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RES UMEN
En el p resente p royecto de grado, se an alizan los determinantes de la
concentración de deuda en el corto p lazo. Para ello, se utilizó un p anel de datos no
balanceado conformado p or emp resas del sector real colombiano que rep ortan sus estados
financieros a la Sup erintendencia de So ciedades anualmente. El intervalo de tiemp o es
1998 – 2007. Los resultados muestran que la solvencia financiera, la variación de los
ingresos op eracionales, el tamaño, el niv el de end eudamiento, la diferencia d e tip os de
interés y el ciclo d el Producto Interno Bruto son factores exp licativos del uso de la deuda
a corto p lazo. Se encuentra que el tamaño de la firma, el nivel de endeudamiento y la
fortaleza financiera afectan de manera p ositiva la elección de la deuda a corto p lazo, a su
vez, la volatilidad de los in gresos operacionales, el ahorro en costo y el ciclo del PIB
tienen una relación n egativa con el endeudamiento a corto plazo.
Palabras Clave: Deuda a corto p lazo, estructura de vencimientos de la deuda,
fortaleza financiera, p anel de datos, Colombia, solvencia, crecimiento, riesgo.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene p or objetivo construir un análisis teórico y emp írico sobre
los determinantes de la estructura de vencimientos de la deuda al interior de las emp resas
del sector real colombiano, analizando los costos y beneficios del uso de recursos ajenos
a corto p lazo. El an álisis será condu cido usando un p anel de d atos no balanceado
comp uesto p or emp resas colombianas del sector real, con observaciones anuales para un
periodo de diez años, 1998-2007.
El estudio de las decisiones fin ancieras en la emp resa se ha centrado
tradicionalmente en la elección entre recursos p ropios y endeudamiento con el fin de
establecer la estructura financiera óp tima. Sin embargo, más recientemente el interés se
ha desplazado hacia las características de la deuda, y en esp ecial a su estructura de
vencimientos. En este sentido, hab itualmente se h a consid erado qu e la distribución de los
vencimientos de la d euda entre el corto y el largo p lazo debe corresp onderse con el
periodo de gen eración de efectivo de la firma.
En 1958 M odigliani & M iller exp usieron la p rueba formal de su ahora famosa
prop osición de la irrelevan cia. Demostraron que en un mercado de capitales perfecto
existen oportunidades de arbitraje solo sí el valor de la firma dep ende d e la forma en que
la misma está financiada. Argumentaron que si los inversion istas y las firmas p ueden
obtener recursos a una misma tasa de interés, neutralizarían cualquier d ecisión en
estructura de cap ital. La esencia de la firma no es afectada p or la may or o menor
participación del componente deuda en la estructura de cap ital, p ara incrementar el valor
de la firma ésta debe invertir en p roy ectos adicionales con valor p resente p ositivo.
La teoría del Trade-Off en estructura de cap ital sugiere que el apalan camiento
objetivo de la firma está regido p or tres fuerzas: los impuestos, los costos de estrés
financiero y de bancarrota y los conflictos de agencia. En 1963 M iller & M odigliani
afirmaron que las firmas deberían finan ciar sus p roy ectos completamente a través de
deuda con el prop ósito de maximizar el valor de la firma, p osteriormente concluy eron
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que la estructura de cap ital óptima esta determinad a p or el intercamb io entre beneficios
fiscales y los costos p or estrés financiero de la deud a.
My ers & M ajluf (1984) sugieren que la estructura de cap ital p uede ayudar a
mitigar las ineficiencias en el p rograma de inversiones de la firma qu e son causadas p or
asimetrías de información. Los autores muestran que los gerentes usan información
privada p ara emitir títulos valores riesgosos cuando los mismos se encuentran
sobrevalorados. (Teoria Pecking Order)
My ers (1984) argumenta que la estructura de cap ital de la firma refleja la
acumulación de requ erimientos financieros p asados. Existe un orden de selección en
estructura de cap ital: las firmas p refieren el fin anciamiento interno y si este no es
suficiente recurren al fin anciamiento externo, iniciando con deuda y luego con
instrumentos híbridos como bonos convertibles, dejando como último recurso la emisión
de nuevo p atrimonio. En la teoría pecking order no existe una razón de apalan camiento
objetivo bien definida.
En Colomb ia, los p rincip ales trabajos en estructura de cap ital han sido p ublicados
en la p resente década. Entre los más imp ortantes se encuentra el trabajo de Tenjo, Lóp ez
y Zamudio (2006), el trabajo descrip tivo de Zamudio (2005) y el trabajo en estructura de
cap ital para establecimientos de crédito de Durán (2005).
Según un estudio de la Rev ista Dinero y la consultora M eritum en el año 2006, las
comp añías colombianas con may or margen op erativo y un alto nivel de liqu idez
presentan niveles de endeudamiento mucho menores que las comp añías similares a nivel
internacional. Los autores explican que este subendeudamiento p uede argumentarse p or
la p recaución de las emp resas ante las exp eriencias de crisis p asadas, el deficiente acceso
al créd ito de las empresas con p oco o negativo historial finan ciero, el vago o nulo
entendimiento de la imp ortancia de tener una estructura optima de cap ital, la alta
concentración de la p rop iedad y las p olíticas de las emp resas familiares.
Es necesario hacer hincap ié en la importancia y relevancia de esta investigación
dado que la econo mía colomb iana p resentó un comp ortamiento bastante p articular
2

durante el p eriodo de estudio, además, la muestra con la que se trabaja es bastante
significativa y comp rende casi el total de las emp resas del sector real p ara cada año de
estudio.
Los resultados del p resente trabajo muestran que para las firmas del sector real
colombiano los d eterminantes más significativos al momento de tomar deud a a corto
plazo son el tamaño, la fortaleza financiera, el nivel de end eudamiento, la probabilidad de
insolvencia, la volatilidad de los in gresos operacionales, el diferencial de tip os de interés
y el ciclo económico. De los cuales, los tres primeros p resentan una relación p ositiva con
el endeud amiento a corto p lazo y los restantes una relación negativa.
El trabajo esta estructurado de la siguiente forma, en el capitulo 1 se exp onen las
hip ótesis de la estructura de ven cimientos de la deuda. En el cap itulo 2 se exp lican las
ventajas y desventajas de la deuda a corto p lazo. En el cap itulo 3 se ev idencian los
determinantes princip ales en la contratación de la deuda a corto plazo y se exp lican las
hip ótesis que se p robarán o rechazarán p or medio del trabajo emp írico. En el cap itulo 4 se
estudia la metodolo gía, se h ace un análisis descrip tivo de las variables y p or último se
presenta el modelo. En el cap itulo 5 se muestran los resultados arrojados p or la
estimación del mod elo, el análisis corresp ondiente y un p aralelo entre los resultados
obtenidos y los esp erados. Finalmente en el cap itulo 6 se p resentan las p rincip ales
conclusiones.
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CAPITULO 1. HIPÓTES IS DE LA ES TRUCT URA D E VENCIMIENTOS DE LA
DEUD A
Modigliani & Miller (1958) iniciaron el d ebate académico en estructura de cap ital
al argu mentar que en un mundo con un mercado de cap itales p erfecto, sin costos de
transacción o bancarrota, sin imp uestos y con la actividad p roductiva de la firma
indep endiente de su forma de financiamiento, los fondos externos e internos p ueden ser
considerados sustitutos p erfectos y su p articipación en la estructura de cap ital no afecta el
valor de la firma. Dada la relev ancia de esta afirmación, se han desarrollado div ersas
teorías que analizan el efecto de la presencia de diferentes imp erfeccion es de mercado
sobre el p lazo de endeudamiento.
En la década de los setenta, Stiglitz (1974) realizó un estudio donde se muestra
que, bajo la existencia de mercados p erfectos, intercambio de bienes homo gén eos,
transp arencia total (información simétrica), gran cantidad de oferentes y demandantes y
ningun a p resencia d e fallas de mercado, la decisión sobre la estructura de vencimientos
de la deud a no afecta al valor de la emp resa.
En concreto, la estructura de vencimientos de la d euda se ha tratado de exp licar
tanto teórica como empíricamente bajo la consideración de tres hip ótesis, la existencia de
conflictos de agen cia, asimetrías de información e imp uestos.
1.1 Conflictos de Agencia
Se afirma que la sep aración que se p resenta en las socied ades entre la p ropiedad y
la gestión agudiza los problemas relacion ados con la asimetría d e información y facilita el
desarrollo de conductas op ortunistas al interior de las sociedades. Cuando los intereses de
los accionistas y los directivos entran en conflicto, surgen los costos de agencia que en el
contexto del mercado de control, se manifiestan med iante p roblemas de ries go moral
derivados de un esfuerzo insuficiente p or p arte de la dirección, la búsqueda de intereses
privados, la distribución d el flujo de caja libre, la miopía directiva, el ries go o la
segurid ad en el emp leo. Jensen & Meckling (1976) defin en los costos de agencia como
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la suma d el gasto p or monitoreo del p rincip al, los costos de emisión del agente y la
perdida residual.
En este contexto, la d irección p uede alejarse d e la p ersecución de los objetivos de
los accion istas p orque p one poco empeño o dedica un esfuerzo insuficiente a su trabajo
en relación con lo que el accion ista esp era de ella y la gerencia p uede emprender
actividades dirigidas a incrementar el tamaño emp resarial, los ben eficios, su p restigio, sus
contactos p ersonales, etcétera, es decir, encaminadas a la búsqued a de sus intereses
privados. Estos factores, unidos al alto grado de libertad que p oseen los directivos en la
formulación de la p olítica de gestión de la emp resa, conducen en muchas ocasiones a la
realización de tomas d e control en las qu e el objetivo es la persecución de un crecimiento
externo co mo forma rápida de crecimiento emp resarial.
El emp leo que se haga d el flujo d e caja libre generado en la emp resa es también
un factor que está p resente en la decisión de emp render un p roceso de toma de control
emp resarial. La dirección está incentivad a a consumir un vo lumen d e flujo de caja
sup erior al necesitado p ara financiar todos los p royectos de inversión con v alor cap ital
positivo (sub-inversión). Éste es el origen de muchas tomas de control emp resariales en
las que la tenden cia de los altos directivos es la de invertir el flujo d e caja libre en
procesos de diversificación, en inversiones esp ecíficas, en exp ansión y , en definitiva, en
su afán de crecimiento. Además, si la emp resa genera excesos de caja y éstos no van
dirigidos hacia los accion istas, se utilizarán p ara buscar una p osible autonomía en la
actuación del mercado de cap itales.
Con resp ecto al flujo de caja algunos autores encuentran una relación negativa
entre esta variable y el n ivel d e deuda, d emostrando que la finan ciación interna es
preferida a la externa cuando las firmas buscan evitar los p roblemas de sub-inversión1
originados p or la p resencia d e asimetría de información entre d irectivos e inv ersionistas o
acreedores (Myers & M ajluf, 1984). Adicionalmente se afirma qu e las emp resas que
enfrentan may ores p roblemas de asimetría de información tienen may or prop ensión a la

1

Algunos autores que apoyan esta afirmación son Barclay & Smith (1995), Guedes & Opler (1996), Stohs
& Mauer (1996) para el mercado estadounidense y Bevan & Danbolt (2002) para el mercado británico.
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financiación interna con resp ecto a las firmas que tienen menores problemas de este tip o,
indicando qu e may ores niveles de información asimétrica conllevan a may ores p roblemas
de sub-inversión. Stulz (1990) y Harris & Raviv (1990), encuentran que el uso de deuda
reduce el costo de agencia de los flujos de caja en comp añías maduras al reducir la caja
disp onible p ara los gastos a discreción d e los directores o gerentes.
Según Ross (1977) la deuda es una obligación contractual p ara rep agar intereses y
princip al. El incump limiento en estos p agos p uede llevar a la firma a la b ancarrota y los
directivos p odrían p erder sus puestos. Por lo tanto, el aumentar la p rop orción de deuda en
la estructura de cap ital p uede ser p ercibido como una señal de altos flujos de caja y alta
confianza de los directivos hacia la firma. De acuerdo a M y ers & M ajluf (1984) las
firmas más rentables tienden a tomar menor deuda, y a que p oseen suficientes recursos
internos. Esto imp lica que su razón de endeudamiento cambiará cu ando exista un
desequilibrio entre los fondos internos y las op ortunidades reales de inversión.
Efectivamente, cuando un a emp resa emp rende una toma de control, la dirección
prefiere utilizar las fuentes internas de la empresa como forma de financiación frente a las
alternativas de un a nueva emisión de cap ital o d euda, y a que no desea respectivamente ni
someterse al control de los mercados de cap itales ni incrementar la p robabilidad de
fracaso en la emp resa. Por otra p arte, el ímpetu de la fusión y la rap idez que conlleva el
desarrollo de las inv ersiones en crecimiento externo frente a las de crecimiento interno,
provoca en los directivos un co mp ortamiento miop e en el sentido de que sacrifican los
beneficios a largo p lazo p ara incrementar los del corto p lazo, de manera que la dirección
favorece la realización d e p roy ectos con un retorno reducido p ero que ofrezcan flujos
cercanos en el tiemp o. En este caso, se emp renden inversiones extravagantes en las qu e la
dirección elige p roy ectos en función de sus intereses p articulares obviando los intereses
de los accionistas.
Jensen & M ecklin g (1976), quien es estudian de cerca este tóp ico, afirman que los
conflictos de agencia pueden ser mitigados med iante el uso de deuda a corto p lazo, y a
que genera recursos a corto p lazo facilitando la realización de los proy ectos de inversión
sin tener que incurrir en el agotamiento de los recursos internos de la emp resa y p or ende
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gen erando resultados no solo d e corto sino d e largo p lazo. Esto autores resumen los
costos de agencia asociados con la deuda d e la sigu iente manera:
•

Perdida en la oportunidad de riqueza causada p or el imp acto de la deuda sobre las
decisiones de inversión de la firma.

•

Gastos de monitoreo.

•

Costos de quiebra y reorganización (ley de quiebras).
Además argumentan que una estructura óp tima de cap ital puede ser obtenida al

balancear los costos de agencia de la deud a frente a los beneficios de la misma, este
postulado es mostrado en la Figura 1. Donde Si es el cap ital interno (p rop io de los
gerentes y directores), So es el cap ital externo (p ropio de todos los accionistas que están
fuera de la firma), B es la d euda. El valor de mercado del capital es S=Si+So y el valor de
mercado de la firma es V=S+B. La razón optima de cap ital externo sobre deuda es So/B,
*

V es el v alor de la firma si los costos de agencia son cero y el financiamiento externo es
B+So. El p rop ósito es encontrar la fracción óp tima So*/ (So+B) ≡ E* que minimiza los
costos de agencia, los cuales se p ueden descomp oner de la siguiente manera: Aτ€ = ASo€
+ AB€. Donde ASo€ rep resenta los costos de agencia asociados al financiamiento de
*

cap ital externo y AB€ rep resenta los costos de agencia asociados a la d euda. Aτ(E )
*

incorp ora el costo total de agencia mínimo p ara la fracción óp tima E .
Figura 1
Estructura óp tima de capital (Teoría de Agencia)
Costos de Age ncia
Aτ(E)

Aτ (E)= Aso(E)+ AB (E)
A τ(E )

AS o(E)

0

AB (E)

*

E = So/ (B+ So)

1.0

E

Fuente: Tomado de Jensen & Meckling (1976), pagina 54
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My ers (1977) comp lementa los estudios de Jensen & M eckling y afirma que las
comp añías p ueden reducir los costos de agen cia mediante el enlace de la vid a de los
activos con la de los p asivos, adicionalmente señala que el endeudamiento con
vencimiento anterior al momento en el que las op ortunidades de inversión sean ejercid as
puede reducir el p roblema de la infrainv ersión o sub-inversión, el cual se presenta cuando
los recursos no son suficientes p ara llevar a cabo los p roy ectos de inversión p lanteados.
Johnson (2003) afirma que mitigar los p roblemas de sub-inversión con la emisión de
deuda a corto plazo p uede resultar muy costoso, y a que se aumenta el ries go de liquidez y
se reduce el apalan camiento óptimo. Por lo tanto las firmas deben decidir que es más
imp ortante, si controlar la sub-inversión o controlar el ries go de liquidez.
My ers & Brealey (2000) argumentan que el p roblema de sub-inv ersión afecta en
teoría a todas las firmas con apalan camiento, p ero éste es mas p ronunciado en co mp añías
altamente ap alancad as en p eriodos de estrés financiero. A may or p robabilidad de no
poder cump lir con las obligacion es, may or es la ganancia de los tenedores de bonos p or
concep to de inversión en p roy ectos con Valor Presente Neto (VPN) p ositivo.
Adicionalmente las emp resas cuy o valor consiste princip almente en op ortunidades de
inversión u op ciones de crecimiento tienden a sufrir en may or medida d el p roblema de
sub-inversión.
Por su parte Ho & Sin ger (1982) su gieren que, aunque la deud a a largo p lazo y la
2

deuda a corto plazo (excep to la deuda over-hang ) tienen la misma p rioridad al momento
en que una firma entra en quiebra, la deuda a corto p lazo tiene una p rioridad efectiva
may or porque se debe pagar en el p rimer mo mento. Por esto, los autores argu mentan que
emitir deuda a corto p lazo p ara financiar nuevas inv ersiones ofrece ben eficios p otenciales
similares a los de emitir deuda garantizada p ara controlar el problema de la sub-inversión.
La variable op ortunidades de crecimiento ha sido utilizada como proxy para medir
los conflictos de agen cia.
2

La deuda over-hang es una situación en la cu al la deud a de la firm a es tan g rand e que ninguna ganan cia
generada po r nu evos proy ectos d e inversión es su fi ciente para los acreedores. Ningún proyecto con valor
presente neto positivo genera reducción en el monto de la deuda o incremento en el valor de la firma
(Myers, 1977)
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1.2 Asimetrías de Información
La asimetría de información se p uede definir como la situación en la que los
distintos agentes que actúan sobre un mismo mercado manejan diferentes niveles de
información. En este contexto se p uede decir que la asimetría de información genera dos
problemas muy imp ortantes. En p rimer lu gar su giere que los p restatarios disp onen de
mejor información que los prestamistas sobre sus p osibilidades de reembolso de un
crédito, lo cual influy e en las posibilidades p ara acceder al crédito y en las condiciones de
los contratos de deuda. Este tema lo han estudiado autores como George A. Akerlof, A.
Michael Sp ence y Josep h E. Stiglitz. En segundo lugar, sup one que las comp añías con
proy ectos de inversión de alta calid ad utilizan recursos ajenos a corto p lazo p ara
transmitir al mercado sus buenas p erspectivas (Flannery 1986, Kale & Noe 1990).
Flannery (1986) encuentra que la estructura de vencimientos de la deuda, no
solamente se deb e enfocar en consideraciones como la madurez de los activos, los
movimientos anticip ados y sorp resivos en la estructura de p lazos o la liqu idez de las
firmas, sino que también se p uede considerar como un a señal de la calid ad crediticia de
las compañías. Si la distribución en el mercado de las firmas de mejor y peor calidad es
ap rop iada, las firmas de mejor calidad p ueden crear una estrategia de endeudamiento a
3

corto p lazo que genere un equ ilibrio sep arado .
De acuerdo a esto, la asimetría d e información es un determin ante imp ortante de
la estructura de cap ital y más aún de la estructura de vencimientos de la deuda. Ya que
gen era diferencias entre las decisiones de inversión y financiación debido a que los
agentes buscan ap rovechar las ventajas d e la información p or med io d e co mp ortamientos
op ortunistas.
Para cuantificar este asp ecto se han utilizado como proxies la fortaleza financiera,
la flexibilidad fin anciera y el tamaño de la firma.
1.3 Impuestos

3

Equilibrio donde las firmas pueden escog er que mensaje des ean enviar al mercado
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En el estudio de la estructura de cap ital, M odigliani & M iller (1963, 1977)
encontraron que las firmas deben financiar sus p roy ectos comp letamente a través de
deuda con el p rop ósito de maximizar el valor d e la firma. Estudios p osteriores
demuestran que en la realidad las emp resas no se co mp ortan de esta manera, ya que
niveles muy altos de deuda generan estrés financiero y estos costos destruyen valor en la
firma. Por lo tanto las comp añías deb erían encontrar un equilibrio, analizando el
intercambio entre los beneficios fiscales y los costos p or estrés generados por la deuda.
En esta lín ea, Boy ce & Kalotay (1979) demu estran que, si las tasas imp ositivas
personales y corp orativas difieren y si la estructura de las tasas de interés no es plana, la
estructura de vencimientos de la deuda v a a afectar el costo desp ués de imp uestos de la
deuda. En p articular, encuentran que si se tien e una estructura de p lazos de las tasas de
interés creciente, la deuda a largo p lazo es óp tima. Brick & Ravid (1985) coinciden con
Boy ce & Kalotay y agregan que el efecto fiscal en los p rimeros años será may or p ara la
deuda a largo plazo. Además, señalan que esta p referencia por el endeudamiento a largo
plazo también se p uede dar ante curvas p lanas, o incluso con p endiente negativa, cuando
se introduce la in certidumbre sobre los tip os de interés.
Por otro lado Brennan & Schwartz (1978) asumen que la d euda a corto p lazo es la
más ap rop iada p orque la razón de apalancamiento óp tima decrece con la madurez, ellos
tienen en cu enta los costos impositivos y de bancarrota y asumen una tasa de interés libre
de ries go p or año, p ero no realizan comp araciones del valor d e la firma al modificar la
estrategia de v encimientos de la d euda.
Dado que no se encuentra apoy o a los argumentos fiscales encontrados p or los
autores referenciados anteriormente, p osiblemente p or la comp ensación de los efectos
fiscales y de ahorro en costo4, no se p uede afirmar ni modelar cómo los impuestos
influy en en la estructura de vencimientos de la deuda.

4

Esta relación tampoco h a sido encontrada con claridad en los trabajos que h an trat ado de d eterminar qué
variables son consideradas por l as empres as a la hora de tomar decisiones de endeud amiento a largo plazo,
como Barclay y Smith (1995), Guedes y Opler (1996) y Stohs y Mauer (1996)
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CAPIT ULO 2: VENTAJ AS Y DES VENT AJAS DE LA DEUDA A CORTO PLAZO
Jun & Jen (2000), realizan un análisis de las ventajas y desventajas de la
contratación de d euda a corto p lazo y señalan que las ventajas que presenta la deuda a
corto p lazo, y que la conv ierten en un instrumento atractivo p ara la financiación d e las
emp resas, se p ueden resumir en: a) la ausencia de tipo de interés en determin ados créditos
a corto p lazo, tal y como suele ocurrir en algunos créditos comerciales; b) facilid ad de
adap tación a las necesidades financieras; c) tip os de interés nominales generalmente más
bajos que los d e la deuda a largo p lazo y d) los costos de contratación de la deud a a corto
plazo, de forma aislada, suelen ser más p equeños que los sop ortados en los contratos de
endeudamiento a largo p lazo. Además, las cláusulas p or p ago anticip ado también suelen
ser menores.
Además de las ventajas mencion adas p or Jun & Jen (2000), la d euda a corto p lazo
también es efectiva en el control de los p roblemas de la sub-inversión (Myers, 1977) y de
los incentivos de los accionistas p ara asumir riesgo (Barnea, Haugen & Senbet, 1980).
Igualmente, facilita el estrechamiento de las relaciones bancarias a través del contacto
entre emp resa e intermediario finan ciero en las continuas renov acion es, con las
corresp ondientes ventajas en las condiciones de los créditos (Petersen & Rajan, 1994).
También, ay uda a incrementar la p roducción y los beneficios de las empresas (Emery ,
2001), ya que p ermite enlazar de forma más estrecha la p roducción y venta de los
productos con los p atrones de demanda que presentan.
En cuanto a las desventajas del uso de d euda a corto p lazo Jun & Jen (2000)
destacan el incremento en el riesgo que esta forma de financiación imp lica. Este riesgo
procede p rincipalmente de dos fuentes: riesgo de refinanciación y el riesgo de tasa de
interés. El riesgo d e refin anciación se debe a las d ificu ltades en que p ueden in currir las
comp añías a la hora de renovar sus créditos. Además, estos autores muestran que, el
riesgo de refin anciación crece de forma exponencial a medid a que el endeudamiento a
corto p lazo es may or. De este modo, las emp resas que utilicen más recursos ajenos a
corto plazo serán más vulnerables ante choques negativos de tip o macro o micro
económico. Por tanto, en periodos en los que hay a restricciones finan cieras, las
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comp añías con más deuda a corto p lazo p resentarán más p roblemas p ara la renovación de
sus créditos. Por otro lado, el ries go de tasa de interés está asociado a las fluctuacion es
que experimentan los tip os de interés, y es superior para la deuda a corto p lazo, y a que las
renovacion es de los créditos se hacen al tip o existente en el mercado. Por lo que se p uede
afirmar que existe un trade-off rentabilidad-riesgo al momento de elegir deuda a corto
plazo.
My ers (1977) afirma que los altos costos de la deuda a corto plazo incluy en
potencialmente: a) Altos costos flotantes que no se p ueden controlar, b) may ores costos
de agencia p or la alta frecuencia en la emisión de d euda y c) riesgo d e reinversión y
costos potenciales de iliqu idez.
García & M artínez (2003), en un estudio teórico y emp írico sobre los
determinantes del end eudamiento a corto p lazo p ara las emp resas esp añolas, encuentran
que, sí b ien el uso d e recursos a corto p lazo p uede reducir el costo de los intereses
sop ortados, también incrementa el riesgo d e refinanciación, y a que, p or una p arte, el tip o
de interés p uede variar anualmente, y p or otra, se está exp uesto a la no renovación o a la
restricción del crédito p or p arte del prestamista. Además, la demanda cíclica de fondos
afectará a las necesidad es de recursos a corto p lazo de la sociedad. En estas
circunstancias, el uso de deuda a corto plazo también dep enderá de otros factores
diferentes a la existencia de imp erfeccion es o condiciones del mercado como conflictos
de agencia o asimetrías informativas, tales como la solvencia y flexibilidad financiera de
la emp resa y el diferen cial corto-largo p lazo de los tipos de interés.
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CAPIT ULO 3: DET ERMINANT ES DE LA ES TRUCTURA D E VENCIMIENTOS
DE LA DEUDA.
Siguiendo la literatura relacionad a con la estructura de vencimientos de la deuda
se han identificado una serie de factores que tienen incidencia sobre las decisiones d e las
emp resas al momento de tomar deud a a corto p lazo o deuda a largo p lazo. A continuación
se p resentan siete determinantes de vital imp ortancia. Al final del cap itulo se exp onen las
hip ótesis p rop uestas p or la p resente investigación.
3.1 Fortaleza Financiera y probabilidad de Insolvencia
5

Para las emp resas es imp ortante contar con la suficiente fortaleza finan ciera , que
les p ermita en todo momento hacer frente a sus comp romisos de p ago y no caer en
peligrosas situaciones de suspensión de p agos. Esta se p uede evaluar, en el horizonte del
corto p lazo en relación con el cap ital circulante, o en el horizonte del largo p lazo en
relación con la estructura fin anciera, es decir, qu e la fortaleza financiera p odría tener dos
dimensiones:
•

Liquidez: Una emp resa deb e tener suficiente dinero en el futuro inmed iato p ara
hacer frente a sus obligacion es de p ago a corto p lazo cuando venzan las mismas y
para p oder reaccionar ante choqu es inesp erados.

•

Solven cia: La emp resa debe mantener un a estructura financiera d e su
endeudamiento, es decir de la relación entre recursos prop ios y deuda que
equilibre tanto la generación de beneficios como el ries go d erivado de may ores
cuotas de endeudamiento.
Si se tiene en cuenta el aumento en el ries go que sup one la deuda a corto p lazo,

cabe esperar que sean las emp resas con mayor fortaleza financiera las que recurran en
may or medida a su uso. Así, las emp resas más solventes desde el punto de vista
financiero, p odrán disfrutar de las ventajas asociad as a la deuda a corto p lazo, sin asumir
por ello un excesivo riesgo de refinanciación. Por el contrario, las firmas financieramente
5
Implica sólido reconocimiento en el mercado, solidez en sus principales indicadores financieros y un
entorno muy estable para el desarrollo de su negocio.
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débiles, p or lo general, no verán comp ensado el ries go ad icional sop ortado con las
ventajas que presenta este tip o de deuda. De este modo, preferirán recurrir al
endeudamiento a largo p lazo. No obstante, sus características y su debilidad financiera
hacen que su ries go sea elev ado, lo que les dificu ltará la obtención d e recursos ajenos a
largo p lazo. Por tanto, en mu chas ocasiones el endeudamiento a corto p lazo será la ún ica
fuente de financiación ajen a factible. Para las empresas financieramente fuertes, es de
esp erar una relación positiva entre el endeud amiento a corto plazo y su solvencia,
mientras que p ara el caso d e las compañías más d ébiles la relación esp erada es la inversa
(García & M artínez, 2003).
Como lo ind ica Diamond (1991), las firmas eligen los p lazos de vencimiento de la
deuda en función de su solven cia. Las empresas con alta calificación cred iticia (bajo
riesgo de insolven cia) p edirán p restado a corto p lazo p ara así poder refin anciarse en
términos más favorab les siemp re que la señal recibid a corresp onda a una calificación
favorable. Las emp resas con muy baja calificación crediticia (alto ries go de insolven cia)
se financiarán también a corto p lazo, y a que debido al p roblema de selección adversa
nadie les p restará a largo p lazo. La finan ciación a largo p lazo queda reservad a para las
emp resas con riesgo de insolvencia intermedio con el fin de reducir el ries go de la no
refinanciación. La relación no monótona mencionada p ermite interesantes p redicciones
de corte transversal sobre el tip o y maduración de la deuda que la emp resa utiliza
condicion ado a su calificación cred iticia.
Para med ir la fortaleza finan ciera algunos autores utilizan el modelo de Altman
(1968) para p redecir la insolven cia emp resarial. La razón por la que se usa este modelo
radica en que, en tanto trata de predecir situaciones de quiebra, está mid iendo la
cap acidad fin anciera y grado de solvencia que tien en las empresas.
3.2 Flexibilidad Financiera
Se consid era que la liqu idez de los activos es un factor a tener en cuenta p or las
sociedades a la hora de estructurar los vencimientos de su deuda. El uso de financiación a
corto p lazo implica la necesid ad de poseer entradas de efectivo p ositivas para ese mismo
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periodo de tiemp o, de modo que se p ueda hacer frente al p ago d e las obligacion es
contraídas.
Según García & M artínez (2003) aquellas emp resas que tengan may or capacidad
para generar recursos en el corto p lazo, tendrán más facilid ades p ara fin anciarse con
deuda a corto p lazo. Además, se reducirá el riesgo de insolven cia derivado de la
imp osibilidad de imp ago a sus acreedores y , de esta forma presentarán menos p roblemas
para refinanciar su deuda. Estas emp resas se consideran más flexibles desde el p unto de
vista financiero, en tanto que son cap aces de hacer líquidos sus activos con may or
rap idez, lo que les p ermite adap tarse con más facilidad a la forma de fin anciación
utilizada. En esta lín ea los autores afirman que las firmas cuyos activos sean más líqu idos
aumentarán el uso de deuda a corto p lazo, lo que les p ermitirá disfrutar del ahorro en
costos que esta forma de financiación imp lica.
Para My ers (1984) la relación entre la deuda a corto plazo y la flexibilidad
financiera es negativa, dado que, la alta generación de recursos líqu idos p uede convertirse
en un desincentivo a la deud a de corto p lazo. Las emp resas p refieren el financiamiento
interno y si este recurso no es suficiente, en última instancia, recurren al financiamiento
externo.
Esta variable no será introducida en el modelo trabajado emp íricamente, sin
embargo, si se desea medir se deb e analizar la liqu idez de los activos. En este sentido, se
puede afirmar que la flexibilidad finan ciera de las emp resas es may or cuanto menores
sean los p lazos en los que los activos se convierten en efectivo. Por tanto, p ara medir la
flexibilidad financiera se calcu la el ven cimiento medio de los distintos activos de la
emp resa p onderado por su peso sobre el activo total. Más concretamente, se p uede
obtener a p artir de la sigu iente exp resión:
FF = p1 *

Clientes
ActivoFijo Neto
Existencia s
+ p2 *
+ p3 *
+ p4
DepreciaciónAnual
VentasNetas
VentasNeta s
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donde p1, p2, p3 y p4 son resp ectivamente la p roporción de activo fijo neto, clientes,
existencias y del resto de circu lantes excluido el disp onible, sobre el activo total. Un
may or valor de FF implica un a menor flexib ilid ad finan ciera.

3.3 Variación en las Ventas
En el estudio de los d eterminantes de la financiación a corto p lazo, la variabilidad
de las ventas debe ser otro asp ecto a tener en cuenta al estar afectado por el ciclo de
6

exp lotación . Las empresas, por la p rop ia evolución de su activid ad, sop ortan diferentes
niveles d e riesgo. En la medida qu e la variabilidad que exp erimenten sus ventas sea
may or, el resto de las activid ades ligadas al ciclo d e exp lotación también v arían de una
forma más p ronunciada. De este modo, se incrementa la incertidumbre ligad a al nivel de
op eraciones, y por tanto el riesgo asumido. Estas fluctuaciones en las v entas afectarán los
flujos de caja generados, lo que in cidirá sobre la cap acid ad que tengan las sociedad es
para hacer frente a sus obligacion es de p ago. Por tanto, es de esp erar que aquellas
emp resas que exp erimenten imp ortantes fluctuaciones en sus ventas, recurran en menor
medida a la finan ciación con deud a a corto plazo dada la may or incertidumbre y el may o
riesgo.
Según DeAn gelo & Masulis (1980) en firmas con una alta variab ilid ad en sus
ingresos, los p restamistas tendrán p oca habilidad p ara p ronosticar de manera p recisa los
ingresos futuros si se basan solo en información p ública disp onible, por lo tanto el
mercado d emand ará un a p rima ad icion al al p roveer deuda, incrementando su costo.
Firmas con un alto riesgo operativo p ueden reducir la volatilidad de sus ingresos al
reducir el niv el d e deuda, al hacer esto, los costos de bancarrota d isminuy en y aumenta el
beneficio p or el escudo tributario (Bevan & Danbo lt., 2002)
Emery (2001) analiza la relación d e los ciclos de la demanda con la elección de la
estructura de vencimiento de la deud a, es decir, con la necesidad de obtener recursos, y
afirma que la deuda a corto p lazo ay uda a incrementar la p roducción y los beneficios de

6

Ciclo de la empresa en el que se logra recuperar los recu rsos finan cieros en su actividad principal.
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las empresas, ya que permite enlazar de forma más estrecha la p roducción y venta de los
productos con los p atrones de demanda que presentan.
La volatilid ad, se p uede medir como la variación relativa que experimentan las
ventas en cad a p eriodo. Otras proxies utilizadas son, la desviación estándar del cambio
porcentual en los in gresos op erativos (Titman & Wessels, 1988) y variabilidad del
retorno sobre activos (Booth et al, 2001). Dado el may or riesgo que sop ortan las
emp resas a medida que sus ventas fluctúan más acentuadamente, cabe esp erar una
relación negativa entre la concentración d e deud a a corto p lazo y la variación en las
ventas (teoría del estrés financiero).

3.4 Diferencial de tipos de interés
Según los trabajos de Guedes & Op ler (1996), y Stohs & M auer (1996) la relación
observada entre el endeud amiento a largo plazo y el diferencial de tip os de interés es
negativa. En este sentido, Emery (2001) exp lica estos resultados indicando qu e las
emp resas no se p reocup an p or los asp ectos fiscales asociados a la estructura de
vencimientos de la deud a, en su lu gar, recurren al endeud amiento a corto plazo con el fin
de evitar el diferencial en los tip os de interés corto-largo p lazo. Así, p ueden disfrutar de
un ahorro en costo. Por tanto, cabe esp erar que el uso de d euda a corto p lazo se fomente,
en aquellas empresas que p uedan acceder a este tip o de finan ciación, cuando los tip os de
interés del corto p lazo sean significativamente inferiores a los tipos de interés a largo
plazo.
El diferencial entre los tip os de interés a diferentes plazos, se p uede calcular como
la diferencia promedio existente, para un p eriodo de tiemp o (trimestral, semestral,
anual…), entre los tip os de interés mensuales de las op eraciones de co mp ra-venta simp le
al contado, realizadas por miembros del mercado de Deuda Pública anotada, de activos
con vencimientos comp rendidos entre 10 y /o 20 años y los activos a 1 año de p lazo
(García & M artínez, 2003). A medida que la deuda a corto sea más barata qu e la deud a a
largo, las emp resas op tarán en may or p rop orción p or la financiación más económica. No
obstante, desde una p ersp ectiva fiscal, la relación p revista sería inversa (Emery , 2001).
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3.5 Oportunidad de crecimiento
Las emp resas con may ores op ortunidades de crecimiento suelen p resentar
may ores conflictos entre accionistas y acreedores (costos de agencia), y a que tienen
may or flexib ilidad en la selección de sus futuras inversiones. Este p roblema p uede ser
resuelto p or medio d el endeudamiento a corto p lazo (Titman & Wessels, 1988), p or lo
tanto es de esperar una relación p ositiva entre las op ortunidades de crecimiento de las
7

emp resas y el uso de deuda a corto p lazo .
Barclay & Smith (1995) encu entran que firmas con p oca posibilidad de
crecimiento, firmas grand es o firmas que son reguladas tienen may or p articip ación de
deuda a largo plazo en sus estructuras de cap ital. Titman & Wessels (1988) anotan que
las op ortunidades de crecimiento son activos de capital que añaden valor a la firma p ero
que no pueden ser colateralizados ni gen eran in gresos gravab les, por lo cu al se sugiere
una relación negativa entre la deuda (n ivel de end eudamiento total) y las op ortunidades
de crecimiento.
Stulz (1990) y Hart & M oore (1990) argumentan que la deud a previene a las
firmas de hacer malas inv ersiones. Ellos su gieren que las firmas con p ocas op ortunidades
de crecimiento deben emitir deuda a largo plazo p orque es más efectiva p ara limitar la
libertad de los directivos.
Es imp ortante mencionar que esta variable se ve influen ciada p or el momento del
ciclo de v ida por el que atraviesa la emp resa: fase in icial, crecimiento, consolidación o
madurez. Sin embargo, en el presente trabajo no será abord ado este asp ecto.
Para medir las op ortunidades de crecimiento se p uede utilizar, la razón Valor de
mercado/Valor en libros de la firma, el valor de mercado se p uede calcular restando al
activo el valor contable de los recursos p ropios y sumándole el valor de mercado de los
recursos p rop ios; p or otro lado, como valor contable d e la emp resa se utiliza el imp orte
en libros de los recursos p rop ios más el p asivo exigible. También se p uede med ir como la
7

Esta relación ha sido contrastada empíricamente en numerosos trab ajos. Entre otros, Barnea, Haugen &
Senbet (1980), Guedes & Opler (1996), Stohs & Mauer (1996) y Bevan & Danbolt (2002).
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razón Valor d e mercado/Valor en libros del total de los activos (Myers, 1977), firmas con
op ortunidades de crecimiento deberían exhibir una may or razón libros a mercado que las
firmas con menos op ortunidades de crecimiento.
Titman & Wessels (1988) utilizan dos proxies de crecimiento, una es inversiones
en bienes de cap ital (capital expenditures) sobre total activo y otra el crecimiento del
total activo medido como el cambio p orcentual en el total activo.

3.6 Tamaño
Ferri & Jones (1979) su gieren qu e firmas grand es tienen acceso más fácil a los
mercados y p ueden conseguir recursos en mejores condiciones. Entre may or sea el
tamaño de la comp añía, se espera que el volumen de información disp onible de la firma
sea mayor, lo cu al reduciría el niv el d e asimetría de información, haciendo p osible que
estas emp resas p uedan acceder a una fin anciación menos costosa (deuda a corto p lazo).
Titman & Wessels (1988) encuentran que las firmas p equeñas recurren en may or
medida a la deuda a corto p lazo. Ellos explican que esto se p resenta porque para las
firmas pequeñas el costo de emitir deud a a largo p lazo es bastante alto. Por el contrario
las firmas relativamente más grand es, tienden a ser más div ersificadas y menos p rop ensas
a quiebras, y a que cuentan con condiciones favorables (menores costos) para su
financiación. Warn er (1977) p rovee evidencia que sugiere que los costos directos de
bancarrota p arecen constituir una mayor p roporción del valor de la firma a medid a que el
tamaño de la misma d isminuy e.
Smith (1977) afirma que las firmas p equeñas p agan relativamente mucho más que
las firmas más grandes al emitir p or ejemplo nuevas acciones o d euda a largo p lazo.
Dicho fenómeno su giere que las firmas p equeñas p odrían preferir préstamos bancarios a
corto p lazo antes que la emisión de deuda a largo p lazo, debido a los menores costos fijos
asociados a la primera alternativa.
Por otro lado, las diferencias que presentan las emp resas en el acceso a los
mercados de cap itales, en las op ortunidades de crecimiento, en el ries go de quiebra o en
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la asimetría informativa, entre otras, suelen asociarse a su tamaño. De este modo, se
esp eraría una relación n egativa entre el niv el de d euda a corto p lazo y el tamaño de las
emp resas.
El tamaño se p uede medir como el lo garitmo d el valor de mercado de la sociedad,
8

Titman & Wessels (1988) utilizan como proxies el lo garitmo natural de las ventas y las
tasas de retiro. Entre otros indicadores, se tiene el logaritmo natural de los activos, valor
de mercado p romedio del total de los activos, valor de mercado d e la firma.

3.7 Nivel de Endeudamiento
Este indicador señ ala la p rop orción en la cuál p articip an los acreedores sobre el
valor total de la emp resa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido p or dichos
acreedores, el ries go de los p ropietarios de la compañía y la conveniencia o
inconveniencia del n ivel de end eudamien to presentado. Altos índices de end eudamien to
sólo p ueden ser admitidos cuando la tasa de ren dimiento de los activos totales es sup erior
al costo p romedio de la fin an ciación.
El nivel d e endeudamiento se p uede medir como el cociente entre la deuda y los
recursos p rop ios más deuda. También se defin e como la relación entre el valor de
mercado de la deud a y el v alor d e mercado d e la firma; donde la ú ltima es la suma de
valor de mercado del p atrimonio y valor de mercado de la deuda. Según lo plantean
Barclay & Smith (1995) y Stohs & M auer (1996) las firmas con p lazos largos de
vencimiento de la deuda tiene altos niveles de endeudamiento, p or lo tanto se espera una
relación negativa entre la deuda de corto p lazo y el nivel de endeud amiento.
En la Tabla 1 se p resenta un resumen de los determinantes de la deuda a corto
plazo que se exp usieron en este cap ítulo. También se observan las relaciones esp eradas y
los autores que las soportan.

8

Refleja la hipótesis que T itman & Wessels (1988) d eseab an comprobar, afirmando que el efecto del
tamaño sobre la decisión de los plazos de la deuda es mayor entre la firma sea más pequeña.
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Tabla 1. Resumen de los dete rminantes de la deuda a corto plazo
Fortalez a Financie ra

´+
´´+
´-

Diamond (1992), García & Martínez (2003)

Flexibilidad Fiancie ra
García & Martínez (2003), Diamond (1991, 1992)

Variación en las Ventas

´+
´-

DeAngelo & Masulis (1980) , Emery (2001), Booth et al (2001), Bevan et
al.(2005)
Diferencial de Tipos de Inte rés

´+
´-

´+
´-

Guedes & Opler (1996), Stohs & Mauer (1996), Emery (2001)
Emery (2001)
O portunidades de C re cimiento
Jensen & Meckling (1976), Smith & Warner (1979), T itman & Wessels (1988),
Barclay & Smith (1995), Guedes & Opler (1996), Barnea et al 1980), Stohs &
Mauer (1996), Stulz (1990), Bevan & Danbolt (2002), Hart & Moore (1990).

Tam año

´+
´-

Ferri & Jones (1979)
T itman & Wessels (1988) , Smith (1977)
Ende udamiento

´+
´-

Barclay & Smith (1995), Stohs & Mauer (1996)

3.8 Hipótesis
Considerando la evidencia teórica y emp írica sobre la estructura de cap ital y la
estructura de vencimientos de la deud a, este trabajo p ropone comp robar o refutar las
siguientes hip ótesis sobre los determinantes de la deud a a corto p lazo:
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•

H1: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
p ositivamente relacionado con la fortaleza financiera y p resentan una relación no
monótona (no lineal, convexa).

•

H2: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
negativamente relacionado con la p robabilid ad de Insolven cia.

•

H3: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
negativamente relacionado con la volatilidad d e los in gresos op eracionales

•

H4: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
p ositivamente relacionado con el d iferen cial de Tip os de Interés

•

H5: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
p ositivamente relacionado con las op ortunidades de crecimiento

•

H6: El nivel de deuda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
p ositivamente relacionado con el tamaño de la firma.

•

H7: El nivel d e duda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
negativamente relacionado con el ciclo d el PIB.

•

H8: El nivel d e duda a corto p lazo de las firmas del sector real colombiano está
negativamente relacionado con el niv el de endeudamiento de la firma.
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CAPIT ULO 4: METODOLOGÍA, ENTORNO ECONÓMICO Y ANÁLISIS
DES CRIPTIVO DE DATOS
4.1 Metodología
Se estimó el sigu iente modelo de datos p anel no balanceado de los determinantes
del endeudamiento a corto p lazo p ara el p eriodo 1998-2007, las emp resas incluidas en la
muestra p ertenecen al sector real colomb iano.

ENDCPit = β 0 + β 1 Z it + β 2 Z it + β 3 PI it + β 4VARIOit + β 5TERM it + β 6 CRECit
+ β 7 TAM it + β 8 ENDit + β 9 CICPIB + β 10 D1999 + β 11D 2000 + β 12D 2001
2

(1)

+ β 13D 2002 + β 14D 2003 + β16 D 2004 + β 17 D 2005 + β 18 D2006ηi + β 19D 2007 + λt + υit

Donde:
ENDCPit mide el endeudamiento a corto plazo; Z it la fortaleza fin anciera; PIit
Probabilidad d e Insolvencia; VARVIOit la variación de los ingresos op eracionales; TERMit
el diferencial de tip os de interés; CRECit las op ortunidades de crecimiento; TAMit el
tamaño; END it el nivel d e endeudamiento; CICPIBit el ciclo del PIB; η i los efectos
individuales inobserv ables p rop ios de cada emp resa (heterogeneidad inobservable); λ t las
variables temp orales y υit la p erturbación aleatoria.
En concreto, con ηi (heterogeneidad inobserv able) se trata de reco ger las
particularidades p rop ias de cada emp resa, así co mo las características del sector en el que
op eran. Por otro lado, los p arámetros λ t son variables ficticias temporales que cambian a
lo largo del tiemp o, pero que son iguales para todas las emp resas en cada uno de los
periodos considerados. De esta forma se p retende cap tar las variables económicas (tip os
de interés, p recios, etc.)
La relación no monótona (conv exa) qu e se esp era que exista entre el
endeudamiento a corto p lazo y la fortaleza financiera, se reco ge mediante la introducción
2

en el modelo (1) tanto de Z it como Zit . Para que se confirme la relación esp erada, los
signos de los coeficientes que acomp añan a estas variables deberían ser, resp ectivamente,
negativo p ara el coeficiente del término lineal y p ositivo p ara el coeficiente del término
23

cuadrático, en el caso de que la variable independiente Z solo estuviera definida para
valores positivos. En el caso de que pudiera tomar valores negativos, como es el caso,
bastará que el término cuadrático sea positivo.
En concreto las variables del modelo se construyeron de la siguiente manera:
•

Endeudamiento a corto plazo (ENDCP) se define como la razón deuda a corto
plazo (incluidos acreedores comerciales) sobre deuda total. Con esta medida no se
están considerando las decisiones de financiación basadas en la elección entre
deuda y recursos propios, sino que dada la estructura financiera de la empresa, se
recoge la composición de la deuda en función de sus vencimientos.

•

La Fortaleza Financiera (Z) se define de acuerdo al siguiente modelo construido
por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 2008. El modelo
toma 21.893 empresas del sector real colombiano que reportaron sus estados
financieros para el periodo 1995-2007. A continuación se presenta la
especificación del modelo:
Z = − 0.0037 ROAi ,t−2 − 0.0124 RAFi,t −2 − 0.0186CBGFi ,t−2 + 0.0073 PNVi,t −2 − 9
3.2240ILI i,t −2 − 0.2942 SOLi,t− 2 + 0.0319 ENDFi,t −2 − 4.1984
Es importante tener presente que valores más pequeños de Z implican mayor
fortaleza financiera.

9

Donde:
ROAi,t-2: Rentabilidad Operativa del Activo rezag ada dos periodos (G anan cias y Pérdidas + G astos
Financieros * (1 - 0.35) X100 / Activo total promedio)
RAFi,t-2: Rotación Activos Fijos rezagad a dos periodos (Ingresos Operacion ales / Propiedad Planta y
Equipo Promedio)
CBGFi,t-2: Cobertura Bruta de Gastos Financieros rezag ada dos periodos (Utilidad Bruta / Gastos
Financieros)
PNVi,t-2: Participación gasto de nómina sobre ventas rezagad a dos periodos (Gasto Nómina/Ventas)
ILIi,t-2: Índice de Liquidez Inmedi ata rezagado dos periodos (Disponible + Inversiones T emporales /
Pasivo Corriente)
SOLi,t-2: Solvencia rezag ada dos periodos (Activo / Pasivo)
ENDFi,t-2: Endeudamiento con el sector financiero rezagado dos periodos (Obligacion es fin ancieras x 100)
/ T otal Activo)
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•

La Probabilidad de Insolvencia (PI) se calcula a partir de la variable fortaleza
financiera (Z) y se obtiene de la siguiente manera:

PI i =
•

1
1 + e − (Z )

La Variabilidad (VARIO) se define como la volatilidad, es decir, el cambio
porcentual de un periodo a otro de los Ingresos Operacionales.

•

El Diferencial de Tipos de Interés (TERM ) se define como la diferencia en la tasa
de rendimiento de los Títulos de Deuda Pública TES de largo plazo y la tasa de
intervención Banco de la República.

•

Las Oportunidades de Crecimiento (CREC) se definen como el crecimiento del
total activo de un periodo a otro.

•

El Tamaño (TAM) se define como el logaritmo natural del valor de los Ingresos
Operacionales

•

El Nivel de Endeudamiento (END) se define como deuda sobre deuda más
patrimonio. Tratando de controlar por el posible ses go en el que se puede incurrir
al considerar como independientes las decisiones de endeudamiento y plazo de
endeudamiento.

•

El Ciclo del PIB (CICPIB) se calcula como el crecimiento del Producto Interno
Bruto menos su tendencia mediante un filtro de Hodrick – Prescott 10(ver Figura
2).
Figura 2. Filtro de Hod rick – Prescott d el PIB

10

Método para ext raer el componente secul ar o t enden cia de una s erie d e d atos. Descompone l a serie
observad a en dos componentes, uno tendencial y otro cíclico.
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4.2 Análisis descriptivo de los datos

La muestra contiene empresas del sector real colombiano (comerciales, servicios,
industriales) registradas en la Superintendencia de Sociedades. Se excluyen las empresas
de carácter público o estatal, ya que sus características propias del endeudamiento, su
comportamiento y sus decisiones respecto a la estructura de vencimientos de la deuda
deben ser analizadas de manera diferente.
Para construir las variables del modelo se utilizaron los estados financieros
(balance general y estado de resultados) de las compañías que reportaron su información
contable a la Superintendencia de Sociedades para el periodo 1998-2007. Se realizó una
depuración de los datos, eliminando las observaciones atípicas que pudieran alterar la
estimación y el análisis, estas observaciones se pueden presentar por fusiones o
adquisiciones de empresas aumentando repentinamente sus activos o ingresos
operacionales o por el manejo financiero que pueden tener compañías asociadas, holdings
y grupos de empresas. En concreto el total de empresas incluidas por año se presenta en
la Tabla 2.
Tabla 2. Total de em presas por año
AÑO
1998

TO TA L EMPR ESAS
9.040

1999

9.277

2000

10.259

2001

6.182

2002

9.017

2003

9.010

2004

10.445

2005

18.545

2006

22.144

2007

21.125

Los sectores con mayor participación en la muestra son: comercio al por mayor
(16%), actividades inmobiliarias (7%), construcción de obras residenciales (6%),
comercio al por menor (6%) y otras actividades empresariales (5,8%). Aunque la
distribución por sectores es importante y cada sector puede generar un análisis diferente
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de los resultados, el propósito de este trabajo no es realizar un análisis a nivel sectorial ni
observar como cambiarían los resultados si se modificara la distribución sectorial de la
muestra.
En la Tabla 3 se presentan los principales estadísticos descriptivos de las variables
descritas que serán utilizadas en el análisis de los determinantes del endeudamiento a
corto plazo a excepción de las variables que son iguales para todas las empresas en cada
uno de los periodos considerados (CICPIB y TERM). Se han calculado a partir de los
valores disponibles para cada variable por periodo y empresa.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos
Contiene la est adística descriptiva de las v ariabl es que integran el modelo, la in formación para la construcción d e las variab les fue tomada de la Superintenden cia d e
Sociedades. ENDCP es el endeudamiento a corto plazo, VARIO es la volatilidad de los ingresos operacionales, T AM es el logaritmo natural de los ingresos
operacionales, CREC es el cambio % de los activos, END es el niv el de end eudamiento, Z es la fort aleza fin anciera y PI es la prob abilidad de insolvencia. La t abla
incluye la media, la desviación estándar, el valor máximo y el valor mínimo de cada variable.
1998
Media

D.E.

1999
Min

Max

Media

D.E.

2000
Min

Max

Media

2001

D.E.

Min

Max

Media

D.E.

Min

Max

ENDCP

21.26%

23.81%

0.00%

100.00%

19.68%

23.55%

0.00%

100.00%

18.54%

23.84%

0.00%

100.00%

18.98%

23.36%

0.00%

100.00%

VARIO

54.03%

676.55%

-100.00%

25339.29%

40.67%

746.36%

-100.00%

35176.72%

43.06%

518.86%

-100.00%

29063.64%

87.44%

1032.83%

-100.00%

32255.80%

CREC
TAM

17.03%
13.10

132.87%
4.82

-99.90%
0.00

10476.73%
21.01

12.06%
12.92

168.26%
4.93

-99.62%
0.00

9649.41%
20.99

17.38%
12.69

300.34%
5.17

-99.90%
0.00

20503.85%
21.16

14.95%
13.87

155.96%
4.90

-99.23%
0.00

9050.82%
21.87

END
Z
PI

44.89%

27.52%

0.00%

100.00%

43.90%

27.48%

0.00%

100.00%

42.46%

27.78%

0.00%

100.00%

44.06%

27.86%

0.00%

100.00%

-453.7987

27019.37

-2398182

1035.174

-111.9003

3347.446

-235266.9

4343.675

-59.39927

2136.701

-162844.8

233.2637

-67.91249

1743.028

-116280.8

2721.185

0.43%

3.70%

0.00%

100.00%

0.53%

3.81%

0.00%

100.00%

0.40%

3.66%

0.00%

100.00%

0.50%

4.41%

0.00%

100.00%

2002
Media

D.E.

2003
Min

Max

Media

D.E.

2004
Min

Max

Media

D.E.

2005
Min

Max

Media

D.E.

Min

Max

ENDCP

19.09%

23.83%

0.00%

100.00%

18.97%

23.76%

0.00%

100.00%

19.57%

23.94%

0.00%

100.00%

19.60%

23.97%

0.00%

100.00%

VARIO

39.55%

706.56%

-100.00%

44222.15%

68.46%

1095.81%

-100.00%

49354.32%

37.74%

555.42%

-100.00%

32113.05%

21.07%

383.83%

-100.00%

32813.33%

CREC

8.74%

51.75%

-100.00%

2393.91%

13.74%

98.96%

-99.92%

5475.09%

21.11%

328.10%

-99.98%

19398.02%

9.81%

131.77%

-99.93%

16017.20%

TAM

13.20

5.03

0.00

22.18

13.43

4.95

0.00

21.97

13.60

4.63

0.00

22.09

13.41

4.04

0.00

22.19

END

41.84%

27.27%

0.00%

99.98%

41.92%

27.31%

0.00%

99.97%

43.62%

27.32%

0.00%

100.00%

48.11%

27.25%

0.00%

100.00%

-39.28057

498.1787

-36766.15

321.4813

-27.17786

480.1106

-24166.59

162.0375

-130.9408

5188.119

-354814.4

474.7624

-31.75665

1788.872

-231579.3

427.5358

0.50%

4.49%

0.00%

100.00%

0.28%

2.93%

0.00%

100.00%

0.34%

3.46%

0.00%

100.00%

0.16%

1.84%

0.00%

100.00%

Media

D.E.

Min

Max

Min

Max

Z
PI

2006

2007
Media

D.E.

ENDCP

20.06%

23.98%

0.00%

100.00%

20.68%

24.39%

0.00%

100.00%

VARIO
CREC

43.64%
20.70%

645.30%
190.83%

-100.00%
-99.90%

36104.73%
16614.70%

48.53%
21.67%

782.60%
208.64%

-100.00%
-100.00%

50395.83%
18719.21%

TAM

13.57

4.00

0.00

22.26

13.70

4.05

0.00

22.43

END

49.48%

27.24%

0.00%

100.00%

48.75%

26.89%

0.00%

100.00%

-47.91516

3181.217

-324233.2

126.3816

-30.75176

1109.015

-152266.9

2238.612

0.15%

1.70%

0.00%

100.00%

0.23%

1.86%

0.00%

100.00%

Z
PI
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En el periodo de estudio la economía exhibe un comportamiento bastante particular.
En 1999 se presentó una gran recesión causada por la turbulencia de los mercados
internacionales de

capital, un

déficit

insostenible

en la cuenta corriente, un

sobreendeudamiento que hizo a los deudores y acreedores más vulnerables ante cambios
negativos e inesperados en las condiciones macroeconómicas y por último la crisis del
sistema hipotecario. Posteriormente la economía se recuperó, reactivándose la confianza de
consumidores e inversionistas hasta alcanzar en 2007 un crecimiento de la economía del
8%. (ver Anexo I)
El endeudamiento medio a corto plazo no presenta grandes variaciones año tras año,
en 1998 era 21,25% y en 2007 se tiene un valor medio de 20,68%. Esto se puede relacionar
directamente con el entorno económico, en la década de los noventa resultaba muy costoso
endeudarse debido a los altos niveles de tasas de interés. En los años subsiguientes (20012007) las ventas aumentaron, producto de la reactivación de la economía, generando un
incremento en los flujos de caja y excesos de liquidez. Esta situación redujo las necesidades
de financiamiento externo de las firmas (entre estos deuda a corto plazo).
Como se puede observar, se presentan empresas con altos niveles de fortaleza
financiera (valores pequeños de Z) y bajas probabilidades de insolvencia, lo que indica una
alta flexibilidad financiera, solidez en sus principales indicadores financieros y estabilidad
en el entorno para el desarrollo de su negocio.
Se presenta una alta y positiva volatilidad de los ingresos operacionales y del total
de activos (oportunidad de crecimiento), esto puede explicarse dado que a la muestra
pertenecen empresas de sectores cuya actividad es bastante volátil y cuyo ciclo de ventas
posee picos y depresiones en periodos de tiempo no muy amplios. Adicionalmente al tener
una muestra no homogénea (diferentes sectores, diferentes tamaños, etc.) es posible
encontrar que cada empresa se relaciona de manera diferente con los ciclos de la economía.
Las figuras presentadas a continuación dan soporte al análisis descriptivo de las
variables.

29

Figura 3

Figura 4
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La volatilidad en los ingresos operacionales presenta un comportamiento fluctuante
a lo largo del periodo de estudio, tomando su valor mínimo en 2005 (21,07%) y su valor
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máximo en 2001 (87,44%). Es importante anotar que la variación en los ingresos es
positiva para todos los años, es decir, aunque la velocidad de crecimiento no ha sido
constante, año a año las empresas presentan un aumento en sus ingresos provenientes de la
operación del negocio.
La probabilidad de insolvencia presenta su valor máximo en 1999 (0,53%), esto está
estrechamente relacionado con la recesión experimentada por la economía en ese año,
donde las empresas estaban sobre-endeudadas y su flujo de caja se redujo como
consecuencia de la disminución en el consumo. En el periodo 2005-2007 la probabilidad de
insolvencia se redujo (0,18%), respondiendo a los altos nivel de crecimiento y a la
reactivación de la economía.
Por su parte, el endeudamiento a corto plazo ha fluctuado durante los años de
estudio en un rango bastante estrecho, tocando su mínimo en 2000 (18,54%) y su punto
máximo en 1998 (21,26%). El diferencial de tasas de interés presenta su valor máximo en
2002 (0,1045) y su mínimo en 2007 (0,008). El nivel de endeudamiento presenta su valor
mínimo en 2002 (41,84%) y a partir del 2005 hasta el 2007 se mantuvo estable en un nivel
medio de 48.78%
En la Tabla 4 se reporta la matriz de correlación entre las variables del modelo.
Tabla 4. Matriz de correlaciones
Se presentan los co eficientes de correlación de Pearson p ara las variables incluidas en el modelo. La
inform ación para la construcción de las v ariables fue tomad a de l a Superintendencia d e Sociedad es. ENDCP
es el endeudamiento a corto plazo, VARIO es la volatilidad de los ingresos operacionales, T AM es el
logaritmo natural de los ingresos operacionales, CREC es el cambio % de los activos, END es el nivel de
endeudamiento, Z es la fortal eza financiera, PI es la probabilidad de insolvencia y CICPIB el ciclo del
Producto Interno Bruto.

ENDCP
VARIO
TAM
CREC
END
Z
PI
DIFT ASA
CICPIB

ENDCP VARIO
1.0000
-0.0100
1.0000
0.0009
0.0452
0.0866
0.0259
0.0969 -0.0032
0.0060 -0.0064
-0.0033
0.0074
-0.0200
0.0018
-0.0205
0.0095

Tabla 4. Matriz de correlaciones
CREC
T AM
END
Z

1.0000
-0.0061
0.0224
0.0004
-0.0012
-0.0138
0.0058

1.0000
0.2273
0.0093
-0.0239
-0.0137
-0.0083

31

1.0000
0.0092
0.0251
-0.0842
-0.0396

1.0000
0.0015
0.0015
0.0068

PI

1.0000
0.0277
0.0053

DIFT ASA

CICPIB

1.0000
0.1377

1.0000

Con los coeficientes de correlación se puede obtener un primer indicio sobre las
relaciones signo-magnitud entre las diferentes variables. Aunque los coeficientes obtenidos
son pequeños, podemos observar la relación positiva esperada entre el endeudamiento a
corto plazo (ENDCP), el tamaño (TAM) y el crecimiento (CREC). Por otro lado se presenta
la relación negativa esperada entre el endeudamiento a corto plazo (ENDCP), la volatilidad
de los ingresos operacionales (VARIO), la probabilidad de insolvencia (PI) y ciclo del PIB
(CICPIB).
Las mayores correlaciones se presentan entre el diferencial de tipos de interés
(TERM ) y el ciclo del Producto Interno Bruto (CICPIB) y el endeudamiento (END) y el
tamaño de la firma (TAM ). Por el contrario, el endeudamiento a corto plazo (ENDCP) se
encuentra muy levemente correlacionado con el tamaño (TAM).
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CAPIT ULO 5: ESTIMACIÓN, RES ULT ADOS Y ANÁLISIS

En el modelo econométrico de datos de panel se incluye una muestra de empresas
para un período determinado de tiempo (1998-2007), esto es, se combinan ambos tipos de
datos (dimensión temporal y estructural). El principal objetivo de aplicar y estudiar los
datos en panel, es capturar la heterogeneidad no observable, ya sea entre las empresas así
como también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no se puede detectar ni con
estudios de series temporales ni tampoco con los de corte transversal. Esta técnica permite
realizar un análisis más dinámico al incorporar la dimensión temporal de los datos, lo que
enriquece el estudio, particularmente en períodos de grandes cambios.
La aplicación de esta metodología permite analizar dos aspectos de suma
importancia y que forman parte de la heterogeneidad no observable: i) los efectos
individuales específicos y ii) los efectos temporales. Los efectos individuales específicos
son aquellos que afectan de manera desigual a cada una de las empresas contenidas en la
muestra, los cuales son invariables en el tiempo y afectan de manera directa las decisiones
que tomen las compañías. Usualmente se identifica este tipo de efectos con cuestiones de
capacidad empresarial, eficiencia operativa, capitalización de la experiencia, acceso a la
tecnología, etc. Los efectos temporales serían aquellos que afectan por igual a todas las
unidades individuales en todos los periodos de tiempo.
Al utilizar una base de datos no balanceada el modelo se debe estimar mediante
efectos aleatorios. Estos consideran que los efectos individuales no son independientes
entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una práctica
común en el análisis de regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el
valor de la variable dependiente pero que no han sido incluidos explícitamente como
variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la perturbación
aleatoria. Así, con este modelo se considera que tanto el impacto de las variables
explicativas como las características propias de cada empresa son diferentes.
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Tabla 5. Estimación Efectos Aleatorios
En esta t abla s e presentan los resultados de l a estimación por efectos aleatorios. La información p ara la
construcción de las vari ables fue extraída de la Superintenden cia de Sociedad es. ENDCP es el endeudamiento
a corto plazo, VARIO es la volatilidad de los ingresos operacionales, TAM es el logaritmo natural de los
ingresos operacionales, CREC es el cambio % de los activos, END es el nivel de endeudamiento, Z es la
fortaleza finan ciera, PI es la probabilidad de insolvencia y CICPIB es el ciclo del PIB. D corresponde a la
variable dummy por cad a año tomando como año base 1998. Se report a el coefi ciente y el estadístico z, junto
con la desviación típica de los errores comunes e individuales (sigma u y sigma e) y el coefici ente de
2
determinación R within.
Estimador Efectos Aleatorios
ENDCP
VARIO
CREC
T AM
END
Z
2
Z
PI
T ERM

Coefi ciente
-0.0002
-1.37E-08
0.0020
0.0869
4.39E-07
1.77E-13
-0.0459
-0.1295

Estadístico z
*-3.36
-0.31
*10.80
*27.42
**2.42
**2.11
*-2.60
*-7.12

CICPIB
D1999
D2000
D2001
D2002
D2003

-0.2800
-0.0143
-0.0245
-0.0215
-0.0221
-0.0243

*-7.97
*-5.86
*-10.13
*-7.75
*-8.82
*-9.65

D2004
D2005
D2006
D2007
Constante

-0.0202
-0.0192
-0.0162
-0.0099
0.1436

*-8.19
*-8.33
*-7.17
*-4.32
42

Sigma u
Sigma e
R

2

0.179
0.164
0.0084
*Significativo 99%
**Significativo 95%

La variable fortaleza financiera (Z) resulta significativa aunque con el signo no
esperado. Esto se explica dado que el modelo teórico no captura el crecimiento acelerado
de la economía entre 2002-2007, donde el aumento en los excedentes de liquidez hizo poco
atractivo el endeudamiento, mientras las empresas se fortalecían financieramente como
consecuencia de un entorno económico muy positivo decidían no contratar deuda a corto
plazo por el incremento en su flujo de caja.
2

El signo positivo del coeficiente de Z confirma la relación no monótona (convexa)
entre el endeudamiento a corto plazo y la fortaleza financiera, es decir, las sociedades más
solventes y las menos solventes son las que recurren a un mayor uso de deuda a corto plazo.
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Según Diamond (1991), las empresas bien calificadas están en disposición de aprovechar
las ventajas de la deuda a corto plazo y hacer frente al ries go de refinanciación del
proyecto, las empresas de calidad intermedia recurren en mayor medida al uso de deuda a
largo plazo y las empresas de baja calidad deben tomar deuda a corto plazo debido al
problema de selección adversa.
Los resultados indican que la relación entre la variable diferencial de tasas y el uso
de la deuda a corto plazo es significativa y negativa. No se encuentra apoyo empírico a la
relación positiva que se esperaba, tal y como planteaban Guedes & Opler (1996) y Emery
(2001) sobre la base del ahorro en costo. Posiblemente por el contrapeso de los efectos
fiscales.
La variabilidad de los ingresos operacionales resulta significativa y posee el signo
esperado. Se postulaba que las empresas que afrontan una mayor variabilidad en sus
operaciones recurrirían en menor medida a la deuda a corto plazo. Las firmas cuyos flujos
de caja son más volátiles y cuyos costos de estrés financiero son mayores tendrán acceso a
una deuda relativamente más costosa debido al mayor riesgo en el que incurre los
acreedores.
La probabilidad de insolvencia presenta una relación negativa y significativa con la
deuda a corto plazo. De acuerdo a lo planteado anteriormente ante una mayor solvencia las
firmas prefieren una concentración de deuda a corto plazo más alta, aprovechando las
ventajas asociadas al costo sin asumir un excesivo riesgo de refinanciación. Las firmas
financieramente débiles por el contrario, no verán compensado el ries go adicional
soportado con las ventajas que presenta este tipo de deuda.
El ciclo del Producto Interno Bruto se relaciona negativamente con la deuda a corto
plazo. En los momentos de auge, crecimiento acelerado y reactivación de la economía las
empresas perciben un aumento en su flujo de caja debido al incremento en el consumo y
deciden contratar menor deuda a corto plazo ya que sus necesidades en el futuro inmediato
serán cubiertas por los excedentes de liquidez. Por el contrario en situaciones de recesión o
desaceleración de la economía las empresas deben recurrir al uso de la deuda a corto plazo
porque sus recursos propios se agotan rápidamente (teoría pecking order).
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En cuanto a las variables de control utilizadas, Tamaño (LnIngOpe) y
Endeudamiento (deuda/deuda+capital), resultan significativas al 99%. La variable
oportunidades de crecimiento (Var% Activo) resulta no ser relevante al momento de elegir
la estructura de vencimiento de la deuda.
Respecto al tamaño, los resultados obtenidos señalan que las empresas de mayor
dimensión son las que utilizan mayores niveles de deuda a corto plazo. Esta relación se
argumenta por las mayores posibilidades de financiación que poseen las empresas más
grandes, que les permiten poder decidir entre una gama más variada de recursos y aumentar
la concentración de deuda a corto plazo. A su vez, el menor ries go que suelen presentar, les
puede facilitar la obtención de deuda a corto plazo y aprovechar su beneficio en costo.
El nivel de endeudamiento también influye a la hora de decidir sobre la estructura
de vencimientos de la deuda. En concreto, cuanto mayor es el peso de la deuda en la
estructura del pasivo de las firmas, mayor es la importancia de la deuda a corto plazo sobre
el endeudamiento total. Este resultado difiere de la suposición inicial donde se planteaba
que los niveles de ries go asumidos por las compañías van aumentando conforme crece el
endeudamiento de las mismas, y este riesgo puede contenerse en mejor medida, usando
mayor financiación a largo plazo.
Por último, las variables dicótomas (D1998, D1999, etc.) muestran que frente al año
1998 durante los años restantes 1999-2007 la concentración de deuda a corto plazo en las
empresas del sector real disminuyó, siendo el coeficiente de D2000 el de mayor magnitud
(-0,0245).
Por lo tanto, los resultados son consistentes con las hipótesis 1, 2, 3, 4 y 7 e
incompatibles con las hipótesis 5, 6 y 8.
En la Tabla 6 se resumen los resultados obtenidos y se comparan con las hipótesis
que se habían planteado.
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Tabla 6. Comparación de Resultados. Variables
Significativas en el Modelo
ENDCP
Relación Esperada
Relación Obtenida
VARIO

´-

´-

T AM
END

´+
´-

´+
´+

Z
Z2

´´+

´+
´+

PI

´-

´-

T ERM
CICPIB

´+
´-

´´-
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CAPIT ULO 6: CONCLUS IONES

El objetivo de este proyecto de grado se ha centrado en la construcción teórica y
empírica del análisis de los determinantes del uso de deuda a corto plazo. Para ello, se ha
utilizado la información anual (estados financieros) de una muestra de empresas del sector
real colombiano para el periodo 1998-2007.
Se ha tomado como punto de partida la interrelación entre rentabilidad y riesgo que
presenta el endeudamiento a corto plazo, para contrastar, sí la fortaleza financiera, la
estacionalidad de las ventas de las empresas, el diferencial de las tasas de interés según el
plazo, la tasa de crecimiento del total activo, la probabilidad de insolvencia, el tamaño, el
nivel de deuda y el ciclo del Producto Interno Bruto son factores que pueden afectar la
elección del plazo de endeudamiento.
El estudio se ha realizado utilizando la metodología de datos de panel no
balanceado para poder controlar la heterogeneidad inobservable. Los resultados muestran
que el endeudamiento a corto plazo y la fortaleza financiera presentan la relación no
monótona (convexa) esperada. De este modo, las empresas con mayor y menor solvencia
financiera son las que utilizan una mayor proporción de recursos ajenos a corto plazo.
Se concluye que para las firmas la variación en las ventas es un determinante a la
hora de tomar sus decisiones sobre el plazo del endeudamiento. El signo del coeficiente
estimado indica que las empresas que experimentan una mayor variabilidad en sus ventas
suelen recurrir a un mayor uso de deuda a corto plazo.
La ventaja en costo (diferencial de tipos de interés) que puede presentar la deuda a
corto plazo frente al endeudamiento a largo plazo resulta significativa en la explicación de
los factores determinantes del endeudamiento a corto plazo pero al no poseer el signo o
relación esperado se concluye que dicho efecto puede estar, en parte, compensado por la
influencia de signo contrario de las motivaciones de tipo impositivo.
La probabilidad de insolvencia exhibe una relación negativa con la concentración de
deuda a corto plazo. Lo que indica que empresas con mayor fortaleza financiera pueden
aprovechar las ventajas asociadas al costo sin asumir un excesivo riesgo de refinanciación.
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El ciclo del Producto Interno Bruto se relaciona negativamente con la deuda a corto
plazo. En momentos de auge y aceleración del crecimiento de la economía se genera un
exceso de caja en las empresas, incrementando el volumen de los recursos internos y
haciendo innecesario el endeudamiento a corto plazo.
Estos resultados, en su mayoría consistentes con la literatura previa y con el entorno
económico vivido durante el periodo de estudio, constituyen una base importante en la
evidencia empírica sobre los determinantes de la estructura de vencimientos de la deuda en
Colombia. Estudios posteriores podrían profundizar en el tema de variables moderadoras
como las políticas de los bancos al momento de otorgar créditos o incluir en el modelo
aspectos de tipo legal o institucional. El análisis a nivel sectorial también podría generar un
gran valor agregado a la investigación, ya que se podrían obtener los determinantes de la
deuda a corto plazo y sus relaciones, con una mayor exactitud y discriminación.
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ANEXOS
Anexo I. Entorno económico colombiano 1998 – 2007

En los años noventa la economía colombiana alcanzó puntos extremos del ciclo
económico. Después de registrar crecimientos promedio de 5,1% durante la primera mitad
de la década de los noventa, el crecimiento económico se desaceleró, y en 1999 tuvo la
mayor caída registrada en los últimos 100 años, con una contracción de 4,2%. Al cabo de
un lento proceso de recuperación, la economía colombiana retono a tasas de crecimiento
anual superiores al 5%. En el año 2005 el producto interno bruto aumentó 5,2%, en 2006 el
crecimiento fue 6,80% y para 2007 el crecimiento supero el 8%, lo cual se puede ver en la
Figura 1.
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Entre las causas de la recesión de 1999 se encuentran, en primer lugar, la
turbulencia de los mercados de capitales internacionales desde mediados de los noventa y la
disminución de los flujos de capitales extranjeros a las economías emergentes, incluyendo
Colombia. Esto fue agravado por un exceso de gasto tanto privado como público que creó
un déficit insostenible en la cuenta corriente, financiado por los mercados internacionales
de capital. Esto hizo al país más vulnerable a choques adversos. En segundo lugar, la falta
de previsión y prudencia del sistema financiero en la financiación de dicho boom de
consumo, que permitió un sobreendeudamiento, haciendo a deudores y acreedores más
vulnerables ante cambios negativos repentinos en las condiciones macroeconómicas. En
tercer lugar, la burbuja en los precios de la vivienda y su posterior derrumbe, el cual vio
retroalimentado sus efectos negativos sobre la economía con el incremento de las deudas
hipotecarias, valoradas para la época en unidades UPAC, que se hicieron insostenibles
como resultado del aumento en la tasa de interés DTF (ver Figura 2). Esta tasa comenzó a
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tener incrementos reales por encima de los dos dígitos desde finales de 1994 y finalmente
ascendió de 4% real en 1997 a 17% real en junio de 1998. Esto generó una crisis del
sistema hipotecario que afectó tanto a los hogares como a una parte importante del sector
financiero.
Figura 2
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Hay que anotar que a pesar de lo deseable de las entradas de capital por su impacto
favorable sobre la inversión productiva, en la década de los noventa dichas entradas
financiaron principalmente el boom de consumo, ayudaron a la fuerte apreciación de la tasa
de cambio real y su volatilidad complicó de manera significativa el manejo
macroeconómico.
En conclusión, la turbulencia internacional que se materializó en la salida de
capitales en combinación con los excesos de gasto, la falta de previsión y prudencia por
parte del sistema financiero, la debilidad de la regulación prudencial, y la crisis de la
vivienda y de la banca hipotecaria, produjo una contracción sin antecedentes de la demanda
agregada privada que llevó a la crisis económica.
Por otro lado, el mayor dinamismo de la economía colombiana en el periodo 20022007 respondió a factores internos y externos. Entre los primeros cabe señalar la confianza
de consumidores e inversionistas, el crecimiento del gasto agregado y las mejoras en
productividad. También jugó un papel importante el estímulo monetario otorgado a la
economía a través de bajas tasas de interés y amplia liquidez y niveles de inflación bajos y
estables (ver Figura 3). Entre los factores externos se destacan el crecimiento alto y estable
de los principales socios comerciales de Colombia, los favorables términos de intercambio
y el aumento de los flujos de capital, principalmente en inversión extranjera directa (ver
Figura 4). Esta dinámica de crecimiento generó beneficios sociales importantes en términos
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de reducción del desempleo y la pobreza. Es así como entre diciembre de 2000 y diciembre
de 2007, la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo de 16,20% a 9,90% según cifras
del DANE (ver Figura 5).
Figura 3
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