el  31 de
Diciembre  de  1992. Por su parte el coeficiente de caja se va reduciendo paulatinamente,  aunque los
excesos  de  liquidez deben ser invertidos en certificados del Banco de España,  con un período de
amortización  entre  1993 y el año 2000. Estos fenómenos se ven complementados por el hecho de que a
finales  de lo años ochenta, el principio de territorialidad de las cajas deja de ser  una imposición legal y se
permite  la libertad de expansión de sus oficinas por todo el territorio español (CaIs, 1998). Ver  Saurinas
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Existen  varios trabajos en la literatura, para el caso español, que han analizado la

influencia  que  tiene  la  presencia  de  una  entidad  de  crédito  en  las  estructuras  de

propiedad  de las empresas. Sin embargo, no existe un consenso al respecto. Por un lado,

hay  trabajos  donde  se  señala que  la  presencia  de un  banco  como  principal  accionista

reduce  la rentabilidad económica de la empresa (Cuervo-Cazurra,  1999). Por  otra parte,

hay  trabajos  donde  no  se  encuentra  una  relación  entre  la  participación  bancaria  y

medidas  de  rentabilidad  de  la  empresa  (Bergés  y  Sánchez  del  Villar  (1991)  y Zoido

(1998)  con  medidas  contables).  Sin  embargo,  Zoido  (1998),  para  una  submuestra  de

empresas  cotizadas  en  bolsa,  encuentra  una  relación  positiva  entre  la  participación

bancaria  y  resultados  (medidos  estos  a  través  del  valor  de  mercado).  En  este  debate

abierto,  nuestro trabajo pretende aportar una evidencia adicional sobre la conexión entre

paiticipación  bancaria  y rentabilidad empresarial, pero tratando de llegar a un nivel más

profundo  en  l  caracterización  de  la  estructura  de  propiedad  de  las  empresas  En

particular,  la  estructura  de  propiedad  se  definirá  como  un  vector  de  diversas

componentes  en  las  que  aparecerán  los  registros  de  las  participaciones  dé  los  10

primeros  accionistas,  así  como  el  número  de  entidades  de  crédito,  y  las  diferencias

relativas  en las participaciones de éstos. Pensamos que el hecho de incorporar un mayor

detalle  en  la estructura  propietaria de  las  empresas,  nos  permitirá  obtener una  medida

mejor  sobre el  poder real de  la presencia bancaria  en  el  accionariado  de las  empresas.

Además,  podremos  caracterizar diversas combinaciones accionariales que  involucren  a

las  entidades de crédito, según su posición y la participación como accionistas y estudiar

así  tanto  los  efectos  que  producen  en  las  empresas  como  si  existe  algún  patrón  que

justifique  la presencia de una u otra combinación accionarial.

Salas  (1998) y Martín y Vargas (1995) para el estudio más detallado de los cambios acaecidos en el
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Los  resultados que obtenemos indican que la presencia de una entidad financiera

en  empresas con dichas  estructuras accionariales no es necesariamente perjudicial  para

la  rentabilidad de la empresa y depende de cómo sea la composición de la estructura en

la  que  participa.  En.  particular,  cuando  una  entidad  de  crédito  participa  junto  con

accionistas  que no son entidades de crédito en el accionariado mayoritario de la empresa

(lo  que  denominaremos  como estructuras  heterogéneas),  la  rentabilidad  de  la  empresa

no  siempre  se  verá  negativamente afectada  si  la  entidad  de  crédito  no  es  el  máximo

accionista.  Razonamos este hecho sobre la base de que en tales casos, la probabilidad  de

que  formen  un núcleo  duro  estos  accionistas  heterogéneos  se  reduce,  ya  que  al  tener

naturalezas  diferentes,  sus  objetivos  también  lo  van  a  ser,  lo  que  incentiva  la

competencia  entre ellos  por detentar el  control.  Esto  limita la posibilidad  de  establecer

acuerdos  y, por  lo  tanto,  de  expropiar  a  los  minoristas,  lo  que  redunda  en  un  mayor

beneficio  para la empresa. Sin embargo, cuando la entidad de crédito participa junto  con

otra  entidad  financiera,  en  el  accionariado  mayoritario  de  la  empresa  (lo  que

denominamos  como estructuras de tipo homogéneo), la  convergencia de intereses entre

ellas  si  que  favorece  la  colusión,  ya  que  puede  ser  más  fácil  encontrar  objetivos

comunes,  lo que incentiva la  expropiación  a los minoristas. Esta  circunstancia  afectará

de  forma negativa a la rentabilidad de las empresas.  Por último,  si una única entidad de

crédito  es el  máximo accionista en estas estructuras, encontramos situaciones  en la que

el  efecto en la rentabilidad es negativo.

El  trabajo se estructura en cuatro partes. En el apartado 2, a partir de los estudios

tanto  teóricos  como  empíricos  elaborados  en  la  línea  de  nuestro  investigación,

extraemos  las  principales  conclusiones y planteamos  las que  van  a ser las  hipótesis de

sistema  financiero, en general, y los relacionados con la normativa europea.
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nuestro  estudio. En el apartado 3, presentamos un análisis descriptivo  de la muestra. En

el  apartado 4, recogemos los resultados  queencontramos  respecto a la  presencia de las

entidades  de  crédito  en  diversas  estructuras  propietarias,  así  como  el  porcentaje  de

participación  que  asumen.  En  el  apartado  5,  analizamos  el  comportamiento  de  las

entidades  de  crédito  en  aquellas  situaciones  favorables  a  la  expropiación  de  los

accionistas  minoritarios. En el  apartado 6, presentamos los modelos  econométricos que

nos  permiten  analizár  el  efecto  sobre la  rentabilidad  de  las  participaciones  bancarias,

teniendo  en cuenta las diversas estructuras en las que puedan aparecer. Y, finalmente, se

exponen  las principales conclusiones y aportaciones de este  capítulo a la literatura sobre

las  relaciones entre banca e industria.

4.2.  MARCO TEÓRICO Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La  exÍstencia de estructuras de  varios grandes  accionistas tiene  un doble  efecto

respecto  de  la  generación de  valor para  los accionistas.  Por  una parte, existe  un efecto

negóciación,  que es pósiiivo,  y que hace que  los grandes  accionistas deban  de ponerse

unánimemente  de  acuerdo  pará  tomar  decisiones.  Así,  en  la  medida  en  que  estos

grandes  accionistas  tengan intereses diferentes no funcionarán  como un bloque,  lo  que

decrementará  su  poder  de  negociación  frente  a  los  accionistas  minoritarios.  Como

cónsecuencia  de  ésto,  la  expropiación  por  los  accionistas  mayoritarios,  mediante  la

obtención  de beneficios privados, a costa de los accionistas minoritarios será más difícil.

Esto  redundará en  la creación de valor para  la empresa. Por  otra parte, existé un efecto

de  desacuerdo,  que  es  responsable  de  que  proyectos  rentables  (es  decir,  con  valor

presente  positivo)  no  se  lleven  a  cabo  ante  la  dificultad  de  que  los  accionistas
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mayoritarios  se pongan  de  acuerdo para  llevar  a  cabo  la  inversión  en  tales  proyectos

(Gomes  y  Novaes  1999). Esto,  obviamente,  destruye  valor  para  la  empresa.  En  este

esquema,  el  interés  de  los  accionistas  mayoritarios  estará  en  participar  en  estructuras

más  homogéneas  donde  haya  convergencia  de  intereses  para  poder,  por  un  lado,

expropiar  a  los accionistas minoritarios  y obtener beneficios  privados  y, por otro  lado,

evitar  más fácilmente  los desacuerdos para desarrollar proyectos  rentables  (con valores

actuales  positivos).  Un  caso  particular  donde  esperaríamos  que  apareciera  este

compórtamiento  es  en  el  caso  de  las  entidades  de  crédito  cuando  actúan  como

accionistas  mayoritarios.  Partiendo  de  esta  idea  postulamos  la  que  constituye  la

principal  hipótesis  de  nuestro  estudio  y es. que:  “cuando varias  entidades  de  crédito

aparecen  como grandes accionistas, existe una mayor probabilidad  de que se produzca

un  efecto  expropiación  por  parte  de  las  mismas  respecto  a  los  accionistas

rninoritarios”.Las  entidades  de  crédito,  al participar en  las empresas,  esperan  obtener

una  serie  de  beneficios  privados  en  forma de  negocio  inducido  (gestión  de  nóminas,

venta  de  productos  financieros)  en  unas  condiciones  ventajosas.  Estos  beneficios,

obviamente,  están  “costeados” básicamente por los accionistas  minoritarios,  de ahí que

se  hable de expropiación de los accionistas mayoritarios respecto de los minoritarios.

Por  otro lado, si es cierto que se produce dicho efecto expropiación  por parte de

las  entidades de crédito,  entonces es de esperar  que  se observen  una serie  de pautas en

las  estructuras  que  forman al  aparecer  conjuntamente,  así  como en  las  consecuencias

que  se  derivan  de  estas  estructuras.  Los  efectos  provocados  por  la  existencia  de  esta

posible  expropiación se describen a continuación y constituyen las hipótesis  a contrastar

en  nuestro estudio.
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La  existencia de  un  comportamiento  oportunista  por  parte  de  las  entidades  de

crédito  nos  lleva a pensar que, cuando una entidad de crédito  participa en una empresa

formando  una  estructura  de  propiedad  con  varios  grandes  accionistas,  es  bastante

probable  que aparezca junto  a otras entidades financieras  puesto que comparte con ellas

una  convergencia natural de intereses. Esto define nuestra primera hipótesis.

Hipótesis  1: Las  entidades de  crédito como grandes  accionistas, suelen

aparecer  emparejadas y no en solitario.

De  la  misma  manera  que  esperamos  que. las  entidades  de  crédito  prefieran

formar  parte de estructuras con varios grandes accionistas de tipo  homogéneo, también

esperamos  que dichas entidades muestren un especial interés en tener una participación

accionarial  no ‘excesivamente importante  en  estas  estructuras. La  razón  es  que  si  esa

participación  es  muy  importante,  los  costes  asociados  a  la  expropiación  de  los

accionistas  minoritarios acabarían repercutiendo en las propias entidades bancarias. Esto

limitaría  los beneficios de las rentas privadas  ante el  decremento de sus rentas públicas

en  tanto  qué  accionistas  importantes  de  la  empresa.  En  particular,  las  rentas  que

obtienen  las,  entidades  de  crédito  por  los  negocios  inducidos  derivados  de  su

participación  accionarial  (i.e.  comercialización  de  seguros  con  primas  por  encima  del

mercado)  acaban dañando  el  valor de  las  acciones, lo  que  repercutiría  básicamente en

las  propias  entidades  financieras  •si éstas  tuviesen  participaciones  importantes  de  la

empresa.  Obviamente,  todo  esto  genera  una  menor  rentabilidad  en  las  empresas  con

estrechos  lazos  con bancos tal como señalan trabajos como Cuervo-Cazurra (1998) para

el  caso  español  y  Weinstein  y  Yafeh  (1998)  para  el  caso  japonés.  Por  lo  tanto,

esperamos  que cuanto mayor  sea la concentración  de la  propiedad en  una determinada
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empresa,  menos  probable  sea  encontrar  una  o  varias  entidades  de  crédito  entre  los

mayores  accionistas. Esta idea la resumimos en nuestra segunda hipótesis.

Hipótesis  2:  Existe  una  relación negativa  entre  la propiedad  en  manos

de  los  mayores  accionistas  y  la  presencia  como primer  y/o  segundo

accionista  de  una  entidad  de  crédito.  Así  las  estructuras  con  dos

entidades  de  crédito  como mayores  accionistas  serán  menos probables

de  existir cuando la propiedad  en poder  de los accionistas mayoritarios

sea  mayor.

Una  vez  analizado  el comportamiento de las entidades  de  crédito  que  deciden

participar  en  estructuras  con  varios  grandes  accionistas,  cabe  preguntarse  sobre  el

reparto  del  pdder  o  de  la  participación  accionarial  de  los  mayores  accionistas.  En

principio,  y  como  indicamos  anteriormente,  esperamos  que  cuando  los  mayores

accionistas  sean del  mismo tipo,  es decir,  formen parte de estructuras  homogéneas (en

nuestro  caso,  ambos  sean entidades  financieras)  exista  una  mayor  predisposición  para

coaligarse  y con  ello expropiar al  minorista. En  tal caso,  la forma óptima  de distribuir

las  participaciones  entre estos  accionistas sería  la  simétrica, puesto que  así ninguno  de

ellos  se  vería  desfavorecido  respecto  del  otro  en  los  costes  asociados  a  dicha

expropiación.  Por  otra parte, en el caso de estructuras heterogéneas, es decir, en aquellas

donde  aparecen como mayores  accionistas una entidad de  crédito y otro agente de  tipo

no  financiero,  esperaríamos que  el reparto  accionarial  sea más  asimétrico,  teniendo en

cuenta  la naturaleza  dispersa  de  intereses que  se  espera  encontrar  en  tales  estructuras

heterogéneas.  En  este  caso,  además,  al  tener  agentes  de  distinta  naturaleza  y  con

características  diferentes, la  diferencia en  los porcentajes  de participación  estimulará la
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competencia  entre  los  agentes,  evitando  con  ello  la  formación  de  coaliciones,  e

incentivando  de  esta  forma  la  generación  de  valor  en  el  seno  de  la  empresa.  En

consonancia  con la  idea planteada,  encontramos trabajos  en  la  literatura en  los que  se

razona  que  cuando  los  accionistas  principales  presentan  características  diferentes

respecto  a la tecnología de supervisión, es óptimo que éstos tengan participaciones  más

diferenciadas  que  cuando  los  accionistas  son  más homogéneos  (Bloch  y Hege,  2001).

Siguiendo  esta  lógica,  y  teniendo  en  cuenta  que  las  entidades  de  crédito  son  las

especialistas  en  la  supervisión de  las  empresas,  esperaremos que  la  diferencia relativa

entre  las participaciones empresariales mayoritarias sea superior cuando una institución

financiera  participe con una institución no financiera como accionistas mayoritarios que

cuando  lo hace con una institución financiera. Esta  idea es la que se recoge en la tercera

hipótesis  del estudio.

Hipótesis  3:  En  estructuras,  con  varios  grandes  accionistas,  de  tipo

heterogéneo  (combinación de  una  entidad  de  crédito  con  otro  tipo  de

accionista),  la’ diferencia  en el porcentaje  accionarial  relativo  entre los

dos  primeros  accionistas  es  mayor  que  si  la  estructura  es  homogénea

•  ‘        (fonnada por  dos entidades de crédito o por  ninguna).

•     En  la  introducción  comentábamos  la  falta  de  un  consenso  en  la  literatura

empírica  española acerca del efecto beneficioso o perjudicial que provocan las entidades

de  crédito sobre las empresas  en su relación como accionistas. De  la misma manera,  si

nos’  fijamos  en  los  estudios  a  nivel  internacional,  para  países  cuyo  sistema  de

financiación  también  está  orientado  hacia  la  banca,  como son  Japón y  Alemania,  nos

encontramos  de nuevo ‘una falta de  consenso, en  cuanto  al  efectó  que la  participación
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bancaria  provoca tanto en el  coste de la  financiación que soportan las empresa como en

la  rentabilidad final que se genera (Fernández, 2001). En unos casos parece primar más

el  poder de las entidades de crédito, que les capacita para  extraer rentas  a las empresas

participadas,  y  en  otros,  se  confirma  la  capacidad  de  las  entidades  de  crédito  para

obtener  información  correcta  sobre  la  empresa,  que  se  traduce  en  condiciones

contractuales  mejores  de  las  que  podría  proporcionar  el  mercado.  En  nuestro  caso

concreto,  nos centramos en el efecto que la participación accionarial de las instituciones

financieras  (bancos, cajas  de ahorros y cooperativas)  provoca  en  la  rentabilidad de  las

empresas.  Las  investigaciones empíricas  efectuadas  para el  caso  español,  al  igual  que

las  realizadas  en  Japón  y  Alemania,  no  son  del  todo  concluyentes.  Como  ya

apuntábamos  antes,  hay  trabajos  donde  se  señala que  la  presencia  de  un  banco  como

principal  accionista reduce  la  rentabilidad  económica  de  la  empresa  (Cuervo-Cazurra,

1999);  otros  donde  no  se encuentra  una  relación  entre  ambos  (Bergés  y  Sánchez  del

Villar  (1991), y otros donde se encuentra  una relación positiva con medidas de mercado

(Zoido  (1998), para una submuestra de empresas cotizadas). Para el caso alemán, parece

haber  un  mayor  consenso  en  cuanto  a  la  existencia  de  una  relación  positiva  entre

propiedad  bancaria  y rentabilidad (Cable, 1985; Gorton y Schmid, 2000). Por otra parte,

para  el  caso japonés,  las investigaciones llevadas a cabo  tampoco son concluyentes,  ya

que  hay autores que no encuentran relación  (Prowse,  1992) y otros más recientes que la

encuentran  negativa  (Morck,  et  al,  1998).  Nakatani  (1984)  encuentra  que  aquellas

empresas  que  son  clientes  de  un  banco  principal,  aunque  presentan  niveles  de

rentabilidad  más estables, son inferiores a los de las empresas  independientes. Edwards

y  Nibler (1998)2  no  encuentran ningún efecto positivo  de la  participación bancaria en la

rentabilidad  de  las  empresas.  En  esta  línea,  estudios  como  los  de  Weinstein  y  Yafeh

2  Nakatani  (1984) y Edwards y Nibler (1998) citados en Salas (2002).
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(1998),  para  el  caso japonés,  también muestran que  los bancos  tienden a  encarecer los

costes  de la financiación de las empresas con las que mantienen estrechas relaciones,  lo

que  supone una reducción en la rentabilidad de las mismas.

A  partir de  lo comentado  anteriormente, la  conjetura  que  establecemos  en  este

trabajo  es que  la relación  entre rentabilidad y participación  bancaria  no  va a depender

tanto  de  la  presencia  bancaria  sino  del  tipo  de  presencia  bancaria.  Cuando  las

instituciones  financieras  están  presentes junto  con  otras  instituciones  financieras  como

accionistas  mayoritarios3, en ese  caso el  incentivo  a expropiar  será muy  elevado. Esto

reducirá  la rentabilidad  de la  empresa. Por el  contrario, si una entidad  de crédito  tiene

como  compañeros  accionistas  mayoritarios  otras  instituciones  con  intereses  muy

diferentes  (que no son de naturaleza financiera),  la posibilidad de formar coaliciones se

reduce,  lo  que  debe  de  tener  un  efecto  positivo  en  la  rentabilidad  de  la  empresa.  En

particular,  la  empresa  disfruta  del  impacto  positivo  del  efecto  negociación  por  la

heterogeneidad  de los accionistas con intereses diversos que bloquea la expropiación de

los  minoritarios.  Además, la presencia de un especialista en  la supervisión  (como es el

caso  de la  entidad de crédito), limita el impacto negativo  del  efecto de  desacuerdo que

genera  una  ineficiencia de  infrainversión,  al  no ponerse  de  acuerdo los  accionistas  en

llevar  a cabo proyectos que resultan rentables  (con valores actuales positivos). La razón

es  que  si  existe  una  entidad  de  crédito  como uno  de  los  mayores  accionistas,, resulta

razonable  pensar  que  se  produzca  una  suerte  de  delegación  de  las  decisiones  de

inversión  (Diamond 1984) en  esta  institución  (banco) especialista  en  la  supervisión  y

en  la valoración de proyectos.. Estas ideas se recogen en la cuarta hipótesis.
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Hipótesis  4: La rentabilidad de las empresas se ve influida positivamente

por  la presencia  de una  estructura de propiedad  heterogénea  en la  que

uno  de  los  accionistas  mayoritarios  sea  de  naturaleza  financiera.  Sin

embrago,  esta  rentabilidad  es  negativa  en  el  caso  de  que  ambos

accionistas  mayoritarios sean entidades de crédito.

Con  todo,  y  a  diferencia  de  los trabajos  encontrados  en  la  literatura,  nosotros

estudiamos  el  efecto  de  la  rentabilidad  y  la  participación  de  las  entidades  de  crédito,

desde  el  punto  de  vista  de  la  composición  de  la  propiedad  y  no  desde  medidas  más

generales  como son la  simple presencia o no de bancos, o el porcentaje de participación

en  manos  de  las  instituciones  financieras  sin  tener  en  cuenta  la  importancia  relativa

respecto  de  otros  accionistas  significativos..  En  este  sentido,  los  resultados  que  aquí

obtenemos  suponen un avance en el campo de estudio del control corporativo.

4.3.  ANÁLISIS  EMPÍRICO

4.3.1.  Descripción  de los datos

El  estudio  empírico  de  las  hipótesis  planteadas  anteriormente  se  ha  llevado  a

cabo  mediante el  empleo de  la base  de  datos  SABE (Sistema de  Análisis de  Balances

Españoles,  elaborada por Bureau Van Dijk) para el periodo  1996-1999. Esta base es de

carácter  anual y recoge la información depositada en el registro  mercantil de los estados

contables  anuales junto  a  otro  tipo  de  información  financiera  adicional,  incluida  la

 Los cuales, además, esperamos que aparezcan cuando la propiedad de  los accionistas mayoritarios no
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relacionada  con la  estructura de propiedad, de más  de 200.000 empresas españolas.  En

ellas  aparecen representadas empresas  de todos los sectores de actividad y de todos los

tamaños.  Sobre  dicha  base  de  datos,  aplicamos  una  serie  de  filtros  comunes4  para

-   limpiar nuestra  muestra inicial,  de forma que el número de empresas  diferentes del que

disponemos  de  información  sobre  su  primer  accionista  es  de  3.231  que  son  las  que

configuran  nuestra  muestra,  es  decir,  conocíamos  el  tipo  de  accionista  (entidad  de

crédito,  empresa  o particular),  así  como su  participación.  La  distribución  anual  de  las

mismas  a  lo  largo  de  los  cuatro  años  del  estudio  comprende  un  total  de  11.344

observaciones  y  se  recoge  en  la  Tabla  JA.  La  Tabla  IB  recoge  el  porcentaje  de  la

distribución  sectorial  y  anual  de  la  muestra..  Debemos  indicar  que  en  3.558  de  las

observaciones  (3 1,36%)  sólo  tienen  un  propietario.  Por  su  parte,  en  7.261  (64%)

observaciones,  el primer accionista tiene un porcentaje superior al 50% del capital de la

empresa  en  la  que  participa,  por  lo  que  ejerce  el  control  de  la  misma.  La  primera

conclusión  que se desprende de estos resultados  es, como ya se indica en otros trabajos

(Crespí  et  al,  1998;  Galvé  y  Salas,  1994),  que  existe  una  alta  concentración  de  la

propiedad  en el caso de las empresas españolas.

TABLA lA

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LAS OBSERVACIONES DE LA MUESTRA

1996           1997           1998           1999
2.808              2.754             2.817             2.965

24,75%            24,28%            24,83%            26,14%

sea  muy elevada según los argumentos expuestos en la elaboración de nuestra segunda hipótesis
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TABLA  IB

DISTRIBUCIÓN ANUAL Y SECTORIAL DE LA MUESTRA

Total  (%)
so          1.01
Si          12.15
S2          23.47
S3          6.18
S4          7.58
55          34.47
S6        5.20
S7        6.88
S8        0.49
S9          2.57

4.3.2. Descripción de la propiedad accionarial de las empresas españolas.

El  gráfico  1  muestra  la  distribución  de  la  variable  que  recoge  el  número  de

accionistas  necesarios  para  formar  un  grupo  de  control.  Definimos  grupo  de  control

como  el  conjunto  de  accionistas  necesarios  para  obtener entre  todos  un  porcentaje de

capital  de al menos  el 50%. Comprobamos  como en el  79% de los casos en los que  se

llegan  a  crear grupo de  control,  es  suficiente  un solo accionista para  constituirlo5. Por

tanto,  se corrobbra la  idea de una  elevada concentración en  la propiedad  accionarial de

las  empresas españolas, como ya mostraron Crespí et al (1998) y Galvé  y Salas (1994).

De  esta  manera,  la  presencia  de  grupos  de  control  está  claramente  sesgada  hacia  un

número  bajo de accionistas significativos 6

(

 Eliminamos aquellas observaciones para las que no disponemos de la información sobre la estructura de
propiedad  acerca del primer accionista.  Además, eliminamos todas aquellas para las que  algunas variables
contables  tomen valores extraordinariamente atípicos.
 El porcentaje de observaciones donde el número de accionistas necesarios para constituir el grupo de

control  es de 5 o superior, se reduce a niveles deI 4 por 1000.
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GRÁFIco 1

*  El número de individuos en el grupo de control se define como el
número mínimo de accionistas necesarios para conseguir el 50% del
capital de la empresa

En  el  gráfico  2, mostramos  la distribución de accionistas en el  grupo de control,

según  el  tipo  (individuo  o  familia,  empresa,  ente  público,  entidad  de  crédito,  capital

extranjero).  Comprobamos  que son  las  empresas,  S.A. o S.L.  con un  88% el  tipo  más

significativo.  Le  siguen las familias  o individuos  (6%), el Estado u otros entes públicos

(3%)  y las  entidades  de  crédito  (2%).  De  este  resultado  se  deriva  la  importancia  de

propiedad  piramidal  que  Crespí  et  al,  (1998)  ya  ponen  de  manifiesto,  al  ser

principalmente  otras  empresas  las  que  adquieren  el  capital  mayoritario  del  tejido

empresarial  español.  Un  segundo  aspecto  que  cabe  destacar  es  que  al  igual  que  en

Alemania  y Japón hay una notable presencia de propiedad familiar en las empresas. Por

otra  parte, la presencia del Estado en  las empresas españolas,  se ha ido reduciendo  a lo

largo  de  la  década  pasada  debido,  principalmente,  al  proceso  de  privatizaciones.  Por

último,  las  entidades  de  crédito,  aparecen  también  en  los  grupos de  control  con  un

Tipos de accionistas en los grupos de control
3%2%  1%  6%

o IndiÁduo•  Empresa
o Ente Público
o Entidad de crédito•  Foreign 88%

6  Se considera accionista relevante aquel con más de un 5% del capital, dada su influencia en la toma de

decisiones y en el control de la empresa.
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porcentaje  del 2%.

GRÁFIco 2

Proporción  de  accionistas  con  más  de un  5%
1:o%

60%

:::‘:               ‘T
Posición del accionista en la propiedad

Los  gráficos 3 y 4 presentan la tipología de accionistas que figuran  entre los dos

mayores  para  todas  las empresas  de la muestra. El  primer caso  coincide  prácticamente

con  el gráfico 2 habida a cuenta que casi el  80% de los grupos de control tiene un único

accionista.  Respecto de  la tipología  del segundo accionista, podemos observar la mayor

importancia  qúe tienen  las  entidades  de  crédito  así  como  las  familias  en  relación  al

primer  accionista.

GRÁFIco 3

Tipología del Primer accionista

32%l0     6%

o  Individuos•  Empresas
O  Ente Público
DEnt.  De crédito•  Foreign
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GRÁFIco 4

El  gráfico 5, como una primera muestra de la  distribución de la propiedad entre

los  primeros  accionistas, presenta la  proporción de  observaciones en  la  muestra donde

los  accionistas  principales  poseen  más  de  un  5%  del  capital  empresarial  (que  es  el

umbral  que  fijamos  para  considerar  que  un  accionista  es  relevante  (Galve  y  Salas,

1994;,  Crespí,’1998)),  teniendo en  cuenta la  posición  que  ocupan  según su  propiedad.

Observamos  que si bien  la práctica totalidad de los principales  accionistas del  grupo de

control  tienen más del 5% de propiedad, sólo la mitad de los que ocupan el puesto como

quinto  accionista  poseen  más  de  un  5  %  del  capital.  Esta  clara  asimetría  pone  de

manifiesto  la  alta concentración  de  la  propiedad. En  este  sentido,  y dada  la  influencia

relevanie  que  este  tipo  de  accionistas  puede  ejercer  sobre  el  control  y  la  toma  de

decisiones  de  las  empresas,  nos  preguntamos  sobre  la  tipología  de  quienes  sustentan

dicho  control  El gráfico 6 muestra la tipología de los accionistas con más de un 5% del

capital  teniendo en cuenta la posición que ocupan en el orden de propiedad (es decir,  si

son  el primero, el  segundo, ...);  sólo consideramos las posiciones  de los diez accionistas

principales.  Como ya observábamos antes, cabe destacar  la importancia de la propiedad

corporativa  (en manos de  otras empresas),  así como la  propiedad familiar.  Además,  el

Tipología del Segundo accionista
2%  5%O%       12%

o Individuos
 Empresas

O Ente Público
o Ent. De crédito          _____

UForeign               81%
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gráfico  6  nos  muestra  la  importancia  creciente  de  las  entidades  de  crédito  como

accionista  no  principal  con  más  de  un  5%  del  capital.  En  términos  relativos,  las

entidades  de  crédito  como  accionistas  relevantes  con  más  de  un  5% del  capital,  tienen

un  peso  más  importante  a partir  del  segundo  accionista.

GRÁFIco 5

Proporción  de accionistasconmásde un  5%
1  rro/
1 IJJ  /0
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4.3.3.  Descripción por  tamaño y sector de las empresas participadas  por entidades

de  crédito.

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo nos centramos en el estudio  de la

presencia  y los efectos de las entidades de crédito en estructuras de propiedad con vanos

grandes  accionistas,  es  interesante  describir  la  empresa-tipo  que  está  participada  por

entidades  de crédito. Con tal objeto presentamos en la Tabla lila  propiedad de los cinco

primeros  accionistas  separando  las  empresas  por  tamaño,  y  por  la  presencia  en  su

accionariado  de entidades de crédito.

TABLA  II
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS ASOCIADOS AL PORCENTAJE DE PROPIEDAD EN

MANOS DE LOS 5 MAYORES ACCIONISTAS

.

TOTAL  DE LA MUESTRA

.

TOTAL   PQÑAS   GRANDES
(1)     (2)       (3)

EMPRESAS
PARTICIPADAS POR

ALGUNA ENTIDAD DE
CRÉDITO

EMPRESAS CUYO
PRIMER ACCIONISTA ES

UNA  ENTIDAD DE
CRÉDITO

TOTAL   PQÑAS   GRANDES
(4)     (5)       (6)

TOTAL   PQÑAS   GRANDES
(7)     (8)       (9)

68,28  66,13  74,26***
ACC    22,49  23,89  19,00***

13,12   13,95  9,15***
ACC    9,79   10,84   5,81***
ACC    6,57   7,86   3,78***

44,09  41,99    39,25
14,20  17,03  12,36***
8,14   8,83   6,97***
5,7    6,91   4,74***
3,37   4,22   3,08***

46,47  55,58  28,78***
12,01   17,99    12,82
5.06   10,02  6,17***
3,17   9,21   4,15***
1,57   4,55   3,Ø3***

1  Las empresas pequeñas tienen menos de  50 trabajadores y las grandes más de 200
 significatividad al 99%, del contraste de  medias relativo al porcentaje  de propiedad en  manos de  los

cinco  mayores accionistas, según su tamaño.

Observando  la  Tabla  II,  podemos  comprobar que  la  propiedad  acumulada,  en

media,  entre  los dos  mayores  accionistas  supera  el  80% para  la  muestra  general.  Este

hecho  justifica  que  nos centremos en  los dos primeros  accionistas para  llevar  a cabo el
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análisis  de las estructuras de varios grandes accionistas. Además, en la segunda parte de

la  tabla,  resulta destacable que  para las empresas  participadas por entidades  de crédito

(columna  4)  y  cuando  la  entidad  de  crédito  es  el  mayor  accionista  (columna  7),  el

porcentaje  total de  las participaciones  de  los  dos  primeros  accionistas  sea  claramente

inferior  al de la  muestra general  (columna  1). Comprobaremos posteriormente  que este

resultado  es significativo estadísticamente, lo cual está  en consonancia con el  hecho de

que  cuanto  mayor  sea  la  concentración  de  la  propiedad  en  manos  de  los  mayores

accionistas  de una empresa, menor  será la probabilidad  de que ese mayor accionista sea

una  entidad financiera (idea que recogíamos  en la hipótesis  2). Por  tanto, encontramos

un  primer indicio según el cual las entidades de crédito cuando participan del capital de

las  empresas  no  adquieren  un  porcentaje  de  propiedad  muy  elevado.  De  esta  forma

pueden  ejercer el control e influir en la toma de decisiones de dichas empresas, evitando

la  excesiva  internalización de  los costes  asociados  a la  expropiación  de los accionistas

minoritarios

Respecto  del  tamaño  y  como  se  observa  en  las  columnas  (2)  y  (3),  la

participación  del  primer  accionista es mayor  para  las  empresas  más  grandes,  mientras

que  el resto de grandes accionistas mantienen un porcentaje menor en estas empresas de

gran  tamaí1o7. Esto,  por otra  parte,  no se mantiene  para  las  empresas  participadas  por

una  entidad  bancaria  (columnas  5  y  6,  8  y  9).  En  este  caso,  son  las  empresas  más

grandes  las que tienen un menor porcentaje en la participación del primer accionista.

Una  vez  que  circunscribimos  el  análisis  de  las  estructuras  de  varios  grandes

accionistas  a los  dos  mayores  propietarios,  cabe  preguntarse  acerca  del  porcentaje  de

213



La  participaciónbancariaenestructurascongrandesaccionistas

empresas  que  tienen  una  entidad  de  crédito  entre  estos  accionistas.  Encontramos  en

nuestra  muestra  (ver Tabla  III) que  el  1,29% de  las  empresas  (146  obs.)  tienen  como

primer  accionista una  entidad de crédito,  mientras  que  el  1,34% (152 obs.)  lo tienen

como  segundo  accionista.  Hay  que  matizar  que  esto  supone  más  del  70%  de  las

empresas  que tienen a una entidad de crédito entre los  10 primeros accionistas (3,73%).

Este  hecho pone de manifiesto que las entidades de crédito, en general, cuando deciden

participar  de  las  empresas  toman  posiciones  mayoritarias  que  les  permiten  ejercer  el

control  respecto  a  la  toma  de  decisiones llevadas  a  cabo  por  las  empresas,  si  bien  el

montante  de estas participaciones, tal como hemos visto en la Tabla II, es inferior al de

accionistas  mayoritarios  que  no  sean  entidades  de  tipo  financiero.  Por  último,  de  los

restiltados  encontrados  en  la  Tabla  III,  se  puede  comprobar  que  en  el  65,75%  de  los

casos  en los que  una entidad  de crédito es el  primer accionista,  y en  el  61,18% en los

que  es  el  segundo  accionista,  nos  encontramos, que  es  un  banco.  En  general,  nos

encontramos  que  hay  un  mayor  porcentaje  de  empresas  participadas  por  bancos  que

participadas  por cájas.  Sin embargo,  si consideramos  los datos  de  una  forma relativa,

(como  muestra  la  tercera  parte  de  la  tabla  III)  indicaremos  que  entre  las  entidades

bancarias,  las áajas  son tan  activas como los bancos  en cuanto  a la participación  como

accionistas  mayoritarios, aunque en el caso del primer accionista cabe destacar la mayor

actividad  de los bancos  (las cajas se presentan como el primer  accionista en el  25% de

los  casos en  los que deciden participar de  una empresa).  Sin embargo, la presencia  de

bancos  y cajas como segundos accionistas alcanza en ambos casos el 29% de los casos

en  los que  deciden participar  del capital de una empresa. Tradicionalmente,  los bancos

han  sido  los  más  activos  y  principales  inversores  de  las  empresas,  pero  observamos

como  las cajas durante la segunda mitad de los noventa adquieren posiciones relevantes

‘  Hemos  llevado a cabo los contrastes de medias y todos ellos resultan significativos al 99%.
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en  el  gobierno de  lasempresas.  Esto  corrobora  lo que  encontramos  en  la  literatura en

relación  al  significativo incremento de la  participación en las empresas por parte de las

cajas  respecto de  los bancos en  los años noventa  (Sanchís et al,  1998; Casasola,  et al

2001;  Sanchís y Soriano, 2001; Nieto y Serna, 2001).

TABLA  III
PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

COMO ACCIONISTAS MAYORITARIOS

PRIMER       SEGUNDO      UNO DE LOS 10
ACCIONISTA    ACCIONISTA     ACCIONISTAS

EDC              1,29%             1,34%             3,73%
(146  obs.)          (152 obs..)          (423 obs)

Bancos                  65,75%            61,18%
Cajas                   34,25%            38,82%

PORCENTAJES RELATIVOS A LA PARTICPACIÓN TOTAL DE BANCOS Y CAJAS

Bancos                   30%              29%
Cajas                    25%              29%

En  la  Tabla  IV  y  en  los  Gráficos  7-9,  tratamos  de  aportar  cierta  evidencia

empírica  adicional acerca del tipo de empresas,  según sea su tamaño y tipo  de actividad

desarrollada,  en  las  que  las  entidades  financieras  deciden  participar.  El  tamaño,  lo

definimos  según el número de empleados: pequeñas, menos de 50; medianas, entre 50 y

200,  y grandes, más  de 2008; distinguimos, a su  vez, los distintos tipos  de entidades de

crédito:  bancos (nacionales y extranjeros) y cajas (de ahorros y rurales o cooperativas).

8  La  literatura ha utilizado ampliamente esta misma definición de tamaños (Ocaña,  Salas y Val1s,  1994)
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TABLA  IV

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑOS DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS

PEQUEÑAS 1     MEDIANAS 1      GRANDES 1

EDC               19,39%          31,91%           48,70%

A/BANCOS          15,51%          28,16%         56,33%

Banco nacional           16,24%        -  30.63%           53.14%

Banco extranjero       13,08%          16:82%         70,09%

B/CAJAS              21,57%             33,3%         45,10%

Caja de ahorros        19,29%          34,01%         46,70%

Caja rural            90%            10%
1  Las  empresas pequeñas tienen menos de  50 trabajadores, las medianas entre 50 y  200 trabajadores y

las  grandes más de 200

Observamos,  en  la  Tabla  IV,  que  las  empresas  participadas  por  entidades  de

crédito,  en  general,  son  principalmente  de  mayor  tamaño9.  A  su  vez,  es  interesante

señalar,  respecto  del tamaño,  una  clara distinción entre  la política  desarrollada  por los

bancos  y  las  cajas.  Por  un  lado,  los  bancos,  tanto  nacionales  como  extranjeros,

participan  generalmente  en  empresas  de  mayor  tamaño,  especialmente  la  banca

extranjera  ya  que  el  70%  de  las  empresas  participadas  por  un  banco  extranjero  son

grandes.  Por  otra  parte,  las  cajas,  aunque  también  dirigen  la  mayor  parte  de  su

participación  accionarial  a  las  grandes  empresas,  no  resulta  ser  significativamente

distinta  de  su  participación en las PYTvIEs’°. Tratando de  analizar con  mayor  detalle el

comportamiento  de los disiintos  tipos de cajas, en la  Tabla IV distinguimos  entre cajas

de  ahorros  y  cajas  rurales  o  cooperativas.  Así,  observamos  como  las  cajas  sí  que

 Llevamos a cabo el contraste de medias y obtenemos significatividad estadística respecto a que es más
probable  encontrarnos una empresa participada entre las empresa más grandes (11%) en comparación con
las  PYMEs (2,3%),

 Encontramos un p-valor de 0,15 para el contraste de medias entre la probabilidad de estar participada

por  una caja según sea de tamaño grande (0,45) o sea una PYME (0,52)
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participan  en mayor medida en las empresas grandes11, mientras que las cooperativas no

participan  en  las  empresas grandes.  Hemos llevado  a cabo  los diferentes  contrastes de

medias  por  tamaños,  y  comprobamos  que  estas  diferencias  son  significativas.  Este

resultado  nos  indica la existencia de un comportamiento diferenciado entre los bancos y

las  cajas de ahorros frente al de las cajas rurales o cooperativas. Estas últimas prestan  su.

apoyo  y participan, rincipaImente,  de pequeñas  empresas,  dentro  de  las  áreas  locales

donde  llevan a cabo sus actividades.

El  análisis sectorial de las empresas de la muestra participadas por las diferentes

entidades  de  crédito  (Gráfico  7)  muestra  que  los  principales  sectores  en  los  que  se

encuentran  estas  empresas  son’2: Actividades  Inmobiliarias  (S7),  Industrias  químicas

(S2),  Comercio y Hostelería  (S5) y Producción  y distribución de energía eléctrica  (S4),

sectores  todos ellos  muy influyentes en  la economía  global del  país.  Al analizar estos

resultados,  se debe  tener en cuenta  el período de estudio  al que corresponde  la  muestra

de  datos;  en  este  caso nos  referimos  a  la  segunda  mitad  de  la  década  de  los  noventa

(1996-1999).  Destacamos  la  importancia  de  la  inversión  bancaria  en  el  sector  de

actividades  inmobiliarias,  sector  que  ha  experimentado  un  importante  crecimiento  en

estos  últimos  años.  De  igual  forma,  es  destacable  la  inversión  y  participación  de  las

entidades  de crédito  en  una de  las  principales fuentes  de riqueza  del  país, la  industria

hostelera.  La creciente importancia de estos sectores en la economía española, así como

la  participación  de  las  entidades  de  crédito  en  los  mismos  y  en  otros  de  carácter

estratégico,  pone de relieve el apoyo y la estrecha relación  de la banca y la industria en

el  caso español.  Por otra parte, debemos resaltar  el apoyo de los bancos,  aparte de a las

 Aunque la probabilidad de encontrarnos una PYME participada por una caja no es estadísticamente
distinta  de la de encontrarnos una empresa grande.
12  Ver  apéndice para lá correspondiente descripción sectorial.
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empresas  con  actividades  inmobiliarias  y las  industrias  químicas,  a  las  empresas  del

sector  Comercio  (S5)  y el  de las  cajas a los  sectores S4  (Producción  y distribución  de

energía  eléctrica) y al S6 (Transportes y comunicaciones).

El  Gráfico  8  compara  la  política  sectorial  de  participación  entre  las  cajas  de

ahorros  y las cooperativas. Lo más destacable es la mayor diversificación de las cajas de

ahorros  en  todos  los  sectores  de  áctividad,  mientras  que  las  cooperativas  participan

principalmente  de los sectores más relacionadas con el desarrollo de la economía  local,

como  son el  Si  (Industrias extractivas...),  S5 (Comercio) y SO (Agricultura y Pesca), tal

como  apuntábamos en el análisis por tamaños.

En  el  Gráfico 9 podemos comparar la política de inversión  de la banca nacional

frente  a la banqa extranjera. La banca nacional presenta, al igual que las cajas de ahorros

una  política de inversión diversificada en todos los sectores de  actividad. Sin embargo,

la  banca  extranjera  decide  participar  del  capital  de  aquellas  empresas  españolas

integrantes  de los  sectores  S2  (Industrias químicas),  S5  (Comercio  y Hostelería)  y S7

(Actividades  Inmobiliarias),  donde  la  rentabilidad  y  contribución  al  PIB  son

importantes.

El  hecho de que tanto los bancos nacionales como las cajas de ahorro aparezcan

como  accionistas en empresas pertenecientes  a todos los sectores de actividad española,

indican  el  papel  prominente  de  la  banca  en  la  industria  de  nuestro  país. Esto  era  de

esperar  al estar el sistema financiero español orientado hacia la banca.
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ç

GRÁFIco 10

Para  completar la  descripción  de  la  ligazón  banca-empresas,  cabe  estudiar  las

relaciones  de tipo acreedor que existen entre las empresas y las entidades de crédito. El

gráfico  10 presenta la distribución sectorial de las relaciones acreedoras de las entidades

de  crédito .en el  caso  español.  Por  su  parte,  en  los gráficos  11 y  12 distinguimos  por

tipos  de  cajas  y  de  bancos,  respectivamente.  En  ellos  se  muestra  que  la  política

crediticia  que  llevan a cabo  tanto las cajas  como los bancos es  muy similar,  siendo las

empresas  en los sectores S5 (Comercio y Hostelería) y S2 (Industrias Químicas) las más

numerosas  en recibir el crédito que proviene de las entidades financieras.

GRÁFIcO 11

Relaciones acreedoras con las Entidades de Crédito

N2
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GRÁFICO 12

Relaciones acreedoras con los Bancos
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Comparando  la política  crediticia  y  la  política  de inversión  de las entidades de

crédito  resulta destacable el  hecho de que a pesar de ser los  sectores S2  y  S5 donde

mayor  es la  concentración de empresas que reciben créditos de las entidades bancarias,

se  observa  que  aquellos  sectores  donde  las  empresas  deciden  participar  como

accionistas  son  aquellos  donde  el  volumen  de  créditos  que  conceden es  también

superior,  exceptuando el  S7 (Actividades  Inmobiliarias)  donde esta relación  no se da.

Así  comparando las  cajas  y  cooperativas, podemos  observar que  el  Si  (Industrias

extractivas)  es un sector donde la participación de las cooperativas es relevante (Gráfico

8)  y  al mismo tiempo podemos observar (Gráfico  11) que es uno de los sectores donde

más  empresas reciben créditos de las cooperativas. Igualmente, destacamos el caso de la

participación  de las cajas de ahorros en el  sector S2  (Gráfico  8)  y  que es uno  de los

sectores donde un mayor número de empresas reciben créditos de las cajas (Gráfico  11).

Por  su parte, es necesario reseñar la participación  accionarial  de la banca extranjera en

el  sector S7  (Actividades  Inmobiliarias)  que es el  sector en el  que  ostenta el  mayor

porcentaje  de empresas con las que mantiene una relación acreedora

Como  síntesis, los resultados anteriores parecen indicarnos dos tendencias entre
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las  políticas  desarrolladas por las distintas entidades de crédito. Por un lado, los bancos

y  las cajas invierten  en empresas  grandes, diversifican más  y dan  un mayor  peso a  los

sectores  de tipo  estratégico.  Y, por  otro lado,  las cooperativas  se  centran en  empresas

-   más  pequeñas,  de  tipo  local,  y  se  preocupan  menos  de  definir  estrategias  de

diversificación  sectorial.  La  banca  extranjera  diversifica  menos,  se  centra  más  en

sectores  estratégicos  y  prefieren  invertir  sus  recursos  en  grandes  empresas.  Además

encontramos  una  cierta  complementariedad  entre  la  política  de  inversión  y  de

prestamista  por parte de las instituciones financieras, aspecto que ya fue analizado en el

capítulo  2 de la Tesis.

4.4.  ANÁLISIS  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS DE  LA  PRESENCIA DE

ENTIDADESDE CRÉDITO EN EL ACCIONARIADO DE LAS EMPRESAS

4.4.1. Descriptivos iniciales y definición de variables

En  este apartado,vamos  a estudiar el comportamiento  de las entidades de crédito

que.  deciden  participar en  el  capital de  las  empresas,  pero  a  diferencia de  lo  expuesto

anteriormente,  vamos a centrarnos en  su papel  como grandes  accionistas, en la  medida

en  la  que  aparecen  entre  los  dos  mayores  accionistas  de  la  empresa. Como  punto  de

partida,  comprobamos que  el  porcentaje  medio en  manos  de  las  entidades  de  crédito,

cuando  éstas  son  los primeros  accionistas es del 46,5%, mientras  que es del  11,21% si

son  el  segundo accionistas.  Estos resultados  permiten  enmarcar nuestro  estudio  dentro

del  análisis  más  general  de  estructuras  con  varios  grandes  accionistas,  donde  las

entidades  de  crédito  son  los  principales  protagonistas.  Para  poder  contrastar
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empíricamente  las  tres  primeras  hipótesis  planteadas  inicialmente,  las  cuales  hacen

referencia  a la participación  accionarial y al tipo de la misma por parte de las entidades

de  crédito,  es  necesario  estudiar  primero las  combinaciones  de  estructuras  de  varios

grandes  accionistas en las que las entidades de crédito participan.

En  el  cuadro  1  se  recogen  las  definiciones  de  las  diversas  estructuras  que

podemos  construir  de  varios  grandes  accionistas  en  las que  aparecen  las  entidades  de

credito,  junto  con  otras  variables  que  utilizaremos  para  contrastar  las  tres  primeras

hipótesis  de nuestro estudio.

CUADROI

VARIABLES  de ESTUDIO
EDC          Variable dicotómica  que  toma  el  valor  1  si  la  empresa  está

partiçipada  al menos por  una EDC y O en caso contrario.
EDC1         Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa  tiene una EDC

como  mayor accionista y O en caso contrario.
EDC2         Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa tiene una EDC

como  segundo mayor accionista y O en caso contrario.
EE.           Variable dicotómica que toma el valor Ii  si la empresa presenta  una

estructura  donde  los dos  mayores accionistas  son entidades de crédito
y  O si ninguno de los dos lo es..

ENE          Variable dicotómica  que toma  el  valor  1 si la  empresa presenta  una
estructura  donde  sólo  uno  de  los  dos  grandes  accionistas  es  una
entidad  financiera y O en caso contrario..

CONCEN      Participación de los dos mayores accionistas.

DIFCON       Se define  como la  ratio entre, por  una parte,  la  dferencia  entre  las
participaciones  de los dos mayores accionistas, y por  otra, CONCEN.

ROA          Rentabilidad económica.  Se  define  como la  ratio  de  beneficios  antes
de  intereses e impuestos sobre el volumen de activos
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Presentamos  una primera evidencia sobre el tipo de presencia de las entidades de

crédito  en el  accionariado de las empresas  cuando resultan ser uno de los dos  mayores

accionistas  o los dos.

TABLAV
PORCENTAJES DE ESTRUCTURAS HOMOGÉNEAS

Y  HETEROGÉNEAS EN LA MUESTRA

%  Total muestra
EE=1                   0,3% (34 emp.)
EE=O                 97,63% (11310 emp)
ENE=1                 2,03% (230 emp.)

EDC1=1yEDC2O            (ll2emp)
EDC2=ly  EDCI=O            (118emp.)

EDCI  (EDC2)  significa  entidad de crédito como primer
(segundo)  accionista mayoritario

De  los resultados de esta Tabla V, se desprende que hay 264 empresas que tiene

entre  sus dos  primeros  accionistas una entidad  de crédito, de las  que  230 forman parte

de  una  estructura  “entidad  de  crédito-no  entidad  de  crédito,  y  34  de  una  estructura

“entidad  de  crédito-entidad  de  crédito.  Si  tomamos  el  conjunto  de  los  10 primeros

accionistas,  obtenemos que existen 423 empresas en las que una entidad de crédito está

entre  estos accionistas.  Esto  indica que  en  un  62,17% de  los casos  (las  referidas  264

émpresas),  las entidades de crédito son uno de los dos primeros  accionistas. Este  hecho

de  nuevo  arroja  evidencia  a  favor  de  la  idea  de  que  cuando  las  entidades  de  crédito

deciden  participar del capital de una empresa, lo hacen tomando posiciones  estratégicas

que  les  permitan  controlar  las  decisiones  tomadas  por  los  directivos.  Además,  los

resultados  presentados  en  las  últimas  filas  de  la  Tabla  V,  muestran  como  en  las

estructuras  “entidad  de  crédito-no  entidad  de  crédito”,  las  estructuras  EDC1  y  EDC2

aparecen  prácticamente en  el mismo porcentaje. Eesto podría mostrar  un primer indicio

acerca  de  las  limitadas  diferencias  en  el  porcentaje  de  propiedad  en  manos  de  los
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primeros accionistas cuando éstos son entidades de crédito, lo que iría en la línea de lo

planteado en la Hipótesis 3. Si las diferencias fuesen muy notorias entre el banco como

primeraccionista y como segundo accionista, esto llevaría a una relación entre el banco

y  la empresa bastante diferente en el primer caso en comparación con el segundo. La

consecuencia de este hecho debería de ser una diferencia en la probabilidad de que un

banco sea el primero o el segundo accionista.

Por  otra parte, como nota adicional, destacamos que entre las empresas con una

estructura formada por dos entidades de crédito como los dos mayores accionistas (34

empresas), las combinaciones más probables son las de tipo homogéneo. Es decir, los

bancos van acompañados de otros bancos (en 24 de los casos), las cajas de otras cajas

(en  6  de  los  casos). Las  estructuras heterogéneas entre  bancos  y  cajas  aparecen

minoritariamente (en 2 de los casos el banco es el primero y en otros dos es la caja).

Los  gráficos 13 y 14 muestran, respectivamente, la distribución sectorial y por

tamaños  de las empresas, donde alguno de los dos mayores accionistas es una entidad

de  crédito (EDC1, silo es el primero y no lo es el segundo y EDC2 silo  es el segundo y

no  lo es el primero) o los dos mayores lo son (EE).
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GRÁFIco  13

Como  muestra el Gráfico  13, el 68% de las empresas que tienen  dos EDC como

mayores  accionistas  y el  34% de  aquellas en  las que  el  primer accionista es  una EDC

corresponden  al  sector de  Actividades  Inmobiliarias  (S7)13. Sin embargo,  cuando  una

entidad  de crédito  aparece como segundo accionista, el  sector donde principalmente  se

encuentran  estas empresas (27%)  corresponde al de la Industria Química (S2).

Respecto  al  tipo  de  empresas  que  presentan  estas  estructuras  accionariales,  el

Gráfico  14 nos  muestra  que  la  presencia  de  dos  EDC  como  accionistas  principales  y

aquellas  donde  sólo el  segundo  lo  es,  está  ligado a  empresas  de  tamaño  grande.  Sin

embargo,  cuando  sólo el primero es  una EDC,  son las empresas de tamaño  mediano el

principal  objetivo de la toma de participación por parte de las entidades de crédito.

13 El  hecho de que el sector de Actividades Inmobiliarias resulta ser uno de los principales objetivos

donde  las entidades de crédito tienden a aparecer conjuntamente o como máximos accionistas es un
resultado  que merece ser destacado por ser éste uno de los sectores donde se ha producido un fuerte
crecimiento  durante los últimos años, y el cual no deja de ser estratégico para la economía española.

Distribución sectorial de las empresas con EDC
como mayores accionistas
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4.4.2. Análisis de Contingencia

G1ÁFIco 14

Una  vez presentada una  evidencia inicial sobre la participación  de  las entidades

de  crédito en estructuras donde ellas aparecen entre los dos grandes accionistas, vamos a

ahondar  en las características de la  misma. Como  mostrábamos en el  apartado anterior,

dados  los porcentajes de propiedad que dichas entidades adquieren cuando se convierten

en  los  mayores  accionistas,  estas  éstructuras se  pueden  englobar  en  las  estructuras  de

varios  grandes accionistas  (VGA). En  un sentido  más  formal,  las  estructuras VGA  se

definen  como aquellas donde la participación  del accionista mayoritario es  al menos de

un  20% y la del  segundo es de  al menos un  1O%14. Este  será el  criterio que  tendremos

en  cuenta  para  llevar  a  cabo  el  estudio  de  las  tres  hipótesis  iniciales  respecto  a  las

características  de dichas estructuras.

En  primer lugar, estudiaremos la existencia de posibles externalidades  derivadas

de  la  presencia  de una  EDC cuando  ya aparecen otras  EDC  (hipótesis  1). En  segundo

Tamaño de las empresas particpads por
EDC como mayores accionistas

%

Pequeña    Mediana

DEE  EDC1  DEDC2 ONENE

Grande
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lugar,  analizaremos cuál es el tipo  de propiedad que ostentan las entidades de crédito en

estructuras  con VGA (hipótesis 2 y 3). La metodología empleada, se basa en el contraste

de  medias.

Tanto  en la Tabla II como en la Tabla V, se ha mostrado evidencia según la  cual

cuando  las  entidades  de  crédito  deciden  participar  del  capital  de  una  empresa  suelen

adquirir  la  condición de primeros accionistas,  si bien  con un porcentaje  algo inferior al

adquirido  por  parte  de  los  accionistas  que  no  son  de  naturaleza  financiera.  Esto  les

permite  ejercer el papel de accionista susceptible de buscar sus intereses particulares sin

tener  que  asumir  ni  un coste  ni  un  riesgo excesivo  por  una  concentración  demasiado

significativa  de la propiedad. Por  otra parte, cuando  una entidad de crédito participa de

una  empresa,  nos  preguntamos  sobre el  tipo  de  accionista que  comparte  la  propiedad

con  la primera

De  la  muestra parece  deducirse que  es  más  probable encontrar  como segundo

accionista  a otra  entidad bancaria  cuando  el  primero  lo es  (Tabla VI).  En  concreto,  la

probabilidad  de que  se dé tal circunstancia es del  20,4%, la cual  es significativamente

mayor  que la probabilidad sin condicionar de encontrar una empresa participada por una

entidad  de crédito (3,78%). Además, los resultados estadísticos recogidos en la Tabla VI

muestran  que hay un  15,2% de probabilidad  de que el primer accionista sea una entidad

financiera,  si  el  segundo  lo  es,  la  cual  de  nuevo  es  mayor  que  la  de  encontrar  una

empresa  participada. Estos resultados  van en la dirección de  lo que postulábamos  en la

Hipótesis  1, según la cual esperábamos que existiese una cierta predisposición por parte

de  las entidades de crédito a aparecer junto con otras entidades de crédito.

14 Esta es la definición adoptada por otros autores como La Porta eta!.  (1998)
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PROBABILIDAD  DE  ESTAR  PARTICIPADA  POR  UNA ENTIDAD  DE  CRÉDITO  COMO

PRIMER/SEGUNDO  MAYOR  ACCIONISTA  SEGIJN  SI  EL  SEGUNDO/PRIMERO  LO  SEA  O  NO.

Probabilidad de
que  EDC2=1

EDÇ1=1         EDC1=O      P-valor’5
20,4%             1,15%          (0,00)

Probabilidad de
que  EDC1=1

EDC2=1         EDC2=O
15,2%             0,8%          (0,00)

Basándonos,  por lo tanto, en los resultados hallados en la  Tabla VI, se desprende

que  la  presencia  de  una  entidad  de  crédito  como  máximo  accionista  parece  ser  una

extemalidad  positiva respecto de la presencia de otras entidades de naturaleza financiera

como  grandes  accionistas.  La  razón  de  ello  podría  ser  la  mayor  facilidad  en  la

formación  de  coaliciones  para  expropiar  a  los  accionistas  minoritarios  cuando  hay

homogeneidad  en  las  características  de  los  accionistas  mayoritarios  (i.e.  los  dos  son

entidades  bancarias).

Como  comentábamos anteriormente, y a la luz de los resultados en la Tabla II, la

participación  de las entidades de crédito como máximos accionistas no es elevada.  Así,

de  acuerdo con  la  Hipótesis  2, esperamos  encontrarnos una  relación  negativa  entre  la

concentración  de  la  propiedad  y la  presencia  de  una  entidad  financiera  entre  los  dos

mayores  accionistas. Para testar este hecho, construimos la Tabla VH:

‘  En este caso, aplicamos el contraste Pearson-Chi(2), ya que al ser las variables dependientes
dicotómicas,  éstas no se adecuan a la normalidad que asume el contraste de la T-student.
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TABLA VII
NIVEL MEDIO DE CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE UNA EMPRESA

.

CONCEN

El  primer accionista  El primer accionista
es  una EDC       no es una EDC     t-test.

(P-valor)
(EDC1=1)            (EDC1=O)

2,01
72,99%              79,16% (0,045)

CONCEN

Los  dos mayores    Ninguno de los dos
T-testaccionistas son una  mayores accionistas es
(P-va!or)

EDC (EE=1)      una EDC (EE=O)
3,45

55,78%              79,14% (0,00)

De  los  datos encontrados  en la  Tabla  VII  se deriva nuestro  segundo resultado,

según  el  cual  las  entidades  de  crédito,  cuando  son  accionistas  mayoritarios  en  las

empresas,  si bien  definen estructuras con una  notable participación  accionarial, ésta  es

inferior  a  la  que  definen accionistas alternativos  (de naturaleza no  financiera).  Esto  es

especialmente  significativo  cuando  ambos  accionistas  mayoritarios  son  de  tipo

financiero  (siendo la  propiedad del 55.78%, frente al 79,14% si ninguno lo es) o cuando

sólo  el mayor de ellos lo es (donde la propiedad en manos de los dos mayores  accinistas

es  del  73%).  Como  ya  comentamos  anteriormente,  este  comportamiento  puede  ser

explicado  como una forma de reducir riesgos por parte  de las  entidades de  crédito,  así

como  de  acotar  la  internalización  de  los  costes  asociados  a  la  expropiación  de  los

accionistas  minoritarios. Una consecuencia directa de esto es que a medida que aumente

la  concentración  de  la  propiedad  en  manos  de  los  dos  primeros  accionistas,  va  a  ser

menos  probable  que  nos  encontremos  con  estructuras  de  tipo  homogéneo  con  dos

entidades  de  crédito  (hipótesis  2),  las cuales  tienen  en promedio  una  participación  de

“sólo”  el  55,78%. Como nota  adicional, si distinguimos entre el comportamiento  de las

cajas  y de los bancos, comprobamos que la concentración de la propiedad en manos de
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los  dos mayores accionistas cuando ambos son cajas (50%) es inferior a la propiedad en

manos de los bancos (60,4%).

En  cuanto a la diferencia entre los porcentajes de los dos mayores accionistas,

que  según la hipótesis 3 esperábamos que fuese mayor en estructurasheterogéneas que

en  estructuras  homogéneas,  presentamos  en  la  Tabla  VIII  los  estadísticos

correspondientes.

TABLA  VIII
DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE ACCIONARIAL

ENTRE  LOS DOS PRIMEROS ACCIONISTAS

DIFCON’

Estructura       Estructura       P-valor
heterogénea       homogénea

(ENE=1)         (ENE=O)

35%             23,95%         -4.04 (0,00)

DIFCON

Estructura       Estructura        Pvalor
heterogénea       homogénea

(ENE=1)      (ambos son EDC)

35%              21%         -1.59(0.11)

A  partir de los resultados en la Tabla Vifi, concluimos que la diferencia entre el

porcentaje de los dos mayores accionistas es superior en las estructuras heterogéneas

donde  uno  de  los  dos  mayores accionistas es  una  entidad de  crédito que  en  las

homogéneas, tanto si éstas últimas están formadas por dos entidades de crédito (EDC)

como  por otros agentes. Sin embargo, a pesar de ser la diferencia en la concentración

inferior para el caso de la estructura homogénea con dos EDC (21%), en comparación

con  la heterogénea (35%), dicho resultado tiene un menor respaldo estadístico (al 10%),
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que  cuando  la  comparativa  se realiza  con  estructuras  homogéneas  en  general.  Como

nota  adicional,  si  en  la  estructura  heterogénea  distinguimos  entre bancos  y  cajas,  al

comparar  éstas con la estructura homogénea, la diferencia se mantiene significativa para

ambas  siendo mayor  en el caso de los bancos (40% frente al 30,9% de  las cajas).  En el

segundo  de  los  contrastes,  cuando  comparamos  con  estructuras  homogéneas,  donde

ambos  son  entidades  de  crédito,  la  diferencia,  sin embargo,  sólo  resulta  significativa

para  el caso de los bancos’6.

La  explicación que subyace al  esultado obtenido está basada en dos  argumentos.

Un  primer argumento  de eficiencia,  el  cual consiste en  incentivar al  accionista experto

en  la  supervisión  (la  entidad  financiera,  en  este  caso),  asignándole  una  propiedad

limitada.  De esta  forma,  ante la  amenaza creíble  que el  accionista alternativo  (segundo

mayor  accionista) pueda  formar una coalición ganadora si “convence” a. los accionistas

minoritarios,  el primero realiza una  supervisión eficiente de la  gerencia (Bloch  y Hege,

2001).  El  segundo argumento  que justifica  este resultado  es  que  en  las  estructuras  de

propiedad  con varios grandes accionistas que son de tipo homogéneo por la presencia de

sendas  entidades financieras, éstas presentan unos altos incentivos a expropiar rentas en

beneficio  privado.  Este  hecho  provocaría  que  adoptasen  combinaciones  de

participaciones  más  simétricas,  puesto  que  son  las  que  resultan  en  equilibrio  de  la

minimización  de  los  costes  individuales  de  internalizar  tales,  expropiaciones.  Este

segundo  argumento, por otra  parte, sería compatible  con  el mencionadó  respecto de  la

hipótesis  2 en la que se encontraba una menor participación  de las entidades financieras

como  principales  accionistas como una potencial muestra de unos superiores incentivos

a  expropiar a los accionistas minoritarios.

16 El pvalor  asociado al contraste de medias es de 0.03 para el caso de los bancos y de 0.2 para el caso de
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4.5.  LA  PRESENCIA  DE  ENTIDADES  DE  CRÉDITO  EN  SITUACIONES

FAVORABLES  A LA EXPROPIACIÓN

La  evidencia  encontrada  hasta  ahora  nos  muestra  que  cuando  las  entidades de

crédito  deciden  participar  del  capital  de  una  empresa,  la  propiedad  que  acumulan  es

inferior  a  la  que  se produce  en  otras  estructuras en  las  que  intervienen  accionistas  no

financieros  (hipótesis  2), Además, también  hemos encontrado que la  diferencia relativa

en  la  propiedad  de  los  mayores  accionistas  en  el  caso  que  ambos  sean  entidades  de

crédito  es  inferior a la  existente  en combinaciones  accionariales  alternativas  (hipótesis

3).  Por último,  en la  sección anterior, veíamos que existe  una alta  probabilidad  de que

las  entidades de crédito tiendan a aparecer conjuntamente  (hipótesis  1). La  combinación

de  estos resultados parece tener un tronco común, el cual se podría  explicar a partir de la

mayor propenión  a expropiar que  muestran  los accionistas  bancarios, especialmente

cuando  aparecen de  forma  conjunta,  en  comparación  con  otras  combinaciones

accionariales.  Esta es la hipótesis central del trabajo.

En  este sentido no es de extrañar que la literatura más reciente sobre propiedad y

la  consecuente  regulación  al  respecto,  vaya  encaminada  a  controlar  el  conflicto  de

interés  entre  los accionistas  de  control y  los accionistas  minoritarios,  Además,  esto  es

particularmente  relevante  en  el  caso  español  debido  a  la  alta  concentración  de  la

propiedad  accionarial,  que  fue  analizada  en  la  primera  parte  de  este  capítulo,  lo  que

asegura  que  “.  .  .el  control  efectivo  de  las  empresas  está  en  manos  de  accionistas

significativos  (...).  [Por tanto] el conflicto  de interés  al que  debe prestarse  más atención

las  cajas
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es  al que puede producirse entre los accionistas de control y los accionistas minoritarios,

dando  lugar, por ejemplo, a rentas de control injustificado...” (Salas, 2002, p.2O2).

Llegados  a este punto, una forma más directa  de comprobar que la presencia de

varios  grandes  accionistas  bancarios  genera  expropiación,  es  a  través  de  un  análisis

econométrico  donde se comprueba si realmente es más probable que nos encontremos a

varias  entidades  de  crédito  formando, estructuras  de  varios  grandes  accionistas  en

situaciones  favorables a la expropiación de los accionistas minoritarios.

En  términos  esquemáticos,  la  Figura  1  resume  gráficamente  los  resultados

contrastados  hasta el momento.

e FIGURA 1

•

Varios  grandes
accionistas
bancarios

r

Mayor
probabilidad  de
expropiación

-  Aparición  conjunta de las EDC (Hi)
-  Propiedad  conjunta reducida (H2)
-  Distribución  simétrica de la propiedad (H3)
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4.5.1. Definición de variables y metodología.

En  este  apartado,  llevamos  a  cabo  un  estudio  econométrico  que  nos  permita

comprobar  que la presencia de grandes accionistas de naturaleza  bancaria va asociada a

situaciones  favorables a la expropiación. Esto  será una forma de contrastar  la hipótesis

fundamental  de  este  capítulo  “cuando  varias  entidades  de  crédito  aparecen  como

grandes  accionistas,  existe  una  mayor  probabilidad  de  que  se  produzca  un  efecto

expropiación  por  parte  de  las  mismas  respecto  a  los accionistas  minoritarios”.  Para

ello,  en  primer  lugar,  definimos  el  grupo  de  control,  del  que  esperamos  que  las

entidades  de  crédito  formen parte,  como  el  número  de  accionistas  necesarios  para,  al

menos,  conseguir  el  50%  de  la  propiedad  accionarial  de  la  empresa.  A  continuación,

definimos  la que va a ser la variable principal del estudio, NTJMPROP, la cual recoge el

número  de  accionistas  de  naturaleza  financiera,  es  decir,  el  número  de  entidades  de

crédito  que forman parte de la propiedad de la empresa.

Por  otra parte, identificamos  como contexto  favorable  a  la expropiación  de  los

accionistas  minoritarios, aquel caracterizado por la participación que asume el  grupo de

control,  de  manera  que  esperaremos  encontramos  situaciones  de  expropiación  en  la

medida  en la que la participación del grupo de control sea menor, es decir,  se aproxime

a  los niveles límites para el control mayoritario. Con la variable PARGC caracterizamos

esta  situación,  ya  que  recoge  el  porcentaje  de  participación  en  manos  del  grupo  de

control.  Por  tanto,  será  en  este  entorno  en  el  que  estudiaremos  la  presencia  de

accionistas  de  naturaleza  financiera  (ecuación  3.1).  En  la  estimación  del  modelo,

incluimos  otra  serie  de  variables  de  control  (que  son  de  uso  común  en  la  literatura
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referente a la estructura de propiedad)’7 como el tamaño (aproximado por el  logaritmo

de  las ventas, LVENTAS), la estructura financiera (aproximadas, por la proporción de

deuda  bancaria,  DB_DCC, y  de  deuda  distinta  a  la  bancaria, EXSB_ACT), la

rentabilidad  económica (medida por  el  ROA), tipología de  la  empresa, (si  es  o no

familiar, FAMILIA), y el riesgo de la empresa (RIESGO), cuyas definiciones aparecen

en  el  Cuadro II. Además, hemos incluido los correspondientes controles sectoriales. y

en  el Apéndice podemos encontrar la matriz de correlaciones de todas las variables.

Dado  que disponemos de un panel, aplicamos la metodología de datos de panel.

Esto  nos permite incluir en las estimaciones, además de las variables principales y de

control,  las  características individuales asociadas a  cada  empresa,  que  nó  son

observables y que difieren entre cada una de ellas; nos referimos a la heterogeneidad

inobservable asociada a cada observación y que permanece fija a lo largo del tiempo.

Dicha  heterogeneidad inobservable, puede estar correlacionada, como así ocurre, con el

resto  de  variables explicativas’8, lo  cual comprobamos tras aplicar el  contraste de

Hausman19, lo que nos lleva a estimar el modelo final por efectos fijos que es el que

resulta  ser consistente.

‘  Vóase, por ejemplo, Demsetz y Villalonga (2001).
18 Si  la heterogeneidad inobservable está correlacionada con las variables explicativas, entonces debe de

realizarse  inferencia condicional sobre las realizaciones de dichos efectos en la muestra (lo que se conoce
como  estimación por efectos fijos). Ahora bien, silos  efectos no están correlacionados  con las variables
explicativas,  entonces es natural hacer inferencia incondicional como ocurre en  el método de los errores
compuestos  (efectos aleatorios) [Arellano y Boyer, 1990].
19 El  test de Hausman consiste en contrastar  la igualdad de los coeficientes de las estimaciones

intragrupos  y las estimaciones por efectos aleatorios. En concreto, la hipótesis nula es que los coeficientes
de  ambos modelos son similares.  Si se rechaza esta hipótesis nula, con lo que los coeficientes diferirían
significativamente  entré sí, entonces únicamente la estimación intragrupos será la que resulte consistente.
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CUADRO II

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES EN LAS ESTIMACIONES DE LA TABLA IX

Variable  Dependiente
Pargc             Participación del  grupo  de  control.  Recoge  el  porcentaje

accionarial  de  todos  aquellos  que  constituyen  el  grupo  de

Variables  Principales
Numprop          Número de  accionistas  de  naturaleza  financiera  en  una

empresa
Dlnump           Variable cruzada  resultante  de  multiplicar  el  númeor  de

accionistas  de  naturaleza financiera  (numprop)  por  por  una
variable  dummy  que  toma  el  valor  1  cuando  el  número  de
individuos  en el grupo  de control  (numgc) es 1 y toma  el valor
O, cuando elnúmero  de individuos es superior.

•.  •.  .‘  .  ..  ..  

Variables  de control
Numgc            Número de accionistas que fonnan  parte del grupo de control.
Parbco            Participación accionarial  de  las  entidades  de  crédito  que

además  son acreedores de las empresas.
Lventas            Logaritmo de las ventas, como proxy  al tamaño.
Roa               Rentabilidad económica, medida a través de la ROA.
Intang             Proporción de activos intangibles, respecto al total de activos.
Exsb_act           El exigible  total  respecto al  total de  activo,  pero  sin  tener  en

cuenta  la deuda bancaria.
Db_dcc            Proporción de la deuda bancaria  respecto al  total de  la deuda

con  coste.
Familia            Variable dicotómica  que  toma  el  valor  1  si  la  empresa  es

familiar,  y  O si  no  lo  es.  Consideramos  que  una  empresa  es
familiar  si  el primer  apellido coincide  entre,  al  menos,  dos  de
los  accionistas.

Edad              Madurez de la empresa.
Riesgo             Variable dicotómica que  toma el valor  1 si la empresa tiene  un

riesgo  superior al que presentan para  cada año las empresas de
su  mismo  sector, y  O en otro  caso. Medimos  el  riesgo como la
desviación  típica de la ROA.
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Nuestro  objetivo es tratar de ver cual es el comportamiento  desempeñado  sobre

la  participación  del  grupo  de  control  por  la  cantidad  de  accipnistas  de  naturaleza

financiera.  Para  ello  proponemos  una  especificación,  donde,  como  ya  indicamos

anteriormente,  además de  la  variable  principal  incluimos  otras  de  control (ecuaciones

3.1).  En  dicha  estimación  incluimos  la  variable  NUMGC,  que  mide  el  número  de

individuos  en  el  grupo de  control;  en  la  medida  en  que  haya  más  individuos  en  este

grupo,  es  de  esperar  que  el  grupo  sea  más heterogéneo  y que,  por  lo  tanto, podamos

encontrar  un efecto  positiv& consecuencia del  efecto negociación,  ya que  la  diversidad

de  intereses entre los  distintos  accionistas  “bloqueará” la  formación  de coaliciones,  lo

que  protegerá a los accionistas minoritarios.

PARGC,  =  a  +  ¡31NUMPROF, +  Í3.,NUMGCÍ, + /33PARBCO, + Í34LVENTAS,

+f35ROA1 +f36INTANG, +J37EXSB_ACI,  +f38DB_DCC,  +       (3.1)

+í39FAMILIA,  +  Í3IOEDADI, + ¡311RIESGO, +ii  +e,

En  la  literatura  relativa al  efecto  de  la  concentración  de  la  propiedad  sobre la

rentabilidad20  se cuestiona y  contrasta la  posible  endogeneidad  entre  ambas  variables.

Aunque  en  nuestro caso la  rentabilidad es empleada como variable  de control  sobre la

participación,  consideramos también  la posible  endogeneidad  que  se pueda  dar,  lo que

invalidaría  la  consistencia  del estimador  intragrupos.  Para ello construimos  un modelo

de  váriables  instrumentales, donde  debido  a que disponemos  de un  panel de datos,  los

instrumentos  utilizados serán los retardos. Debido  a la existencia de correlación entre la

heterogeneidad  inobservable  y  las  variables  explicativas  (primer  problema  de

endogeneidad),  corregimos el  modelo tomando primeras  diferencias  y contrastamos  la

°  Véanse Demsetz y Lehn (1985) o Demsetz y Villalonga (2001) como ejemplos de esta discusión.
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similitud  de  los  coeficientes  de  los  modelos  estimados  por  mínimos  cuadrados

ordinarios  y por  variables  instrumentales2’. Tras  aplicar el  contraste  de Sargan22 y no

poder  rechazar  la  hipótesis  nula,  concluimos  que  no  hay  endogeneidad  asociada  a  la

variable  de  rentabilidad,  de  manera  que  el  modelo  que  finalmente  resulta  ser  el  más

apropiado  es el  de efectos  fijos  y cuya  estimación se recoge  en  la Tabla  IX  (columna

1)23.  En  dicha  tabla,  también  se  incluyen  junto  a  los  estadísticos  del  contraste  de

Hausman,  los  asociados  al  contraste  de Sargan  y  la  bondad  de  ajuste de  los  modelos

finales.

4.5.2.  Resultados

En  la T..abla IX,  la columna (1) recoge la  estimación del modelo propuesto en la

ecuación  (3.1). Los resultados  obtenidos nos muestran como cuanto mayor  es el número

de  EDC  (variable  NUMPROP)  que  entran  a  formar  parte  de  la  propiedad  de  las

empresas,  la  propiedad  del  grupo  de  control  se reduce,  acercándose  a  los  límites  del

control  mayoritario; sin embargo, si nos fijamos en la variable NTJMGC, vemos como a

medida  que el número de individuos en el  grupo de control aumenta la participación del

grupo  de  control  también  aumenta.  Estos  resultados  conjuntamente  nos  muestran  un

claro  efecto  diferenciador  entre el  comportamiento  de  los  accionistas  mayoritarios,  en

general,  y los de naturaleza financiera, presentándose claramente  el efecto diferenciado

21  Dado  que  disponemos de  un  panel de  datos,  los instrumentos  empleados  son los restardos.  Además,

debido  a  que  el  modelo  ha  sido  transformado en  primeras  diferencias,  tomamos  el  segundo  retardo  de
ROA,  para  que no haya correlación con los errores.
22  El  contraste de  Sargan es el que compara ambas especificaciones,  La hipóteiss nula considera que los

coeficientes  de ambos modelos no difieren significativamente, lo que  supone que  no hay endogeneidad.
23 El  p-valor asociado al estadístico del contraste de Sargan, resulta ser en este caso de 0.07, por lo que a

un  95 y 99% de confianza podemos seguir afirmando que no hay endogeneidad. Posteriormente,
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en  estos últimos. Para probar  que este efecto expropiador por parte de las  entidades de.

crédito  se  mantiene,  independientemente  del  número  de  accionistas  en  el  grupo  de

control,  volvemos  a  estimar  el  modelo  anterior,  pero  ahora  sustituimos  la  variable

NUMGC por  una  variable  cruzada  D1NUMP,  que  nos  permita  estimar  este  efecto.

Como  indicamos  en  el  Cuadro  II,  dicha  variable  es  el  resultado  de  multiplicar  la

variable  “numprop” por otra dicotómica que toma el valor  1 si el número de accionistas

en  el  grupo de  control es  1 y O si dicho número  es  superior.  En  la  ecuación  (3.2)  se

recoge  la  nueva estimación de este segundo modelo y en la columna  (2) de la Tabla IX,

presentamos  los resultados  asociados a dicha estimación, donde tratamos de ver  cuál es

el  comportamiento de las entidades  de  crédito como accionistas, teniendo  en cuenta  el

número  general de individuos en el grupo de control.

PARGC,,  =  a  +  ,8JNUMPROP11 +  f3ID1NUMP11 +  J33PARBCO, +  J34LVENTAS,

+  f35ROA, +f36lNTANG, +  [37EXSB_ACT,  + f38DB_.DCC,  +  (3.2)

+  J39FAMILJA1, +  Í31OEDAD, +  ¡311RIESGO, +  + e11

•A partir de esta  segunda estimación, podemos comprobar como a medida que el

número  de  EDC  como  accionistas  de  la  empresa  se  incrementa,  la  participación  del

grupo  de control se reduce, acercándose  a los márgenes de expropiación. Esto es cierto,

independientemente  del número de individuos en el grupo de control (tanto si la dummy

toma  el  valor  1 o el  O, el  efecto  total  es  siempre negativo).  Pero,  si  analizamos  con

mayor  detalle  los  coeficientes  asociados  a  las  variables  NUMPROP  y  D1NUMP,

podemos  corroborar  el  efecto  expropiador asociado  a las  entidades  de  crédito,  si bien

comprobaremos  en  un nuevo modelo (que preentaremos en el apartado siguiente), que  se rechaza
totalmente  la endogeneidad, por lo que este hecho xorrobora la no presencia de endogeneidad.
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éste  resulta ser menos intenso cuando hay varios individuos en el  grupo de control24. De

este  resultado  se derivan  dos  conclusiones.  Por  un lado,  es en  el  caso  en  el  que  hay

varios  individuos en el grupo de control, el más probable para que se den las estructuras

heterogéneas  y  asociadas  a  ellas  el  “efecto  de  negociación”,  lo  que  limitaría  las

situaciones  más favorables para  la expropiación.  Por otro  lado,  aunque es cierto que  el

efecto  de expropiación  por parte de las entidades de crédito es menos intenso  cuando en

el  grupo de control hay varios accionistas, no deja de ser relevante el hecho de que en el

caso  en  el que hay  varios individuos  en el  grupo de control,  y las  entidades  de crédito

formen  parte de  ellos,  que  el  efecto  sobre  el  porcentaje de  participación  del  grupo de

control  se vuelva negativo. En el primero de los modelos, obteníamos un efecto positivo

en  la variable NUMGC, el cual al incluir la presencia de las entidades de crédito revierte

a  negativo. Este hecho  proporÇiona evidencia a favor de la presencia  de un claro efecto

expropiador  pr  parte de  las entidades  de  crédito  cundo  éstas  se  encuentran  entre  los

accionistas  principales de las empresas.

En  cuanto a los efectos recogidos por las variables de control, presentes en todos

los  modelos,  sobre  la  cantidad  de  accionistas  de  naturaleza  financiera  que  son

propietarios  de  las  empresas,  comentamos  a  continuación  los  resultados  más

destacables.  Comprobamos  que  el  porcentaje  de  participación  en  manos  de  los

accionistas  que además son  acreedores  (PARBCO) está relacionado  positivamente con

el  porcentaje  de participación  en  el  grupo  de  control,  lo que  prueba  la  pertenencia  de

dichas  EDC en  los grupos de control.  Asi,  en la  medida en  la que  tiendan a expropiar,

veíamos  que  la  partiçipación  del  grupo  de  control  se  reducía,  de  igual  manera  la

24  En el caso en que hay varios individuos en el grupo de  control, la variable dicotómica toma el valor O,

y  por  tanto el efecto expropiador toma valor de —1.321. Ahora bien, cuando hay un solo individuo en el
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participación  de las EDC es menor cuando  forman estructuras características  asociadas

al  efecto expropiador (hipótesis 2).

En  cuanto  a  la  rentabilidad,  medida  a  través  de  la  rentabilidad  económica,

encontramos  una  relación que  es negativa  con  la participación  en  manos del  grupo de

control,  si bien no resulta significativa en el primero de los modelos. Esto parece sugerir

que  en  las  empresas  más  rentables,  es  donde  surgen  las  mayores  posibilidades  de

expropiación.  Analizaremos con más profundidad esta parte en la  siguiente sección.

El  nivel  de endeudamiento  general (sin incluir  el  bancario),  está  positivamente

asociado  a las situaciones más favorables para  que se produzca expropiación.  Es decir,

que  la  presencia  de  ún  mayor  volumeñ  de  deuda  genera  mayores  probabilidades  de

expropiación.  £ste  resultado  puede  ser  explicado  por  el  hecho  de  que  una  mayor

cantidad  de  deuda  puede  ser  un  indicativo  de  la  presencia  de  muchos  tipos  de

acreedores,  quienes  como  consecuencia  del  problema  del  free-rider,  no  van  a

desempeñar  un  buen  ejercicio  de  control,  lo  que  facilitará  el  desarrollo  de  un

comportamiento  oportunista por parte de los accionistas.

Respecto  a la  variable  dicotómica  FAMILIA, ambas  estimaciones  nos  llevan  a

los  mismos  resultados.  En  concreto, cuando  la  propiedad  de una  empresa es  familiar,

existe  una  alta  probabilidad  de  que  haya  expropiación  por  parte  de  los  accionistas

mayoritarios  respecto  a  los  minoritarios.  El  grupo  familiar  sigue  los  intereses

particulares,  a costa del resto de accionistas minoritarios. Este es un problema clásico de

las  empresas familiares.

grupo  de control, el efecto expropiador es el resultado de sumar ambos coeficientes, ya que la variable
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Finalmente, la variable EDAD indica que a medida que las empresas son más

maduras,  la  probabilidad de  que  se  produzca la  expropiación de  los  accionistas

minoritarios por parte de los mayoritarios se reduce, ya que la participación del grupo

de  control aumenta. Este resultado supone que cuando una empresa ha  adquirido una

reputación es menos probable que  se den comportamientos oportunistas que acaben

dañando dicha reputación. Es en las empresas más jóvenes en las que, por otra parte,

existen  mayores asimetrías de información, donde se producen los mayores problemas

de  expropiación.

dicotómica  toma el valor de  1 (el efecto total es de —2,692.
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N umprop

Numgc

Dl  nump

Parbco

Lventas

Roa

Intañg

exsb_act

db_dcc

Fam ji ja

Edad

Riesgo•

Cons_
N° observac.
•Test de
Hausman’
Test  de Sargan2
Bondad  de
ajuste3

..9460596***
-3.86

8.2661 73***
27.90

-1.371 133**
(-2.06)

.0738532***
(3.29)

-.0661512
(-0.70)

1.197925*
(-1.8 1)

-2.281591
(-0.83)

1.304457*
(-1.89)

-.5654385
(-1.23)

5.741362***
(-12.30)

.8702249***        .5778272***
10.41             (9.46)

-.074427  1          .128477
-0.11             (0.26)

4.710984***        7.301756***

.8...,,.  10158           9165

45.85  (0.00)       13.58  (0.00)

*  Las controles sectoriales se han incluido en todos los modelos.

1 Estadísticos  X2 y p-valor del test de Hausman: contraste de  igualdad entre los modelos de  efectos fijos y
aleatorios.
2  Estadísticos  F y p-valor del  contraste  de  Sargan:  contraste de  igualdad entre  los modelos de  mínimos

cuadrádos  ordinarios y el de variables instrumentales.
 Estadísticos  y p-valores  del  ajuste  de  los modelos. En el  caso de  las estimaciones  con efectos  fijos se

trata  del estadístico F.

TABLA  IX
MODELOS  DE PANEL EMPLEADOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL EFECTO EXPROPIACIÓN

Efectos_fijos       Efectos_fijos
VAR. DEPEND. Modelo  1         Modelo 2

1  .321542*
(-1.77)

.0758114**
2.41

-.1026444
-0.80

-.6285691
-0.67

-2.390656
-0.63

-1.272299
-1.31

-.4411622
-0.70

-5.561301
-8.93

736.37 (0.00)
18.49 (0.07)

593.5  (0.00)
13.56 (0.258)
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4.6.  EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN BANCARIA EN LA RENTABILIDAD

DE  LAS EMPRESAS

Una  vez  presentado  y  contrastado  el  efecto  incentivador  de  la  presencia  de

entidades  de  crédito  como  accionistas  principales  en  la  formación  de  estructuras,

asociadas  al  comportamiento  expropiador,  estudiamos  ahora  las  consecuencias  de  la

presencia  de dichas EDC  sobre la  rentabilidad de las empresas participadas. Esperamos

encontrar,  de acuerdo con  la hipótesis  4, un  efecto negativo. Es  una forma de testar la

capacidad  expropiadora de la de la  entidad de crédito en  estructuras con  varios grandes

accionistas,  lo  que  constituye  uno  de  los  principales  objetivos  y aportaciones  de  este

capítulo  En  la Figura  II resumimos  los efectos que la  presencia de  varias  entidades de

crédito  como accionistas principales provocan  sobre las empresas en  las que participan,

en  relación tanto con su estructura accionarial  asociada al efecto  expropiador (hipótesis

1,  2 y 3), como con la rentabilidad de dichas empresas (hipótesis 4).

FIGUIt4 1!

Hipótesis  4
Menor

rentabilidad

Varios  grandes
accionistas
bancarios

Mayor
probabilidad  de
expropiación

Hipótesis  1 :Presencia conjunta
Hipótesis  2:Baja concentración

Hipótesis  3:Distribución simétrica
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Como  veíamos en la  primera parte de este  capítulo, no existe un consenso en la

literatura  acerca  de cuál  es el  efecto que  se deriva de  la  relación  entre participación  y

rentabilidad.  En  el  caso español,. Cuervo-Cazurra  (1998) obtiene una relación  negativa

entre  ambas magnitudes, Giner  y Salas (1997) encuentran una relación negativa entre el

ratio  de  la  Q de Tobin25 y la  participación  accionarial  bancaria,.  Por  su  parte,  Zoido

(1998)  obtiene  una relación  positiva cuando  se emplean  medidas de  mercado  (para  la

submuestra  de  empresas  que  cotizan),  pero  no  obtiene  significatividad  si  se emplean

medidas  contables (para el total de la muestra).Debido  a la falta de datos concluyentes,

lo  cual ha sido manifestado reiteradamente en trabajos recientes como Fernández (2001)

y  Salas  (2002),  se  hace  necesaria  la  profundización  en  el  análisis  del  efecto  de  la

participación  bancaria  en  la  propiedad  de  las  empresas.  Los  resultados  que  aquí

obtenemos  ayudarán a aportar más luz en este campo.

Tradicionalmente  en la literatura se ha estudiado el  efecto de la participación  de

las  entidades de crédito sobre la rentabilidad de las empresas considerando como una de

las  variables  independientes la presencia  yio  el  tamaño de  la  participación  bancaria  y

•como  variable  dependiente  la  rentabilidad,  instrumentalizada  a  través  de  medidas

contables  o  bursátiles.  Nuestro  planteamiento  va  un  poco  más  allá  y  reconoce  la

importancia  de tratar  la participación  accionarial bancaria no de una forma aislada, sino

integrada  en  una  estructura  de  control  formada  por  grandes  accionistas,  donde  las

entidades  de  crédito  asumen un  papel  relevante  al  ocupar  los  puestos  de  accionistas

mayoritarios.  En  concreto,  comparamos  como  las  distintas  combinaciones  que  se

pueden  obtener  entre entidades de  crédito  y no  entidades  de  crédito  como accionistas
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principales  afectan  a la rentabilidad de  las empresas participadas.  Dado que en nuestro

caso  disponemos de  un panel de datos,  vamos a poder centrarnos, en  los cambios  en la

estructura  de  propiedad  de  una  misma  empresa,  con  lo  que  podremos  eliminar  la

heterogeneidad  inobservable  que  pudiese  estar  correlacionada  con  las  variables

independientes  (efectos  fijos).  Además,  como  la  decisión  de  participar  o  no  en  una

empresa  puede  ser  endógena  a  la  rentabilidad  de  dicha  empresa,  vamos  a  tratar  de

controlar  este  segundo  problema  de  endogeneidad26 (aunque  si  nos  fijamos  en  los

resultados  de  la  Tabla  IX,  en  la  sección  anterior,  no  encontramos  relación  endógena

entre  rentabilidad y participación del grupo de control)..En particular,  tratamos de ver el

efecto  que  pueda  tener  cambios en  la  estructura  de  los  dos  máximos  accionistas,  que

involucra  a entidades de crédito, en la rentabilidad del período posterior (ROA1). En el

Cuadro  III  definimos las  variables que  dan  lugar  a  las distintas  combinaciones que  se

pueden  presentar en la estructura de propiedad, bajo la definición global de WHO2..

25  En este caso definen la Q de Tobin como el ratio entre el valor de mercado y el valor de reposición de

los  activos.
26  La literatura relativa al estudio de  la relación entre concentración de la propiedad y rentabilidad

considera  relevante examinar la posible existencia de endogeneidad a la hora de formular conclusiones al
respecto.  Ejemplo de  esta discusión es Demsetz y Villalonga (2001) y muchos de  los estudios actuales.
En  nuestro caso concreto, no estamos empleando la variable de concentración,  sino que como veremos
más  adelante son variables dicotómicas de participación o no, que pudieran estar afectadas por el mismo
problema,  de  ahí que estimemos el efecto de la participación sobre la rentabilidad adelantada un período.
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CUADRO III

Variables  recogidas en  WHO2
NE2NE1-E2NE1     Variable dicotómica  que  toma  el  valor  O  si  la  estructura

accionarial  no  tiene  ninguna  entidad  de  crédito  entre  sus  dos
mayores  accionistas  y  toma  el  valor  1  cuando  en  la  estructura
accionaria!  el  segundo accionista  sí es una EDC pero  el primero
noesEDC.

NE2NE1-NE2E1     Variable dicotÓmica que toma el  valor O cuando  en  la estructura
accionarial  ninguno de los dos mayores accionistas es una EDC y
toma  valor  1 cuando  en  dicha  estructura  una  EDC  va  a  ser  el
primer  accionista, pero no el segundo.

E2NE1-E2E1        Variable dicotómica que  toma el valor  O cuando  en la  estructura
accionarial  el  segundo accionista es  una EDC y el primero  no lo
es,  y  toma el  valor  1 cuando en  la estructura  los dos  accionistas
mayoritarios  son EDC.

NE2E1-E2E1        Variable dicotómica que toma el  valor O cuando en  la estructura
accionarial  sólo el mayor  accionista es  una EDC y  toma el  valor
1,  cuando en dicha estructura los dos accionistas mayoritarios son
EDC.

NE2NE1-E2E1      Variable dicotómica que  toma el  valor O cuando  en la  estructura
accionaria!  ninguno  de  los  dos  mayores  accionistas  son  EDC,  y
toma  el valor 1 cuando los dos mayores accionistas son EDC.

El  Esquema 1 recoge, gráficamente, los cambios producidos en las estructuras de

los  dos mayores  accionistas  que dan  lugar  a las  definiciones  presentadas  en el  cuadro

III.
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ESQUEMA 1

Hemos  de  señalar, que  al estimar en diferencias  (efectos fijos), las  desviaciones

de  las  variables  anteriores,  suponen  cambios  entre  los  diversos  tipos  de  estructuras

definidos  para  una misma empresa. Para realizar el  contraste del  efecto de los cambios

en  la  estructura de los dos mayores  accionistas donde aparecen las entidades de crédito,

sobre  la  rentabilidad,  consideramos  como  especificación  básica  la  que  aparece  en  la

ecuación  (3.3), donde, además de la variable principal WHO2, incluimos otras variables

de  control,  siguiendo los trabajos de Demsetz y Villalonga (2001) y Morck et al (1988).

En  primer  lugar, la  concentración de  la propiedad total,  la cual  es aproximada  por dos

variables.  Por  un  lado,  la  variable  que  anotamos  como  “A”  mide  el  porcentaje

‘accionarial en manos de los dos mayores accionistas. Dado que tratamos de ver el efecto

1

1

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS DOS MAYORES ACCIOÑ!STASI: 1.
(SEGÚN  SEÁÑ óNo ENTIDADES. DÉ CRÉDITÓ) ‘  ‘  ‘  •.‘

.  1 accionista es una EDC
el  primero no  1NE2NErE2NE1

+NE2NE1-NE2E1  +
‘erac 

(una  EDC, el segundo no
loes

E2NE1-E2E1

Los  dos mayores
accionistas  son una.          EDC

(E2E1)

NE2E1-E2E1
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de  la composición accionarial de los dos  mayores accionistas sobre la rentabilidad, esta

medida  recoge la potencial propiedad accionarial de las entidades, de crédito implicadas

en  dichas estructuras. Por otra parte, AC1NCO recoge la dispersión accionarial, al medir

el  número  de accionistas con más de un 5% del  capital de la empresa. De esta manera,

recogemos  dos dimensiones en la concentración. La variable EDAD mide la madurez de

la  empresa  y  posibles  efectos  reputacionales.  La  variable  LNTANG, medida  como la

proporción  de  activos  intangibles  respecto  al  total  de  activos  de  la  empresa,  es  una

proxy  de  las  posibilidades  de  crecimiento  de  las  empresas.  Al  mismo  tiempo,  esta

variable  recoge  la  menor  probabilidad  de  las  empresas  de presentar  garantías  frente  a

sus  préstamos.  EXT_ACT  es  el  apalancamiento global  de  la  empresa,  medido  por  el

volumen  de exigible total respecto al total del activo  y LICIVE  es la  proxy de tamaño,

medida  por el logaritmo natural  del importe neto de la  cifra de ventas.  Además, se han

incluido  los controles sectoriales,  a través  de dummies correspondientes  a cada uno de

los  sectores  de  actividad  medidos  por  el  CNAE93,  aunque  no  se  presentan

explícitamente  en los modelos finales en la Tabla X27. Los modelos estimados también

incluyen  la  posibilidad  de  que  haya  efectos individuales  asociados  a  cada una  de  las

empresas  y  que  no  podemos  medir,  los  cuales  se  conocen  como  heterogeneidad

inobservable  (  i1).  La especificación queda por tanto:

ROA11, =  a  +  í31WHO2 +  f3,A  +  ¡3 3A CiNCO1, +  ¡34EDAD1, + J35JNTANG,, +  (3 3)

+f36EXT_ACT.,  +  ¡37L1CIVE1, +  I38INDUSTU +111 +Elt

27  El  número total de grupos sectoriales construidos a partir del CNAE93 son 10, por lo que en  cada uno

de  los modelos estimados en la Tabla X  se han incluido 9 dummies, para evitar problemas de
multicolinealidad.  En aquellos modelos, donde no había empresas representativas de todos los sectores
(ENE-EE  y NEE-EE), se ha tenido en cuenta este hecho, y se ha eliminado un sector adicional para evitar
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donde el término de error E.  está distribuido normalmente con media cero y varianza

a2

Si  tenemos en  cuenta los  resultados obtenidos hasta el  momento, la  posible

expropiación llevada a cabo por las entidades de crédito como accionistas principales

parecía  ser más propicia cuando existe la posibilidad de coludir con otras entidades. En

este  sentido, contrastamos las especificaciones anteriores sobre la rentabilidad, en una

submuestra donde exigimos que la participación del accionista mayoritario sea inferior

al  50%.  Esto  permite centramos en  aquellas situaciones en  las  que  los  mayores

accionistas  tengan que  negociar entre ellos  para  formar  los  grupos  de  control y

potencialmente coludir, para expropiar.

Estimá’mos un modelo para cada una de las distintas estructuras de propiedad

que  se pueden dar y que resumimos en  el  Esquema 1. Como consecuencia de que

disponemos de un panel, aplicamos la metodología de datos de panel  para cada uno de

estos  modelos que, como ya apuntábamos anteriormente, nos va a permitir eliminar la

mencionada heterogeneidad inobservable presente entre las  distintas empresas de  la

muestra. Aplicamos el contraste de Hausman, constatándose la existencia de correlación

de  las mismas con las variables independientes, por lo que la estimación consistente será

la  de efecto fijos. La Tabla X recoge dichas estimaciones, así  como los estadísticos

asociados al contraste de Hausman y a la bondad de ajuste para cada uno de los casos.

De  los  cinco  modelos planteados en  el  Esquema 1, hay  uno  que  no  resulta ser

significativo estadísticamente y que por tanto no aparece en  la Tabla X. En concreto,

los  problemas de multicolinealidad mencionados anteriormente, teniendo en cuenta,  además, las
correlaciones  entre los mismos.
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nos  referimos  a  las  estimaciones  de  la  estructura  NEE-EE  sobre  la  rentabilidad28. El

resto  de  modelos  aparecen reflejados  en  dicha tabla,  cuya  pnmra  columna recoge  las

estimaciones  asociadas  a  las  estructuras  NENE-EE,  donde  la  variable  principal  no

resulta  significativa.  La  columna  (2) estima  el  efecto  de  las  estructuras  NENE-ENE,

sobre  la  rentabilidad,  no obteniendo  significatividad estadística la  variable  al respecto.

La  columna  (3) tiene  en cuenta las  estructuras NENE-NEE, donde  sí que  encontramos

soporte  estadístico  respecto  a  la  significatividad  de  la  variable  en  cuestión.  Y,  por

último,  la columna (4) presenta las estimaciones del modelo donde estimamos el  efecto

de  la estructura ENIE-EE en la  rentabilidad, y para  la cual obtenemos, de nuevo,  apoyo

estadístico.

*

28  La falta de  un número relevante de observaciones es la causa de la falta de  significatividad del  modelo..
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TABLAX
EFECTO  SOBRE LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE

PROPIEDAD

Efecto  fijos     Efecto fijos    Efecto fijos    Efecto fijos
(1)           (2)          (3)          (4)

NENE-EE     NENE-ENE    NENE-NEE ENE-EE
-.0619753       .0086211      .0712846*   .l492238**

WHO2 (-0.75)         (0.33)         (-1.86)        (-2.51)
.0004209       .0003462       .0004914     ..0126783***

A (1.03)         (0.86)         (1.21)         (-3.11)
.00956***      .00906***     .0081968**      .0108891

Acinco (2.66)         (2.57)         (2.31)         (0.43)
.0009882       .0008972      -.0002532     -.0063562

Edad (0.47)         (0.44)         (-0.12)        (-0.84)
-.0430258      -.0474591      -.0314948      2.468287*

Intang (-0.54)         (-0.60)        (-0.40)         (1.95)
.047766***    .0505883***    .0475911***     .1624251

Ext_act (3.05)         (3.25)        (3.04)        (1.27)
.0166311**    .0191528**   .0142568*   .0311593**

Licive (-2.01)         (-2.47)       (-1.80)       (-2.27)
.2459139**   .2875559***   .2382184**   1.215027***

Çons (2.16)
N°de 1724          1747         1747         59
observaciones
Test de
Hausman’

67,15 (0,00)   77,85 (0,00)   63,42 (0,00)   60,60 (0,00)
.

Bondad  de
ajuste

2,04 (0,0092)  2,09 (0,0073) 2,19 (0,0043)   3,17 (0,02)

***pvalor  0.0 1, **  p-valor 0.05, *pvalor  0.10. En paréntesis los T-estadísticos.

Estadísticos  X2y p-valor del test de Hausman: contraste de igualdad entre los modelos de efectos
fijos  y aleatorios.
2  Estadísticos y p-valores del ajuste de los modelos. En el caso de las estimaciones con efectos fijos se trata del

estadístico  F. En el caso de las estimaciones por efectos aleatorios se trata del estadístico X2.

Observando  los resultados  de la  Tabla X, la  columna (1) nos  indica que no hay

efectos  significativamente  distintos  en  las  rentabilidades  de  empresas  cuyos  mayores

accionistas  presentan  estructuras  homogéneas,  es  decir,  el  caso  de  las  NENE-EE.

Nosotros  esperábamos  que  en  la  medida  en  que  una  empresa  tiene  dos  entidades  de

crédito  como mayores  accionistas, se produjera un efecto expropiación  sobre el resto de

inversores  y que  esto  llevara  a un detrimento  de la  rentabilidad  de  la  empresa. Parece

que  el  efecto homogéneo versus  heterogéneo prepondera sobre el  de entidad de  crédito
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no  entidad de crédito. Así, si fuera cierto que existiera expropiación  entre los accionistas

bancarios,  esta no debe  ser mayor que  la que puedan  ejercer otro tipo  de accionistas de

naturaleza  distinta  a  la  bancaria,  si  ambos  son  de  la  misma  naturaleza.  Respecto  al

segundo  de  los modelos,  la  variable  WHO2 mide  el  efecto  de  las  estructuras  NENE-

ENE,  donde  estamos  comparando  aquellas  estructuras  donde  el  segundo,  mayor

accionista  es una EDC con aquellas donde ninguno de los dos mayores accionistas lo es.

Los  resultados  de  la  columna  (2) nos  indican  que  la  presencia’ de  una  EDC,  como

segundo  accionista,  no  afecta  negativamente  a  la  rentabilidad  de  una  empresa,  si  la

comparamos  con la rentabilidad que se obtiene si ninguna EDC participa de las mismas

como  accionistas principales. Por lo, tanto, la presencia de una EDC de forma secundaria

no  es particularmente  dañina. El  tercero de los modelos,  en la columna  (3) corresponde

a  la estimación del efecto de las estructuras NENE-NEE en la rentabilidad. En este caso,

obtenemós  que si una empresa tiene una EDC como mayor accionista, la rentabilidad de

estas  empresas es inferior a la que se obtiene cuando ninguna de las dos lo es. Dicho de

otra  forma,  si una empresa no tiene  ningún  accionista mayoritario  que sea  una EDC  y

pasa  a cambiar  su estructura  de propiedad, de manera que  una EDC  se convierta en  el

mayor  accionista, esto  puede ser perjudicial para la empresa desde  el punto  de vista de

su  rentabilidad.  Sin embargo, si  pasase  a formar  parte  de la  propiedad  como  segundo

máximo  accionista, como  nos  indicaba  la  columna  (2),  entonces no  podemos  afirmar

que  sea perjudicial. Una posible  explicación a este  resultado sería la  siguiente.  Cuando

una  EDC  aparece como mayor  accionista en estructuras que son heterogéneas,  veíamos

en  los resultados de  la Tabla VIII  como la  diferencia en  la concentración  de propiedad

entre  los dos  primeros accionistas (de distinta n,aturaleza) es superior, que si se trata  de

accionistas  con la misma naturaleza.  Por otra parte, sabemos que aunque  la EDC sea el

máximo  accionista de  la  empresa,  el  porcentaje  de  propiedad  que  acurnula  no  es  tan
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elevado  como aquellos casos en los que no hay propiedad bancaria (véase Tabla II), y se

sitúa,  en  media, por debajo  del 50%. Por lo tanto, ambos  hechos nos hacen pensar que

se  podría estar produciendo un comportamiento oportunista por parte de las EDC en los

casos  en  los  que  asumen  el  papel  del  accionista  mayoritario,  lo  cual  no  le  supone la

internalización  de elevados costes ligados  a la expropiación,  ya que la concentración de

la  propiedad  en  sus  manos,  no  es  elevada,  lo  que  le  permite  compensar  las  posibles

pérdidas.

Por  último,  la cuarta columna recoge el  modelo estimado  para el  caso en el  que

comparamos  una empresa cuyos dos mayores accionistas son EDC con otras donde sólo

el  segundo  lo  es  (estructuras ENE-EE).  En  este  caso,  parece  que  la  coexistencia  de

ambas  EDC si supone una pérdida de rentabilidad para la  empresa, en comparación con

aquellas  que sólo presentan una EDC como segundo mayor accionista. Por  lo tanto, este

resultado  parece  indicarnos  que  sí  que  existe  un  efecto  expropiación,  como

argumentábamos  al principio, de las dos EDC respecto al resto de accionistas, ya que se

produce  un  efecto  colusión  donde  ambas  entidades  tratan  de  obtener  un  beneficio

privado  a costa del resto de accionista minoritarios. Además, como confirmábamos  en la

hipótesis  2,  la  concentración  de  la  propiedad  en  manos  de  ambas  es  relativamente

inferior  a  la  que  otros  accionistas  podrían  tener,  ya que  de  esa  manera  evitan  asumir

internalizar  en exceso los costes de expropiación.

El  conjunto de resultados obtenidos  parece confirmar que la presencia  de varias

EDC  como grandes accionistas  genera una alta probabilidad  de expropiación,  lo cual se

traduce,  como hemos visto, en  una reducción de  la rentabilidad  de las empresas  donde

aparecen  dos  EDC  como  grandes  accionistas.  Esto  confirma  plenamente  la  hipótesis
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fundamental  del  trabajo.  Ahora  bien,  según  los  resultados  obtenidos  en  la  sección

anterior  (Tabla  IX,  columna  (2)),  veíamos  que, aunque  el  grupo  de  control  estuviera

formado  por un  accionista, también había alta  probabilidad  de  expropiación.  El  hecho

de  que cuando la EDC sea el máximo accionista genere reducciones  significativas en la

propiedad  de la  empresa es  un indicativo de  la  existencia  de expropiación  también  en

este  caso.

En  relación  al  resto  de  los efectos  recogidos  por  las  variables  de  control,  las

estimaciones  indican  que cuanto mayor  es la  concentración de propiedad  en manos  de

los  dos mayores accionistas (modelo 4), menor es la rentabilidad de la empresa, aunque

en  los tres modelos restantes, que presentan mayor número de observaciones, no resulta

ser  significativa,  por  lo  que  tampoco  podemos  considerar  éste  como  un  resultado

robUsto29. Estidios  más específicos sobre el efecto de la  concentración de  la propiedad

en  la rentabilidad consideran la posibilidad de un efecto cuadrático (Morck, et al,  1988).

Otros,  como Demsetz y Villalonga  (2001), para  el caso  americano, obtienen que dicha

relación  es inexistente30. Por  otro  lado, la  variable  ACINCO  recoge el  efecto  sobre  la

rentabilidad  de la  dispersión en la propiedad. Para todos los modelos  en los que  resulta

29  En la literatura relativa al análisis de la relación entre concentración de la propiedad y rentabilidad,  el

efecto  resultante parece ser un efecto positivo (Galve y Salas,  1993; Azofra, et al, 1995; Alonso, 2002).
Destacar  que en todos ellos se emplean muestra de grandes empresas que cotizan en bolsa y cuyas
medidas  de ‘rentabilidad no son contables, sino de mercado. Los dos primeros no consideran  la posible
endogeneidad,  pero sí lo hace el  tercero.
30  En nuestro caso, sólo incluimos esta variable como elemento de control, por lo que no nos preocupa

tanto la especificación más detallada de la misma. Sin embargo, para estudiar en  mayor detalle el efecto
de  la concentración de la propiedad sobre la rentabilidad,  y poder comparar nuestros resultados con los de
otros  trabajos antes mencionados, consideramos sendas estimaciones, que no aportamos, en  las que
añadimos  a las estimaciones anteriores dos nuevas variables. PARBCO que recoge el efecto de la
concentración  en este caso por parte de las entidades de crédito que también son acreedores de las
empresas  y la variable A2 (el cuadrado de la concentración de los dos mayores accionistas), que nos
permite  medir en cierto modo el posible efecto no lineal entre la concentración de  la propiedad y la
rentabilidad,  que Otros trabajos proponen para el caso estadounidense (Morck et al,  1988). El resto de
variables  permanecen igual,  y los requerimientos econométricos necesarios, detallados anteriormente, se
aplican  de nuevo. Los resultados indican que la participación bancaria, en  general, parece tener un efecto
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ser  significativa, obtenemos el mismo resultado y es que cuanto mayor es la  dispersión

en  la  propiedad, porque  hay  más  accionistas  que  tienen  más  de  un  5%,  mayor  es  la

rentabilidad  de la empresa. Esto sería una expresión  del “efecto de negociación”,  según

el  cual  el  aumento en  el  número  de  accionistas  en  el  grupo de  control tiene  efecto  de

poder  “bloqueo”, lo que protege al accionista minoritario.

La  variable  INTANG sólo  resulta ser  significativa  en un  modelo  (columna 4),

por  lo  que  los  resultados  deben  ser  analizados  con  cautela,  proponiendo  un  efecto

positivo  en  la  rentabilidad,  lo  que  nos  indica  que  las  empresas  con  mayores

posibilidades  de crecimiento,  medido a través de su inyersión  en intangibles, consiguen

rentabilizarlo  en  el período  siguiente. La  variable  EXT_ACT  parece  estar  relacionada

con  larentabilidad  de las empresas  de forma positiva  (en los tres primeros  modelos, es

donde  resulta estadísticamente  significativa), lo que refleja el  carácter disciplinador que

tiene  la  deuda  como  mecanismo  para  controlar  la  posible  discrecionalidad  de  los

directivos  (Jensen, 1986) y que otros trabajos empíricos para el caso español corroboran

(Alonso,  2002). El  efecto tamaño que aparece recogido en todos los modelos  refleja un

efecto  negativo sobre la rentabilidad, lo que explicaría que los posibles costes asociados

a  su gestión fueran relativamente más elevados31.

positivo  en la rentabilidad, en aquellos modelos en los que resulta ser significativa  (modelo 3). Respecto
al  efecto total de  la concentración de  la propiedad global de  la empresa, no se aprecian efectos  no lineales.
31  Debido a que la variable dependiente  la estimamos en t+1, es razonable pensar que las variables de

control  también fueran estimadas en t÷1. Sin embargo, además de la variable principal de estudio,
WHO2,  hay otras dos variables de control, ACINCO y A, que por lo expuesto en el texto, pueden ser
endógenas,  lo cual justifica  su estimación en t, así como para el caso de EXT_ACT, como se mostró en el
Capítulo  1 de esta Tesis.  Sin embargo, en el caso de las variables de control como EDAD, INTANG y
LICIVE,  no existe dicha endogeneidad. Cuando realizamos las estimaciones,  no presentadas aquí,
teniendo  en cuenta todos los requerimientos econométricos, similares a los llevados a cabo en el texto,
obtenemos  prácticamente  los mismos resultados, salvo dos excepciones. Por un lado, el modelo en el que
estimamos  NEE-EE, que antes no resultaba significativo,  sí que lo es ahora, pero el coeficiente asociado
no  es estadísticamente significativo. El hecho de que esto sea así, supone que  la expropiación  llevada a
cabo  por el máximo accionista como entidad de crédito, es tal que aunque otra entidad de crédito entre a
formar  parte de esa estructura como segundo accionista, se sigue dando aquella con la misma intensidad.
Por  otro lado, el coeficiente asociado a  la estimación de ENE-EE,  aunque sigue siendo negativo, la
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La  principal  conclusión  que  obtenemos  de  los  resultados  anteriores  y  que

constituye  una  aportación relevante en  este campo respecto  a lostrabajos  existentes, es

que  no se puede  afirmar, de una manera  generalizada, que  la presencia  de  una entidad

de  crédito  como accionista sea perjudicial para  la  empresa,  ya que  hay que  analizar la

posición  que  ocupa  dicho  accionista en  la  propiedad,  así  como  la  naturaleza  del  otro

accionista  que  aparece  entre  los  dos  mayores  (si  es  o  no  entidad  de  crédito).  Los

resultados  aquí  obtenidos  pueden  ayudarnos  a  entender  otros  encontrados  en  la

literatura.  Así, Cuervo-Cazurra (1999) obtenía una relación negativa entre rentabilidad  y

participación  bancaria;  a la luz de lo que obtenemos en este trabajo, podemos  decir que

ese  efecto puede  ser debido a que los dos  accionistas mayoritarios  son EDC o a que los

es  el  mayor  accionista.  Sin embargo,  no  podemos  concluir  este  resultado  cuando  la

entidad  de  crédito  aparece  en  segundo  lugar.  En  el  Esquema  II  se  resumen  los

principales  efectos  resultantes  de  las  estimaciones  y  producidos  por  cambios  en  la

estructura  de los mayores accionistas sobre la rentabilidad  económica de la empresa

significatividad  se reduce al 10%. El resto de conclusiones permanecen inalteradas. Sin embargo, hemos
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4.7.  CONCLUSIONES

ESQUEMA  II

En  este  capítulo  hemos  estudiado  aspectos  asociados  a  la  relación  banca

industria,  centrándonos  en  el  papel  desempeñado  como  accionista  por  parte  de  las

entidades  de crédito. Este  análisis completa el realizado en  el capítulo 2, centrado en el

papel  de  las  entidades  de  crédito  como  acreedores.  En  particular  hemos  abordado  el

estudio  de  la  presencia  de  las  entidades de  crédito  en  estructuras  con  varios  grandes

accionistas,  y los efectos sobre la rentabilidad que de  ello se derivan para  las empresas

EFECTOS  EN LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE CAMBIOS EN LA

COMPOSICIÓN DE LOS DOS MAYORES ACCIONISTAS

/‘gumor

el  primero  no   1

significativo  (  accionista  es  una  EDC,No  efecto

(2)

unadelosdos
1  mayores accionistas es

unaÉDC     )

Efecto  negativo y  1
significativo   1

(3)

/mecnista 

noloes(  una  EDC,  el  segundo  ‘‘    No  efecto

significativo  (*)

No  efec;..
significativo  ••...

(1)

Efecto  negativo y
significativo

(4)

*  Este modelo’no aparece en la Tabla X debido a que no era significativo. Sin embargo,

al  estimarlo  teniendo en  cuenta las  variables de  control en  t+1, resultaba  significativo
aunque  el coeficiente asociado no lo es.
**En paréntesis, los modelos correspondientes en  la Tabla X.

de  destacar que la bondad de ajuste de los modelos es peor que la presentada en el texto.
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españolas.  La  idea  general  que  emerge  de  nuestro  análisis  es  que  las  entidades  de

crédito  prefieren  aparecer  junto  con  otras  entidades  bancarias  como  accionistas

mayoritarios  en  la  propiedad  de  las  empresas,  en  lugar  de  hacerlo  individualmente.

Además,  en caso  de participar como accionistas  principales, el porcentaje de propiedad

que  adquieren  es  inferior  al  que  otros  tipos  de  accionistas  mayoritarios  adquieren,  si

bien  es lo suficientemente importante para poder tomar decisiones. Explicamos  esto  en

términos  de  la  posible  expropiación  que  de  los  accionistas  minoritarios  hacen  las

entidades  financieras (consiguiendo, por ejemplo, negocio inducido en forma de gestión

de  nóminas  y venta  de  productos  financieros  en  condiciones  nada  ventajosas  para  la

empresa).  Esta  expropiación  será  tanto  más  beneficiosa  para  los  accionistas

mayoritarios  (las entidades de crédito) en tanto que  su participación mayoritaria  no sea

excesivamente  elevada, puesto que  en tal caso internalizarían excesivamente  los costes

de  la  expropiión  al repercutir,  básicamente  sobre las propias  entidades de crédito,  el

efecto  perverso  de  su  comportamiento,  en  forma de  unos  menores  beneficios  yio  una

pérdida  de valor bursátil de la empresa.

Por  otra parte, también comprobamos que en caso de participar en estructuras de

propiedad  con  varios  grandes  accionistas,  si  las  entidades  de  crédito  son  los  dos

primeros  accionistas,  éstas  prefieren  que  exista  una  cierta  simetría  entre  las

participaciones  de  ambos  accionistas.  Esto,  de  nuevo,  es  una  consecuencia  de  la

predisposición  a  expropiar  a  los  accionistas  minoritarios  cuando  dichas  entidades

coaligan  entre  ellas.  En  tal  caso,  la  forma  óptima  de  influir  en  las  decisiones  de  la

empresa  consiguiendo  beneficios  privados  sin  que  esto  resulte  demasiado  costoso

individualmente  para  lás  entidades  financieras,  es  precisamente  una  distribución

simétrica  de las participaciones.
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Respecto  al  debate  abierto  en  la  literatura  en  cuanto  al  efecto  de  la  propiedad

bancaria  y la  rentabilidad de las empresas, este trabajo contribuye a esclarecer el estado

de  la  cuestión, aportando  nueva evidencia.  En particular,  partimos  de  la  definición  de

dos  tipos  de  estructuras  en  las  que  las  entidades  de  crédito  pueden  aparecer  como

máximos  accionistas.  Así, hablamos de estructuras heterogéneas,  donde uno de los dos

mayores  accionistas es una entidad de crédito,  y estructuras homogéneas, donde los dos

son  entidades  de  crédito  o  ninguno  lo  es.  A  partir  de  los  resultados  obtenidos,

concluimos  que no se puede  afirmar, de manera general, que la presencia de una entidad

de  crédito sea perjudicial  para la  empresa, ya que lo que resulta  relevante es el  tipo de

estructura  en  la que  aparece.  Utilizando  la base  de datos  SABE para  el  período  1996-

1999,  encontramos que si la entidad de crédito  forma parte de estructuras heterogéneas

no  tiene por qué  ser perjudicial  para la empresa, en términos  de su rentabilidad. Así,  si

comparamos  estructuras donde ninguno  de los dos  mayores accionistas  sea una entidad

de  crédito  con  aquellas  donde  el  segundo  se  convierte  en  entidad  de  crédito,  la

rentabilidad  de  ambas  estructuras  no  resulta  ser  significativamente  distinta.  Por  el

contrario,  cuando la entidad de crédito pasa a ser el mayor accionista, en ese caso, sí que

se  produce  una reducción  en la  rentabilidad de  estas empresas.  Estos  resultados  ponen

de  manifiesto  que en las estructuras heterogéneas,  si el segundo accionista es la entidad

de  crédito,  se da principalmente el  efecto negociación donde  la entidad de  crédito, que

no  es el  principal  accionista, parece  ponerse  de  acuerdo con  el  accionista  mayoritario

para  la toma de decisiones; debido  a que los intereses de ambos son distintos, se reduce

su  poder de negociación frente al resto  de accionistas minoritarios, lo cual será positivo

para  la empresa.  Sin embargo, si  el primero  es  la entidad  de  crédito,  parece que  es el

efecto  desacuerdo  el  que  tiene  un  mayor  peso  y aunque,  en  principio,  también  existe
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divergencia  de intereses, la entidad de crédito puede estar  actuando en su propio  interés

(buscando  negocio  inducido,  por  ejemplo)  y  la  falta  de  acuerdo  con  el  segundo

accionista  no permite una toma de decisiones óptima para la empresa, lo que redunda  en

un  efecto total negativo para la empresa.

Por  otra  parte,  lá  evidencia encontrada  muestra  que  las estructura  homogéneas

compuestas  por  dos  entidades  de  crédito  provocan  una  rentabilidad  que  no  difiere

significativamente  de las estructuras homogéneas de naturaleza distinta  a  la financiera.

Esto  nos  indica  que  en  caso  de  que  se  produzca  un  efecto  expropiación  en  las  dos

entidades  de crédito, éste no va a ser mayor que el quepuedan  provocar  otros agentes de

similar  naturaleza entre sí, pero distinta a la bancaria. En estos casos, la convergencia de

intereses  entre  ambos  accionistas  favorece  la  colusión,  ya  que  puede  ser  más  fácil

encontrar  objetivos comunes, lo que incentivará la expropiación de los minoritarios.  Sin

embargo,  las  estructuras  homogéneas  de  dos  entidades  de  crédito  resultan  ser

significativamente  menos  rentables  que  aquellas  estructuras  heterogéneas  donde  el

segundo  accionista es de naturaleza  bancaria,  lo que nos  permite detectar la  existencia

de  un efecto expropiador asociados a estructuras homogéneas frente a heterogéneas. En

línea  con estas conclusiones, además verificamos empíricamente que, en la medida en la

que  un mayor número de entidades de crédito entre a formar parte de la propiedad de la

empresa,  independientemente  del  número  de  accionistas  en  el  grupo  de  control,  se

producen  de manera  significativa las condiciones más  favorables para  la  expropiación,

lo  que corrobora la menor rentabilidad encontrada en las estructuras homogéneas. En la

medida  en la que las entidades de crédito entran a formar  parte de los grupos de control,

se  confirma  el  efecto  diferenciador  expropiador  asociado  a  éstas.  Además  de  la

evidencia  encontrada  respecto  a  que  las  entidades  de  crédito  tienden  a  aparecer
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conjuntamente,  otros  comportamientos asociados  al  efecto  expropiador, son  la

adquisición de  porcentajes de  propiedad similares, que por  lo  general, suponen un

porcentaje  accionarial inferior al  que adquieren otro tipo  de  grandes accionistas de

naturaleza distinta a la financiera

El  estudio empírico se lleva a cabo a partir de una muestra de la base de datos

SABE  para el período 1996-1999 para empresas españolas y, dadas las características

de  los datos aplicamos la metodología basada en datos de panel.

Como limitaciones a este trabajo, encontramos que la falta de observaciones en

algunas de las estructuras compuestas por entidades de crédito pueda ser la causa para la

falta  de un fuerte soporte estadístico para algunas de las estimaciones. Por otra parte,

sería  interesante realizar el estudio del efecto de dichas estructuras de propiedad sobre

las  rentabilidades de mercado, además de las medidas contables. Esto será materia para

investigaciones futuras.
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APÉNDICE

CÓDIGOS SECTORIALES ASOCIADOS AL CNAE93

SO  Agricultura y Pesca

Si    Industrias extractivas, manufactureras y de Alimentación y Tabaco

S2    Industria Química

S3    Fabricación de maquinarias y otros tipos de fabricación.

S4    Producción y Distribución de Energía Eléctrica

S5    Comercio al por mayor y al por menor. Hostelería

S6    Transportes y Comunicaciones

S7    Actividades inmobiliarias

S8    Educación y actividades sanitarias

S9    Actividades recreativas, culturales, deportivas y otros.

MATRIZ DE CORRELACIONES

_______  argcnumpropnumgcparbcoliciveroaintangexsb_actdb_dccfamilyedadriesgo
Pargc         1
Numprop .0.0887*        1
Numgc  0.0756* 0.1332*        1
Parbco  0.0011  0.2174*  P.0197*       1
Licive    ).0505* 0.0739*  -0.0088 0.0053        1
Ros     .O.0277*.0.0090 -0.0006 -0.0165 0.0795*       1
tntang  .O.0318*.0.0115 0.0272* 0.0593* -0.0156 .0.0260*       1
exsb_act  0.1147* .0.0515* .O.0297*.O.0070 0.0677* .0.2495*0.0212*        1
db_dcc  O.3409*.0.0368* 0.1141* .0.0492*.0.1282*.0.0332*O.0099 .0.2998*       1
Family  0.2038*0.0061  0.3391* ..0.0266*.0.0495*0.0136 0.0242* .0.0340* 0.1911*       1
Edad    .0.0338*0.1076* 0.0049  0.0443* 0.1366* -0.0064 .0.0581*.0.1107* 0.0171  -0.0081      1
Riesgo  071  1 *-0.01060.0062-0.0082.0.0375*  .0.0802* -0.01450.1098*.0.1144*  .0.0303*0.00361
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CAPITULO 5

LíNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

La  Tesis  Doctoral  que  hemos  desarrollado  a  lo  largo  de  los  cuatro  capítulos

anteriores  bajo  el título “Efecto  de la política de inversión  bancaria en la  estructura de

capital  de las mpresas”  parte de un análisis teórico, en el capítulo  1, donde se analizan

los  efectos predichos  por el  conjunto de  teorías relativas  a la  estructura  de  capital en

cuanto  a los factores “naturales” que influyen en su composición final. En el capítulo 2,

contrastamos  empíricamente  dichas  teorías  para  el  caso  español  y  presentamos  un

análisis  empírico  sobre cómo influyen dichos factores en la  estructura de capital de las

empresas  españolas.  De  los  resultados  de  este  capítulo,  destacamos  la  importancia

creciente  en  el  desarrollo de  los mercados de  capitales en nuestro  país  y la  influencia

que  ejerce la presencia de  las entidades de crédito como acreedores  y accionistas en  la

financiación  y características  de las  empresas. En  los capítulos  3 y 4  estudiamos  con

más  profundidad  estos  aspectos.  Del  capítulo  3  concluimos  que  las  empresas  que

acuden  al  mercado,  mediante  la  emisión  de  deuda  negociable,  consiguen  emitir  una

señal  positiva sobre su calidad, a la vez que incrementar  su poder de negociación frente

a  las  entidades  de  crédito,  lo  que  les  permite  disfrutar  de  unos  menores  costes
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bancarios.  De  ahí  que  destaquemos  la  influencia de  los  mercados en  la  estructura  de

capital  de  las  empresas.  En  el  capítulo  4,  analizamos  el  comportamiento  de  las

entidades  de  crédito  cuando  participan  del  capital  de  una  empresas,  y  comprobamos

que  en el 70% de los casos en los que  se presentan como accionistas con más de un 5%

del  capital  de  la  empresa  participa,  aparecen  entre  los  dos  mayores  accionistas.

Analizamos  el  comportamiento de  las entidades de crédito  cuando  se encuentran  entre

estos  puestos  y  su  efecto  sobre  la  rentabilidad.  Concluimos  que  la  presencia  de

entidades  de crédito no tiene por qué ser perjudicial para  la rentabilidad de la empresa,

y  que el  efecto total debe  analizarse teniendo en cuenta la  naturaleza de los accionistas

con  los que participa en dichas estructuras, de manera que si el  otro accionista no es de

naturaleza  financiera, no tiene por que  ser perjudicial,  salvo que la  entidad  de  crédito

sea  el máximo accionista, dondeencontramos  un comportamiento  oportunista.

Partiendo  de  estos  resultados,  presentamos  a  continuación  las  que  serán  las

líneas  de  investigación  futuras  que  se  derivan  de  cada  uno  de  los  capítulos  aquí

presentados.

5.1  LINEAS DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DEL CAPITULO 2

El  capítulo  2 titulado “Factores explicativos de la  estructura  de capital de  las

empresa  españolas” analiza la estructura  de capital de las  empresas españolas  durante

la  década de los noventa y se contrastan los efectos predichos  por las teorías relativas  a

la  estructura  de  capital  en  cuanto  a  la  influencia  de  los  diversos  factores  que  las

determinan,  Para  ello  llevamos a cabo  un  estudio  econométrico en  el  que  analizamos
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los  efectos sobre varios componentes  de la  estructura de capital  como son  el  nivel de

endeudamiento,  total  y bancario,  y el  plazo  de la  deuda  total  y la  deuda  bancaria.  La

razón  de habernos centrado  además en el  componente bancario, es consecuencia de  la

importancia  que  la  relación  banca-industria  tiene  en  el  caso  español,  dada  su

pertenencia  al  sistema orientado  hacia la  banca.  Como línea  de  investigación  futuras,

nos  planteamos  analizar de igual manera los efectos determinantes del  coste  de capital

de  las empresas españolas y su  nivel de liquidez, tratando de contrastar nuevamente las

diversas  teorías existentes. La  amplia muestra de datos con la que contamos supone una

ventaja  adicional a este estudio,  ya que nos va a permitir trabajar con la metodología de

datos  de panel.

En  este segundo capítulo, hemos tenido en cuenta  la posible  endogeneidad  que

pudiera  surgir  entre  las  variables  de  estructura  de  capital  y  algunos  de  Iso factores

explicativos  que  hemos  incluido,  como  la  rentabilidad.  La  manera  de  tratar  este

problema  econométricamente ha sido mediante la estimación del  modelo con  variables

instrumentales,  donde  el  hecho  de  disponer  de  un  panel  de  datos,  nos  ha  permito

utilizar  los  retardos  como instrumentos  siguiendo  la  metodología  de  Hsiao  (..).  Sin

embargo,  el Método Generalizado de los Momentos (GMM) nos permitirá llevar a cabo

la  selección de los instrumentos más adecuados, ya que entre todos los posibles escoge

el  que  maximiza  la  eficiencia.  Es  nuestro  objetivo  volver  a  estimar  dichos  modelos

aplicando  esta  metodología,  para  comprobar  la  robustez  de  nuestros  resultados  y

mejorar  las  estimaciones. Para  ello  emplearemos el  programa  DPD98  de  Arellano  y

Bond(...).

5.2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS AL CAPITULO 3.
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En  el  capítulo  3,  a la  luz  de la  creciente importancia  qu  van adquiriendo  los

mercados  de  capitales en  nuestro país,  estudiamos el  efecto  que  la  emisión  de  deuda

negociable  (pagarés,  a  corto  plazo  y bonos  y  obligaciones,  a  largo  plazo)  tiene  en  la

estructura  de  financiación  de  las  empresas,  en  particular  en  los  costes  bancarios  que

soportan.  Encontramos  que aquellas empresas que  acuden al mercado para  financiarse,

emiten  una  señal  positiva  sobre  su  calidad  e  incrementan  su  poder  de  negociación

frente  a  las  entidades  de  crédito  al  ser  capaces  de  utilizar  canales  alternativos  de

financiación.  Además,  comprobamos que  en  la  medida  en  que  dichas  emisiones  son

sucesivas,  el efecto de  la reducción  en los costes es menos  importante y en  la medida

en  la  que son a más corto plazo, la reducción se produce  con anterioridad en el tiempo

que  si estas emisiones son a largo plazo.

a

De  igual  modo,  si  las  empresas  acuden  al  mercado  para  financiarse,  no  sólo

mediante  deuda negociable, sino mediante la  emisión de acciones, espéramos  que esto

también  vaya  asociado  a  una  reducción  de  los  costes  bancarios  debido  a  que  la

confianza  del  mercado  en las  empresas, incrementa  el  poder de  negociación  de éstas

frente  a  los  intermediarios  financieros.  Esta  será• una  línea  de  investigación  que

desarrollaremos.

5.3.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS A PARTIR DEL CAPÍTULO 4

En  el  capítulo  4,  “La participación bancaria en estructuras de  propiedad

con  grandes accionistas” se  ha  estudiado  la  conducta  de  la  entidades  de  crédito

cuando se convierten  en los accionistas  principales  de las empresas. Partiendo de una
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muestra  de datos de la  base SABE para el período  1996-1999,  comprobamos que en el

70%  de  los  casos en  los  que  las  entidades  financieras  participan  del  capital  de  una

empresa,  lo  hacen  ocupando  uno de  los  puestos de  los dos  mayores  accionistas.  Nos

-    centramos  en analizar el  tipo  de  comportamiento  y estructura  que forman  si aparecen

en  estos  puestos.  Encontramos  que  la  presencia  de  varias  entidades  de  crédito

conjuntamente,  va  asociada  a  un  comportamiento  oportunista.  Para  ello,  tratan  de

formar  estructuras  homogéneas,  adquieren  participaciones  simétricas,  pero  con  un

porcentaje  de concentración inferior al que otro  tipo de  grandes accionistas  de distinta

naturaleza  posee,  de  manera  que  evitan  internalizar  costes  excesivos  asociados  a  su

comportamiento  expropiador. Debido a este  comportamiento, por otro lado, obtenemos

que  la  presencia  de  varias  entidades  de  crédito  en  estructuras  homogéneas  provoca

reducciones  en  la rentabilidad  de dichas  empresas.  Sin embargo,  en la  medida en  que

los  intermediarios financieros aparezcan junto  a otros accionistas de distinta naturaleza

formando  estructuras que  son heterogéneas, no podemos concluir que  su presencia sea

perjudicial  para la rentabilidad de la empresa, lo que pone  de relieve  la importancia de

estudiar  la composición de los grupos de control, en general, y la estructura del resto de

grandes  accionistas  a  la  hora  de  estudiar  el  efecto  beneficioso  o  perjudicial  que  la

presencia  de entidades de crédito en las empresas.

Estos  resultados  constituyen  el  comienzo  de  una  línea  de  investigación  que

creemos  es muy novedosa,  a la  vez que relevante en el caso de una  economía como la

espafiola,  donde tradicionalmente  la relación  banca-empresa ha sido muy importante  y

en  parte ha  estado regulada. El  surgimiento de nuevas fuentes  de financiación, junto  a

la  liberalización de los mercados, la pertenencia a la Unión Europea  y la libertad de los
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entidades  de  crédito  para  establecer  sus  relaciones  con  las  empresas’,  marcarán  la

financiación  de nuestras  empresas  en  este nuevo  siglo.  Partiendo de  los resultados  de

estos  dos  últimos  capítulos,  nos  planteamos  estudiar  el  efecto  que  la  estructura  de

propiedad  y la  consecuente  expropiación pueda  tener, no  sólo en  la rentabilidad,  sino

en  los  costes  bancarios  que  las  empresas  soportan.  Zoido  (1998)  encuentra  que  las

empresas  participadas  consiguen reducir  sus costes bancarios.  Vista la  importancia de

las  estructuras  de  propiedad  comprobaremos  cual  es  el  efecto  de  acuerdo  a  las

diversidad  de  estructuras que  se  formen,  esperando  encontrar  que  en  aquellos  casos

donde  hay  más  expropiación,  es  decir,  las  estructuras son  homogéneas, no  se de  una

reducción  en los costes bancarios, si no lo contrario.

Por  otra parte, sería interesante diferenciar entre el comportamiento de las cajas

y  de los bancos  en  cuanto a  su comportamiento  oportunista. Para ello,  seríaineresante

ampliar  la  base  de  datos  con  la  que  contamos e  introducir  más  años, de  manera  que

pudiéramos  llevar a cabo estudios empíricos más robustos.

Por  otra parte, dada  la importancia del entorno institucional en las decisiones de

financiación  de  las  empresas,  sería  interesante  poder  distinguir  el  impacto  de  las

estructuras  de  propiedad  y el  consecuente  efecto  expropiador  distinguiendo  entre  las

comunidades  autónomas,  ya que el  sistema judicial  y la  protección  de los  accionistas

minoritarios  y  acreedores  puede  diferir,  lo  que  a  su  vez  puede  alterar  el

comportamiento  expropiador de las entidades de crédito.

Debemos  destacar la importancia que la creación de la Unión
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En  relación  a  la  formación  de  los  consejos  de  Administración,  resulta

interesante  estudiar el impacto  que la presencia de las entidades de crédito pueda  tener

en  la  constiucion  de  Iso  mismos,  en  cuanto  a  los  miembros  participantes  y  sería

relevante,  además,  investigar  qué  efecto  pueda  tener  esto  sobre  la  consecuente

expropiación.  Esto  será  una  línea de  investigación factible  que  podremos  desarrollar,

dado  que en  la  base de  datos SABE contamos con información  sobre quienes  son  los

miembros  del consejo y la participación con la que cuentan.

En  el  segundo  capítulo,  veíamos  como  la  estructura  de  propiedad  de  las

empresas  afectaba a su estructura de capital.  Hay una rama de  la literatura que estudia

el  efecto  que estas  dos tienen  sobre la inversión.  En esta línea, nos  preguntamos sobre

cómo  la propiedad bancaria,  y las consecuentes estructuras de propiedad que se forman

afectan  a  la inyersión  de las empresas, distinguiremos entre la inversión  en intangibles

y  la  inversión  en  capital  fijo,  siendo  el  primero  de  los  casos  el  más  factible  para  la

expropiación.

La  financiación  de las empresas  y los requisitos  que  deben  cumplir para poder

obtener  fondos externos, son en muchos casos restrictivos  y el riesgo de impago por la

cantidad  de  morosidad  es  la  principal  razón  para  que  se  restrinja  el  crédito.  Sin

embargo,  en  los  últimos  años  y  tras  al  creación  del  Banco  Grameen  por  Mohamed

Yunnus  en  la  India,  ha  desatado  el  interés  y  la  importancia  de  los  microcréditos  al

menos  en las pequeñas economías, donde la exigencia de colaterales a los préstamos es

escasa  y donde  la  garantía  personal  (principalmente  son  mujeres  las  destinatarias de

estos  préstamos)  es  el  principal requisito. Lo  increíble de estos  tipos  de préstamos  es

que  los  índices  de  morosidad  son  verdaderamente  reducidos.  En  nuestro  caso,  el
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estudio  del comportamiento de las cajas rurales, principalmente, puede asemejarse al de

este  tipo  de  organizaciones, donde el  fomento del desarrollo local es  el  principal

objetivo. En esta línea, se tratará de ver en qué medida se podrían emplear aplicar las

características de estos.
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