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as proposiciones de modigliani y miller
Y EL PAPEL DE LA ESTRUCTURA DE CAPITALL
Rafael Bautista, profesor asociado,
Facultad de Administración
Universidad de los Andes

INTRODUCCIÓN

La enseñanza del curso de finanzas corporativas en 

el entorno de un país con las características propias 

del entorno latinoamericano le plantea al profesor 

una serie de retos. Con frecuencia, los libros de tex-

to que se emplean como base de la instrucción son 

obras traducidas que han tenido éxito dentro de su 

mercado nativo, típicamente el de Estados Unidos, 

y el cual la casa editorial correspondiente juzga que 

puede tener buena acogida en los países con eco-

nomías emergentes.

La economía en general, y más aún la subdivisión 

correspondiente a la teoría financiera, están llenas de 

supuestos implícitos de todo tipo. En particular, un 

subconjunto importante de esos supuestos concier-

ne a la conducta de quienes participan en los inter-

cambios de bienes y valores dentro de un sistema 

sujeto a determinada normatividad. Con frecuencia, 

los estudiantes de finanzas corporativas se aproximan 

al tema con lo que sólo se puede describir como 

escepticismo firme. La discusión de las proposicio-

nes de Modigliani y Miller (MM)  exige, sin duda, 

un cierto grado de abstracción. Por otra parte, éstas 

son el punto de partida más nítido que se conoce 

para discutir los problemas que plantea la financia-

ción de las empresas (y en parte, estrategia corpo-

rativa) desde el punto de vista de las finanzas en el 

mundo real. Ese contraste no constituye una parado-

ja. Simplemente, la manera de aproximarse a los pro-

blemas de las finanzas corporativas se hace partiendo 

de un ideal, para luego ver cómo la adición de im-

perfecciones y restricciones afectan el valor de la fir-

ma apalancada, frente a la no apalancada.

En la práctica, los gerentes saben que las decisiones 

de estructura de capital sí afectan el valor de la fir-

ma. Las proposiciones MM son el punto de partida 

para explorar cómo esto puede ocurrir. El profesor 

de finanzas tiene entonces un dilema: existe mucho 

detrás de esas proposiciones, y la mayor parte de to-

do no se puede discutir – o incluso a veces men-

cionar – con ningún detalle en un salón de clase. 

Sin embargo, muchos de esos detalles harían que 

el estudiante interesado tuviese una visión clara del 

papel integrador que desempeñan las proposicio-

nes MM. Más que informar acerca de cómo sería el 

mundo perfecto, sirven como excusa para discutir 

sus imperfecciones y estimar cuáles son los costos 

de esas imperfecciones, dentro de un marco con-

ceptualmente unificado.

Estas notas van dirigidas al profesor de finanzas cor-

porativas que quiere tener en un solo documento 

todos los detalles pertinentes, explicados de mane-

ra completa y concisa1. Esas explicaciones inclu-

yen algunos de los principales efectos que tienen 

las “desviaciones” desde la teoría hacia lo que se 

1 Dentro del espíritu educativo que las motiva, en algunas 
ocasiones, en estas notas se recurre a ejemplos estilizados que 
aparecen en otros textos. En particular, los textos de Brealey, 
Myers y Allen (2006), Ross, Westerfield y Jaffe (2005), 

Copeland, Weston y Shastri (2005), y muy especialmente el 
texto de Grinblatt y Titman (2002), sirvieron de referencia 
para incorporar algunos de los temas que aquí se presentan.
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observa en la realidad de los mercados financieros. 

Esta discusión, más completa que las que se pue-

den encontrar en textos no especializados, pretende 

ayudarle al docente a tener a la mano los elementos 

que permiten una discusión más rica, y así atender 

de manera más precisa algunas de las preguntas que 

los estudiantes podrían formular.

A. EL PROBLEMA DE LA 
ESTRUCTURA DE CAPITAL

¿Por qué la estructura de capital plantea el proble-

ma central de las finanzas corporativas? En algunos 

libros de texto, la presentación de las proposicio-

nes MM viene apenas haciendo mención a es-

ta pregunta. En unos pocos, la pregunta ni siquiera 

se formula. Quizás esa evasión no es del todo in-

consciente. Esta pregunta obliga a aclarar por qué 

existen las firmas y cómo logran perdurar. Por con-

siguiente, cualquier discusión sobre la relevancia de 

la estructura de capital puede llevar por caminos 

que son, al menos en una primera aproximación al 

tema, un desvío del objetivo inmediato de discutir 

las implicaciones de los resultados de Modigliani y 

Miller. Aun cuando el propósito de estas notas im-

pone cierta agilidad en el tratamiento del material, 

se justifica empezar con algunas observaciones so-

bre este tema, para que ayuden a comprender con 

mayor profundidad las proposiciones.

La estructura de una firma exige que agentes indi-

viduales coordinen sus actividades, algunas de sus 

inversiones y sus intereses personales, a fin de con-

formar un ente que de alguna manera sirva como 

instrumento para incrementar el bienestar de todos 

los involucrados. Ese incremento del bienestar de 

los partícipes en la firma se da, al menos en princi-

pio, comparado con la condición que tendrían en 

caso de que no existiese la empresa que los une. 

La existencia de la firma se prolonga en el tiem-

po como consecuencia de varios procesos: primero, 

los promotores y trabajadores de la misma conside-

ran que va en su beneficio la continuación de las 

actividades propias de la empresa. Segundo, existen 

relaciones contractuales, ya sean formalizadas o im-

plícitas2, entre los diferentes miembros o grupos de 

miembros dentro de la firma, que especifican fun-

ciones y conductas dentro de la empresa, y que son 

además contratos cuyo cumplimiento puede veri-

ficarse al menos en parte. Estas relaciones contrac-

tuales deben existir como parte de una forma de 

funcionamiento interno que permita actuar a cada 

parte con el mínimo de fricciones, mientras tratan 

de alcanzar de manera colectiva una meta común. 

Tercero, el resultado agregado de la misión pro-

puesta por sus gestores más los arreglos internos a 

la firma es la consecución de sus metas concretas a 

través de su interacción particular con el entorno 

económico y social.

La conformación inicial de la firma, así como su 

existencia continuada, depende específicamente de 

que haya los medios de financiación necesarios. Las 

firmas acceden a esos medios por dos vías: sus fun-

dadores y socios, y los fondos procedentes de terce-

ros no vinculados directamente a la firma. Todos los 

financiadores esperan un incremento de su bienes-

tar como resultado de ceder, de manera temporal 

o permanente, parte de su riqueza a la firma. Pero 

la satisfacción de sus expectativas la buscan a través 

de diferentes arreglos contractuales, los cuales son 

casi siempre de tipo formal. ¿Qué determina cuál 

manera contractual se ajusta a qué clase de finan-

ciación? sigue siendo una de las preguntas abier-

tas de la teoría de las finanzas corporativas. Esas son 

las preguntas asociadas con la estructura de capital. 

Grosso modo, la respuesta que dan Modigliani y Mi-

ller a esa pregunta es que, según los supuestos de su 

teoría, los recursos aportados por los proveedores 

de deuda y los de capital de riesgo tienen efectos 

2 Las relaciones dentro de un cierto respeto mutuo 
protocolario, o las de jerarquía, comunes en todos los 
ámbitos empresariales son, de facto, formas implícitas de 
relación contractual. Obviamente, la metáfora del contrato 
implica que existe algún mecanismo o ente que trata de 
asegurar su cumplimiento.
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totalmente indistinguibles, hasta que se demuestre 

lo contrario.

Otra manera directa de responder a esas pregun-

tas es desde un criterio de preferencia por el riesgo. 

Existen financiadores que ven a la empresa como 

un vehículo significativo para aumentar de mane-

ra ilimitada su riqueza, al tiempo que aumentar su 

bienestar, con la condición de que acepten compar-

tir los riesgos propios de la empresa. Se asume que 

estos comprarían una participación significativa del 

capital accionario. Por otra parte, existen quienes 

desean que la firma contribuya a incrementar su ri-

queza, pero no desean quedar muy expuestos a los 

riesgos de la misma. Estos últimos preferirán parti-

cipar como acreedores.

La figura 1.1. muestra un ejemplo de los compor-

tamientos de cada tipo de contrato, en función del 

valor de la firma. En la gráfica se ilustran contra-

tos de deuda y de participación como socio (accio-

nes comunes), en la cual la deuda nominal tiene un 

valor de $12. Mientras que la deuda protege al in-

versionista acreedor al máximo en contra de las va-

riaciones hacia la baja, en el valor del activo de la 

firma, por el lado alto tiene un tope que corres-

ponde al pago total de la misma. Por el contrario, el 

contrato correspondiente a las acciones de la firma 

cesa en sus derechos si el valor de la firma cae por 

debajo del valor nominal de la deuda (bancarrota), 

y recibe todo el beneficio, en principio ilimitado, 

por el lado alto del valor de la misma.

Figura 1.1. Contratos de deuda y de capital apalancado.

  

Según el tipo de contrato, deuda o acciones, el valor 

de la empresa apalancada queda formalmente sepa-

rado según la estructura de pagos que recibe ca-

da uno. Considérese el caso de una empresa de un 

único proyecto, la cual tendrá una vida de un único 

período de producción. Si denominamos V al va-

lor de mercado de la empresa, S al valor de merca-

do del capital de la empresa, B al valor de mercado 

de la deuda, y D al valor facial de la obligación, el 

perfil de pagos para los socios sería:

       [0.1]

Mientras que el perfil de flujos para los acreedo-

res sería:

       [0.2]

Estas dos funciones se representan en la figura 1.1, 

en la cual se presenta el caso simple de una empre-

sa que dura un único período, y cuyo valor final 

coincide con el flujo de caja que produjo duran-

te su vida. 

En teoría, el hecho de que los acreedores no de-

seen exponerse en lo posible a los riesgos de la em-

presa, haría que, en promedio, la compensación que 

deban esperar por prestar su dinero sea menor que 
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la de quienes aceptan correr los riesgos inheren-

tes al negocio de aquélla. Esta última observación, 

combinada con el supuesto de que existen solo dos 

Figura 1.2. La propuesta de Modigliani y Miller concibe las utilidades de la firma como una torta que 
se parte entre los derechos del capital y los de los acreedores. Cómo se parta esa torta no puede cambiar el 
tamaño de ésta.

  

Dentro del espíritu de la teoría expuesta por Mo-

digliani y Miller, esa explicación simplifica un tan-

to la realidad. Entre los seres humanos, las actitudes 

frente al riesgo tienen una variedad mayor de lo 

que supone la dicotomía ya descrita. Esto impli-

ca que en muchos contextos existirían más de dos 

formas contractuales (deuda o capital) mediante las 

cuales la firma podría obtener su financiación. De 

otra parte, la noción de bienestar es más amplia que 

la de riqueza. Un aumento de la riqueza se asume 

que implica un aumento del bienestar; sin embar-

go, existen aumentos del bienestar, asociados con 

la posesión en sí de la firma, por ejemplo, que no 

se corresponden a un aumento de riqueza. Esa di-

ferencia puede generar incentivos distintos entre 

aquellos que son “internos” de la firma, y quie-

nes son meros externos financiadores de la misma. 

La estructura de capital, vista en un sentido amplio 

como la mezcla ponderada ideal de formas con-

tractuales de financiación de la firma, tiende a afec-

tar los incentivos de cada uno de esos grupos. Esta 

observación hace que la pregunta acerca de la es-

tructura de capital sea el problema central de las fi-

nanzas corporativas.

El camino que lleva a las proposiciones MM pasa 

por otro supuesto básico que tienen que ver con las 

libertades que poseen los financiadores de la firma: 

en caso de que la conducción o las posibilidades 

económicas de la misma cesen de ser satisfactorias, 

ellos pueden sencillamente “votar con los pies”.  Es 

decir, los inversionistas de la firma que así lo deseen 

pueden encontrar de forma pronta un mercado se-

cundario para negociar sus derechos en la firma. El 

supuesto de liquidez de los títulos de propiedad es 

otro de los muchos que subyacen a los resultados 

de Modigliani y Miller.

En la realidad, en muchas circunstancias, la estruc-

tura de capital de las firmas sí importa. La mayor 

parte de la literatura académica en finanzas corpo-

rativas busca definir y modelar, en lo posible, las cir-

cunstancias que generan esa importancia. Ahí reside 

la importancia paradigmática de las proposiciones 

MM. En resumen, aparte del supuesto de liquidez 

ya mencionado, la existencia de imperfecciones de 

mercado de todo tipo, en particular las relaciona-

das con los impuestos, más los problemas de difícil 

trato, tales como la existencia de “clientelas” para el 

riesgo3, producen en conjunto el efecto de que ha-

tipos de actitudes frente al riesgo, llevan a una for-

mulación particular del problema de la estructura de 

capital: ¿cuánta deuda versus cuánto capital propio?

3 Allen y Gale (1989).
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ya oportunidades de inversión inalcanzables para la 

firma. A medida que se incorporan esos efectos, la 

La elección de la estructura de capital afecta direc-

tamente el tamaño de la región ineficiente. De ahí 

que tenga sentido preguntar por la estructura ópti-

ma de capital.

Por ineficiencia se puede entender los efectos su-

mados de varias circunstancias que surgirían, si la 

elección de la estructura no se ajusta de manera 

adecuada a las condiciones particulares del merca-

do de capitales dentro de las cuales se desenvuelve 

la empresa. Como consecuencia, el costo asociado 

con cada fuente de financiación resulta excesivo. 

Obsérvese que esta posibilidad no afecta directa-

mente a los flujos operativos de la empresa como 

negocio, sino que causa ineficiencia respecto al me-

jor costo que se pudo haber logrado para las fuen-

tes de financiación. Otra tipo de ineficiencia se da 

si la elección de una determinada forma de finan-

ciación impide, por cualquier razón, acceder a pro-

yectos que serían los más rentables para la firma. 

Conceptualmente, esta posibilidad ya se ha expre-

sado en la literatura especializada. Aquí nos limita-

mos a citar el ejemplo del rechazo de proyectos con 

valor presente neto positivo que describen Myers 

y Majluf (1984), cuando los socios ya establecidos 

dentro de la firma rechazan un proyecto nuevo con 

valor presente neto positivo, que requeriría el dine-

ro de nuevos inversionistas de capital, en condicio-

nes de selección adversa.

Por último, podría ser el caso que la elección de una 

determinada estructura financiera tenga una conse-

cuencia negativa directamente sobre los flujos ope-

rativos de la firma. Más que los dos anteriores, este 

sería el caso tipo que más se aparta de los supuestos 

de Modigliani y Miller. ¿Cómo la simple elección 

de los medios de financiación haría que, por ejem-

plo, los activos puestos en una zapatería se volviesen 

más ineficientes en producir zapatos, o haría que la 

demanda por ese producto fuese distinta?

En resumen, la publicación de los resultados de 

Modigliani y Miller trajo consigo el inicio de la 

moderna teoría de las finanzas; no porque los teo-

remas tengan aplicación directa al mundo real, si-

no porque establecen un paradigma dentro del cual 

se ha desarrollado durante las últimas cinco décadas 

el programa de investigación de las finanzas cor-

porativas: si la estructura de capital es irrelevante, 

¿cuáles aspectos de la corporación sí son relevan-

tes? ¿Qué fricciones hacen que el dinero asociado 

con el capital accionario sea diferente del asocia-

do con la deuda? ¿Sí es posible que la elección de 

la estructura de financiación afecte directamente al 

desempeño operativo de la firma? ¿Cómo afecta la 

información que tiene cada agente a la estructura 

de capital? Esas preguntas guían a grandes rasgos el 

contenido de estas notas de clase.

situación que surge se ilustra en el diagrama de tor-

ta en la figura 1.3.

Figura 1.3. En su interacción con el medio, la empresa enfrenta ineficiencias que pueden ser reducidas 
mediante la elección óptima de la estructura de capital.
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B.  LAS PROPOSICIONES DE 
MODIGLIANI Y MILLER EN 
RESUMEN

Las proposiciones de MM establecen las condicio-

nes según las cuales la estructura de financiación de 

la empresa es irrelevante para definir el valor de la 

misma. 

Proposición I: 

Si la decisión de estructura de capital no tiene efecto sobre 

los flujos de efectivo generados por la firma, esa decisión 

tampoco tendrá efecto – en ausencia de costos de transac-

ción – sobre el valor total de la deuda más el patrimonio 

de la firma.

El modelo de firma que esta proposición asume es 

aproximadamente este: la hoja de balance refleja un 

sistema en el cual existe una división perfecta en-

tre las funciones asociadas con cada lado de la ho-

ja. Del lado de los activos, existen las funciones de 

gestión y de toma de decisiones para la asignación 

del presupuesto en proyectos diversos. Ese lado es 

como una “maquinaria”, articulada en sus activos y 

sus recursos de personal para funcionar dentro del 

medio económico con máxima eficiencia. El la-

do derecho de la hoja, el de los medios de finan-

ciación, ya sea capital de los socios o pasivos, tiene 

únicamente la función de proporcionar “combusti-

ble” para que la maquinaria conformada por los ac-

tivos más el personal pueda ponerse en marcha. En 

principio, según ese modelo de firma, los resulta-

dos que produzca la gestión de los activos depen-

den únicamente de los riesgos inherentes al medio 

dentro del cual se desempeña la firma. El tipo de 

“combustible” (financiación) que emplee la maqui-

naria para cumplir su misión no puede, por tanto, 

influenciar los resultados que ésta produzca.

El supuesto básico de que la decisión de estructura 

de capital no afecta a los flujos de caja, necesita una 

modificación importante, debido a la existencia de 

impuestos corporativos. La proposición I asume la 

ausencia de impuestos de todo tipo. Sin embargo, 

existen otras razones propias del “mundo real” por 

las cuales la decisión de estructura de capital tiene 

algún impacto sobre los flujos de caja esperados por 

una firma. En otros apartes de estas notas se discu-

ten algunas de las más visibles. 

En condiciones ideales, Modigliani y Miller ofrecen 

un argumento de evaluación por arbitraje para de-

mostrar la proposición I. Si, por ejemplo, una com-

pañía apalancada tuviese un valor de mercado de su 

patrimonio mayor que otra idéntica no apalancada, 

entonces un agente que tenga participación en la 

apalancada podría generar una ganancia libre de to-

do riesgo mediante operaciones hechas de manera 

individual. El cuadro 1.1 muestra un ejemplo nu-

mérico de ese argumento.
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Cuadro 1.1. Ejemplo de arbitraje mediante apalancamiento casero 

En resumen, si no existe la oportunidad de arbitraje 

(hipótesis de los mercados perfectamente eficien-

tes), entonces las dos firmas deben valer lo mismo. 

Si denominamos V
e
 al valor de la firma no apalan-

cada, y V
d
 al de la firma apalancada, tenemos:

      [1.1]
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El ejemplo contiene algunos supuestos necesarios 

para que el argumento de arbitraje funcione:

1. Como ya se anotó, los flujos que van co-
mo compensación para todos los inversionistas 
son independientes de cómo se financie la fir-
ma. En el ejemplo del cuadro 1.1, ambas firmas 
son idénticas en numerosos aspectos: tienen el 
mismo modelo de los activos necesarios para 
producir un determinado resultado dentro de 
su categoría de riesgo operativo y producen la 
misma utilidad operativa, independientemente 
del hecho de que una tiene apalancamiento ce-
ro, mientras que la otra tiene una razón de apa-
lancamiento (a valor de mercado) de 25/39.

2. No hay impuestos de ningún tipo. El ajus-
te necesario cuando existen únicamente im-
puestos corporativos es objeto de discusión más 
adelante. 

3. No existen oportunidades de arbitraje en 
la economía. Porque si así fuese, entonces el 
argumento expuesto con el ejemplo del cua-
dro 1.1 no conduciría a la conclusión de que 
habría numerosos agentes dispuestos a explo-
tar esa oportunidad, con lo cual la operación ya 
descrita cesaría de ser una “anomalía”. En otras 
palabras, este supuesto resume la condición, con 
otras implicaciones y requisitos, de que los mer-
cados financieros son eficientes.

4. El inversionista individual puede tomar 
dinero prestado a la misma tasa que la firma. 
Si, por ejemplo, el inversionista individual debe 
asumir algún costo de transacción (por contraer 
el préstamo) que la firma no tuviese, entonces 
el argumento del cuadro 1.1 fallaría.

5. No existen costos de transacción. Es-
ta condición se manifiesta de varias formas. En 
el análisis del caso inverso, es decir, si la firma 
apalancada estuviese subvalorada frente a la no 
apalancada, entonces el argumento de arbitra-
je fluye mediante una operación en la cual el 
inversionista presta a un tercero parte de sus 
fondos, y no tiene necesidad de tomar dinero 
prestado.  En ese caso, el argumento funciona 
sólo si la tasa activa es igual a la pasiva. Si exis-
te un spread entre éstas, el argumento falla. Se-

gundo, nótese que el inversionista pudo vender 
y comprar participación en las firmas del ejem-
plo, sin que hubiese un margen de interme-
diación en las operaciones. En efecto, se asume 
que todas las posiciones que asuma el inversio-
nista del ejemplo son totalmente líquidas.

6. La firma no tiene oportunidades de inver-
sión nuevas. El único propósito de emitir deuda 
sería para reducir el capital social, y viceversa. 

Aunque los supuestos mencionados en los párrafos 

previos son relativamente visibles en el ejemplo, en 

realidad existen otros supuestos que se encuentran 

allí sólo de manera implícita: supuestos acerca de 

la existencia de las firmas, que la bancarrota no es 

costosa; en torno a la estructura del riesgo de nego-

cios; sobre los mercados perfectos,  que los agentes 

tienen creencias homogéneas; acerca de la ausen-

cia de asimetrías de información; en torno a la es-

tructura tributaria, y otros supuestos conductuales 

y acerca del costo del capital o WACC.

Proposición II

En ausencia de todo tipo de impuestos, existe una rela-

ción lineal entre la tasa de rentabilidad mínima requerida 

por los inversionistas socios de una firma apalancada y su 

razón de endeudamiento.

Si se denomina R
S
 a esa rentabilidad, B al valor de 

mercado de la deuda financiera de la firma, S al va-

lor de mercado del capital accionario, R
B
 a la tasa 

de interés de la deuda, y R
A
 a la tasa de rentabilidad 

esperada para una firma idéntica, pero sin ningún 

tipo de apalancamiento, entonces la proposición II 

prescribe que:

       

     [1.2]

Esta prescripción es una consecuencia inmediata de 

la proposición I: si no hay ninguna ventaja relativa 

en el hecho de estar apalancado versus no estarlo, 

entonces la tasa de descuento promedio ponderada 

para calcular el valor de mercado de una firma apa-

lancada (conocida como el WACC) no puede ser 
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distinta a la tasa de rentabilidad esperada para otra 

firma idéntica, pero sin apalancamiento.

Para una firma apalancada, la tasa mínima de ren-

tabilidad que debe generar la operación de sus ac-

tivos es el resultado de ponderar, según proporción 

de participación, las rentabilidades esperadas por los 

accionistas sobre su capital y por los acreedores so-

bre su préstamo, es decir:

      [1.3]

La fórmula dada en la proposición II se deduce de 

exigir que WACC = R
A
. Es decir, de imponer la 

condición de que la valoración de la firma apalan-

cada (utilizando el WACC) no puede ser distinta a 

la de la firma sin apalancar.

En el ejemplo de valoración por no arbitraje que 

aparece en  el cuadro 1.1, la proposición I exigi-

ría que el valor del patrimonio dado para la em-

presa CONDEUDA, sea de $15.000 en lugar de 

$15.600. Si en verdad el mercado (adoptando una 

posición “irracional”) valorase el patrimonio de 

CONDEDUA en $15.600, y suponiendo que tan-

to la utilidad operativa como la deuda son perpe-

tuidades, entonces la tasa de rentabilidad esperada 

por los inversionistas de esta empresa sería de:

 

En donde el superíndice inef se refiere a la renta-

bilidad esperada por esos inversionistas ineficien-

tes. En cambio, la proposición II primero pregunta 

por la rentabilidad esperada sobre los activos de una 

empresa no apalancada. En el caso del ejemplo, y 

según los mismos supuestos, la rentabilidad espera-

da de SINDEUDA  es de 20% (producto de dividir 

la utilidad neta sobre el patrimonio). Con este da-

to, según Modigliani y Miller, los inversionistas de 

CONDEUDA debieran exigir:

4 Ver Modigliani y Miller (1961).
5 Modigliani y Miller (1963).

 Aquí el superíndice MM se refiere a la prescrip-

ción de Modigliani y Miller.

Una consecuencia interesante de las proposiciones 

es la irrelevancia que se extiende a la política de di-

videndos. Dentro del esquema MM4, en ausencia 

de impuestos, el pago de cualquier dividendo sería 

simplemente devolverle una parte del valor de la 

firma a sus dueños. Como consecuencia, el precio 

de la acción caerá en medida exacta para compen-

sar el dividendo que se haya pagado.

Las dos proposiciones deben modificarse cuando 

aplican impuestos corporativos5. En general, este 

caso se trata asumiendo que no existe ninguna otra 

clase de impuestos, es decir, cualquier tipo de im-

puesto personal o impuestos sobre los activos. La 

razón por la cual la proposición I, como se expuso 

previamente, se modifica, es por el tratamiento que 

la gran mayoría de los códigos tributarios dan al 

pago de intereses sobre deuda financiera, los cuales 

se tratan como otro gasto más del negocio. Con esa 

medida, los gobiernos están, en efecto, subsidian-

do la tasa de interés que pagan los deudores cor-

porativos.

Proposición I (con impuestos corpo-
rativos):

La firma apalancada vale la suma del valor de una fir-

ma no apalancada idéntica en riesgo y en utilidades ope-

rativas, más el valor presente de todos los flujos de ahorros 

tributarios causados por los efectos de la financiación.

Si se denomina V
e
 al valor de la firma no apalanca-

da, V
d
 al de la firma apalancada, y ∆

F
 al valor pre-

sente de los efectos de la financiación, entonces la 

proposición I ahora establece que:

      [1.4]

Aquí es indispensable establecer en qué condi-

ciones la fórmula que da la proposición es válida. 
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Al igual que en el caso de la proposición sin im-

puestos, la firma se caracteriza a través de un úni-

co proyecto. Para el presente caso, sin embargo, será 

necesario añadir que el proyecto representativo de 

la firma es uno con flujos operativos perpetuos, to-

dos iguales. En la práctica, eso implica que la em-

presa no tiene crecimiento, lo cual es a su vez una 

consecuencia de asumir que el mercado en el cual 

ésta se desempeña alcanzó un “equilibrio”. Con es-

tas condiciones adicionales, la rentabilidad esperada 

por el capital debe ser:

Proposición II (con impuestos 
corporativos)

      [1.5]

En donde lo nuevo es la introducción de TC, la tasa 

de impuesto sobre la renta corporativa. Esta fórmu-

la, además, supone que la tasa de interés a la cual las 

firmas pueden contratar deuda (RB) es igual que la 

tasa libre de riesgo. Ese es un supuesto consistente 

sólo si todos los inversionistas en el mercado de ca-

pitales son neutrales al riesgo.

La expresión asociada del costo promedio pondera-

do de la financiación es:

      [1.6]

El ejemplo en el cuadro 1.2 utiliza el mismo es-

cenario que en el cuadro 1.1. En él se muestra el 

efecto de los impuestos sobre la renta de 35%. Pri-

mero, suponiendo que la tasa de rentabilidad reque-

rida sobre el patrimonio de la firma no apalancada 

sigue siendo del 20% anual, se ve que el efecto de 

los impuestos es reducir el valor de mercado de la 

firma en la proporción correspondiente.

Cuadro 1.2. La proposición I de Modigliani y Miller, con impuestos corporativos.
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Sigamos el ejemplo con los datos que se dan 

en el cuadro 1.2. Para empezar, puede calcularse el 

valor total de la firma apalancada, según la propo-

sición I. Ese valor será igual al de la firma no apa-

lancada más el valor presente de la perpetuidad de 

todos los beneficios tributarios. Primero, se deter-

mina el valor de mercado de la firma no apalanca-

da, según el modelo de perpetuidad. Para ello basta 

dividir la utilidad neta de la firma sobre la rentabi-

lidad esperada:

Con este dato, es posible evaluar la firma apalanca-

da, según lo dicta la proposición I con impuestos. 

Para llegar al valor presente de los efectos tributa-

rios de la financiación con deuda, es necesario dis-

tinguir entre el valor en libros de la deuda, D, y su 

valor de mercado, B, el cual es el que interviene en 

las fórmulas de las proposiciones. Pagando un in-

terés anual de R
B
, la deuda produciría una perpe-

tuidad de ahorros tributarios, cuyo valor presente 

sería:

 En esta expresión, R
l
 corresponde a la tasa a la cual 

el mercado descuenta aquellos flujos que se con-

sideran libres de riesgo. El valor de mercado de la 

deuda viene dado por el valor presente de los flujos 

perpetuos correspondiente a los intereses:

 En el caso del ejemplo, B = 10.000. Con frecuen-

cia, en exposiciones de algunos libros de texto, se 

hace el supuesto automático R
B
 = R

l
, lo cual añade 

información indicando que la firma puede endeu-

darse a la tasa libre de riesgo, y, en consecuencia, el 

valor en libros de la deuda es idéntico a su valor de 

mercado. Con esas salvedades, se tiene:

 En este cálculo se ha hecho explícita, en el segun-

do sumando, la expresión del valor presente de la 

perpetuidad correspondiente al flujo futuro de to-

dos los ahorros tributarios, en donde se ve la igual-

dad entre la tasa del préstamo y la tasa de descuento 

en el mercado de deuda, correspondiente a la li-

bre de riesgo. Para usos futuros, se recoge aquí la 

fórmula simplificada de la proposición II con im-

puestos:

      [1.7]

Con este valor es posible determinar el valor de 

mercado del capital de la firma apalancada. Puesto 

que el valor de mercado de la firma debe ser igual 

a la suma de los valores del capital más la deuda, se 

tiene que:

      [1.8]

Con esta identidad, puede calcularse el valor de 

mercado del capital accionario:

 

Con los valores correspondientes a R
B
, R

A
, S, B y 

T
C
, es posible calcular la rentabilidad que deben 

exigir los accionistas de la firma, según la proposi-

ción II con impuestos:

Se comprueba de inmediato que si se toma el valor 

de las utilidades netas (igual a 2.600) para la firma 

apalancada como una perpetuidad que se paga a los 

accionistas, entonces el descuento de esa perpetui-

dad con la tasa de 26,67% produce como resultado 

el valor del capital accionario: 9.750.

Por último, es interesante calcular el WACC, el cual 

es el costo del capital para todo el proyecto. Apli-

cando la fórmula dada con anterioridad, este va-

lor resulta igual a 16,46%, aproximadamente. Es útil 

comprobar que si se toma el EBIT después de im-

puestos para la firma apalancada como el flujo de 

caja perpetuo que la firma le produce a todos sus 
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financiadores, entonces la valoración presente de 

esa perpetuidad utilizando el WACC produce el 

valor total de la firma apalancada:

     [1.9]

Este resultado demuestra que una manera alternativa 

de calcular el valor de la firma apalancada consiste 

en traer a valor presente todos los flujos operativos 

de la firma, es decir, de la firma como si ésta no tu-

viese deuda, y descontarlos a la tasa WACC. Esa for-

ma de descuento toma en cuenta los efectos de la 

financiación de manera automática.

Obsérvese que en este ejemplo, y en general, ahora 

la relación entre el WACC y R
A
 es una de desigual-

dad: WACC < R
A
. Esa relación resume de mane-

ra concisa el efecto de la financiación de otorgar un 

mayor valor a la empresa apalancada.

Es importante esclarecer algunas diferencias entre la 

manera de cómputo para el valor de la firma apa-

lancada como se produce en la fórmula [1.7], ver-

sus cómo se da en la [1.9]. El método dado en [1.7], 

conocido como el método APV6, separa el valor de 

la firma sin apalancar y el efecto de la financiación. 

En cambio, en [1.9] el efecto de la financiación 

queda absorbido en el uso de la tasa WACC. Este 

último procedimiento presenta un problema circu-

lar en el cálculo, pues para llegar al valor del WACC 

debió seguirse la secuencia de fórmulas [1.7]-[1.8], 

en las cuales se involucra el valor de V
a
. En realidad, 

la única manera de utilizar [1.9] como una fórmula 

independiente, sería si se parte de que la firma tie-

ne una política de financiación fija, independiente 

de cuál sea el proyecto nuevo. Esa política consisti-

ría en adoptar y mantener, a lo largo de la vida del 

proyecto, una razón de endeudamiento B/S cons-

tante. En la práctica eso es difícil de lograr, y en ge-

neral los gerentes de proyectos no incluirían como 

parte de sus esfuerzos de gestión del proyecto tratar 

de mantener alguna razón B/S fija. Más adelante, se 

volverá sobre el significado del WACC.

Más allá del efecto de los impuestos corporati-

vos está el de los impuestos en general, incluyen-

do aquellos que afectan directamente a los activos 

como el de renta presuntiva, y los de los impues-

tos personales. A diferencia de los efectos de los 

impuestos corporativos, los cuales pueden incorpo-

rarse en las proposiciones modificadas, los impues-

tos personales tienen efectos sobre la estructura de 

capital que resultan más complejos de analizar.

C. LOS SUPUESTOS ACERCA DE 
LA EXISTENCIA DE LAS FIRMAS

Los resultados de Modigliani y Miller se enmarcan 

dentro de una concepción particular de lo que es 

una firma. También, esos resultados aplican princi-

palmente un entorno legal que favorezca la forma-

ción de entes incorporados dentro del mundo de 

los negocios. En estas notas, se simplifica la idea de 

una “corporación” a un establecimiento con ánimo 

de lucro que opera al amparo de la responsabilidad 

limitada. La principal consecuencia de la responsa-

bilidad limitada es el amparo que los empresarios y 

dueños de una empresa tienen frente a sus acreedo-

res, en el evento de bancarrota. Las fórmulas [1] y 

[2], que definen el valor final de la firma de un pe-

ríodo de duración para cada tipo de inversionista, 

resumen en términos matemáticos el concepto de 

responsabilidad limitada.

En esta sección se seguirá la metodología de enu-

merar en forma de lista aquellos elementos con-

ceptuales que subyacen a la existencia de las firmas 

y que tocan a los resultados de Modigliani y Mi-

ller.

• La existencia de las firmas dentro del contexto 
de las proposiciones MM se asume, de mane-
ra implícita, que se justifica como una asocia-
ción de personas que tienen un conocimiento 
concreto acerca de un aspecto de la economía, 
y del cual pueden derivar un beneficio econó-
mico. Sin embargo, el artículo deja abierto si la 

6 Iniciales de Adjusted Present Value, su nombre en inglés.
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firma existe porque su constitución representa 
algún tipo de ventaja, por ejemplo en la reduc-
ción de costos de transacción, que se perdería si 
la firma no fuese más que una yuxtaposición de 
actividades individuales.

• ¿Cómo afecta a la eficiencia de la firma su com-
posición propietaria? En principio, si los dere-
chos de propiedad son totalmente negociables, 
por ejemplo, a través de un mercado secundario, 
entonces no hay efectos de eficiencia. En otras 
palabras, según la condición impuesta, la firma 
alcanzará su máximo valor posible. Ese resul-
tado está garantizado por el teorema de Coa-
se7. Ese teorema especifica cuál sería el efecto 
de una cierta repartición inicial de derechos de 
propiedad, en presencia de externalidades (co-
mo las que producen costos de transacción). El 
teorema afirma que en ausencia de costos de 
transacción, si existe un proceso de negociación 
posible entre las partes, eventualmente el valor 
del activo objeto de la propiedad alcanzará su 
máximo valor. Hay quienes sostienen que los 
resultados de Modigliani y Miller son sólo una 
aplicación especial del teorema de Coase.

• Las firmas se pueden ver como un portafolio de 
proyectos, todos de igual categoría de riesgo. La 
suma del valor de cada proyecto por separado es 
igual al valor de la firma. 

• Las firmas funcionan como maquinarias per-
fectamente ajustadas para asumir los riesgos de 
su entorno. En otras palabras, la firma no gene-
ra riesgos idiosincrásicos. Este modelo de fun-
cionamiento de la firma asume que los agentes 
componentes de la misma tiene una estructu-
ra contractual, explícita o implícita, dentro de 
la cual cada uno asume la realización de unas 
funciones específicas. No hay entonces efectos 
negativos originados en problemas de coordi-
nación. Los contratos son perfectos y no existe 
riesgo moral hacia el interior de la firma. Todos 
sus miembros ejercen sus funciones con racio-
nalidad perfecta.

• Los dueños de la firma sólo valoran los activos 
por su flujo de caja descontado y no como ob-
jetos de consumo en sí mismos. Este supues-
to es más importante de lo que parece a simple 
vista. Si los dueños le asignan un valor de con-
sumo a la posesión de la firma, entonces no se 
puede esperar que necesariamente exploten las 
posibilidades de arbitraje, si estas se presentan, 
debido a que existen otras consideraciones en 
sus decisiones, distintas de la mera conveniencia 
financiera. 

• Modigliani y Miller suponen que las firmas 
emiten sólo dos tipos de títulos: acciones y bo-
nos de deuda. Este supuesto es inocuo, si se 
cumplen los requisitos del teorema, puesto que 
en ese caso la forma que adopte la estructura de 
la financiación no tendría importancia alguna.

• El modelo de proyectos para la firma es de per-
petuidad, es decir, no hay crecimiento. En es-
te modelo las firmas reinvierten en activos todo 
su gasto de depreciación, y el resultado espe-
rado de operaciones es estático. Se adopta este 
supuesto principalmente para facilitar la expo-
sición de argumentos. En el caso de un modelo 
de crecimiento constante, por ejemplo, todas las 
fórmulas correspondientes a la proposición II se 
vuelven más complicadas.

D. EL SUPUESTO DEL MERCADO 
EFICIENTE

La hipótesis de los mercados eficientes constituye 

por sí misma un objeto de controversia al menos 

tan importante como las proposiciones de MM. 

Esta hipótesis propone que en mercados con sufi-

ciente tamaño, frecuencia de transacciones y liqui-

dez, no existen oportunidades de arbitraje sino por 

tiempos muy breves. Para que en la práctica ese sea 

el caso, es indispensable que la información acer-

ca del precio de todos los activos financieros que 

ese mercado genere se conozca de manera casi ins-

7 Ronald Coase (1960).
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tantánea. Ese requisito exige que los agentes que 

compran y venden activos en ese mercado tengan 

racionalidad ilimitada: tienen acceso inmediato a 

toda información pertinente, y tienen la capacidad 

de procesar esa información de manera inequívo-

ca, y en tiempos muy breves. El mercado eficiente 

siempre alcanzaría así un precio único muy rápido, 

puesto que cada agente por separado buscará maxi-

mizar sus ganancias, hasta tanto haya la posibilidad 

de extraer más renta de la situación de desajuste de 

precios para el mismo producto. 

Una consecuencia de esos supuestos es que no sólo 

se conocen los precios correctos para todo instru-

mento financiero que ya circule en el mercado, si-

no que es posible valorar de manera acertada toda 

innovación financiera que se presente. El productor 

de la innovación sabrá estimar correctamente el ni-

vel de la demanda que ocurrirá al precio propuesto, 

y como consecuencia los mercados siempre despe-

jan. Por último, si el mercado es además completo, 

es decir, en él existe un conjunto de instrumentos 

financieros básicos que cubren de manera comple-

ta todas las contingencias de la economía, entonces 

no existe tal cosa como la innovación financiera. 

Todo instrumento nuevo siempre sería susceptible 

de replicación en sus pagos finales, mediante el uso 

de un portafolio de instrumentos que ya existen en 

el mercado.

En un mercado eficiente, las variaciones en los pre-

cios de los activos obedecen a la información nue-

va que ingrese en el mercado. La hipótesis de los 

mercados eficientes estipula que ese proceso de in-

tegración recoge toda la información que resul-

ta relevante, y que por consiguiente toda acción 

de gestión de portafolio que pretenda obtener una 

ventaja en rentabilidad sobre el promedio del mer-

cado es fútil. Otra manera de afirmar esto es: “La 

mejor (y única) información acerca de los posibles 

precios futuros de un activo es su precio presente”. 

Para apreciar cómo opera esa hipótesis, inventemos 

una firma para la cual tenemos una hoja de balan-

ce a precios de mercado. Esta firma inicialmente se 

financia en su totalidad con capital de los socios, 

y opera en un entorno sin impuestos. Los activos 

ya instalados valen $500, y por consiguiente el va-

lor de su capital accionario es también $500. La fir-

ma tiene un total de 100 acciones en circulación. 

La firma tiene una oportunidad de inversión con 

valor presente neto positivo de $20, para el cual 

requiere una inversión de $100. Puesto que los em-

presarios carecen de fondos propios, éstos deciden 

vender deuda perpetua en el mercado de capitales. 

El mecanismo de los mercados eficientes hace dos 

cosas: (1) el anuncio del proyecto tiene total credi-

bilidad y, por consiguiente, es información relevan-

te; y (2) la reacción del mercado de valores a esta 

noticia es instantánea y, por tanto, inmediatamente 

después del anuncio, el precio de la acción se ajus-

ta, subiendo a un precio justo respecto a la noti-

cia. Antes del anuncio, cada acción valía $5, después 

del anuncio el precio de la acción incrementa en 

$20/100 = $0,20. Por consiguiente, el nuevo pre-

cio de la acción después del anuncio será $5,20. El 

importe procedente de la venta de bonos, por va-

lor de $100, entra en la hoja como pasivo, y el acti-

vo aumenta en $120, el valor presente de los flujos 

generados por el proyecto. Al final de toda la opera-

ción de financiación, la hoja de balance queda con 

$620 en activos, un pasivo de $100 y patrimonio 

de $520.

¿Qué ocurre si los empresarios ofrecen vender nue-

vas acciones para financiar el proyecto, en lugar de 

vender deuda? Podría creerse que puesto que las 

acciones justo antes del anuncio valen $5 cada una, 

entonces será necesario emitir 20 acciones para cu-

brir el costo del proyecto. Según la implicación de 

las proposiciones de Modigliani y Miller, esa es una 

estimación incorrecta, pues el anuncio del proyecto, 

como ya se vio, altera de forma instantánea el pre-

cio de las acciones, a $5,20 cada una, con lo cual 

el número correcto de acciones por vender es de 

$100/$5,20   = 19,2. En este caso, después del in-

greso a caja del recaudo por venta de acciones, el 

activo se incrementa en $120, para un nuevo to-

tal de $620. De manera simultánea, como resultado 

de la noticia, el patrimonio se valoriza en $20, más 

los $100 de los nuevos accionistas, para un total de 

$620. Obsérvese que el precio de la acción, una vez 
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concluidas todas las operaciones, es de $620/(100 

+ 19,2) = $5,20. El precio de la acción permane-

ce a valor justo. 

Una anécdota que puede servir tanto para resaltar 

qué tan veraz puede resultar la hipótesis del mer-

cado eficiente como para ilustrar los defectos que 

pueda tener, se presentó a propósito de Armand 

Hammer, fundador de Occidental Petroleum. Ha-

mmer permaneció como dueño y líder de la em-

presa hasta su muerte a los noventa y dos años. 

Aunque durante varias décadas Occidental prospe-

ró bajo su dirección, durante sus últimos años en el 

cargo él tomó decisiones que tuvieron consecuen-

cias lamentables para la empresa, en un período en 

el cual el precio de la acción de las demás petroleras 

se duplicaba y triplicaba. En noviembre de 1989 se 

supo que Hammer se encontraba seriamente enfer-

mo, y corrió el rumor de que podría haber muer-

to. Con base en ese rumor, ese día el precio de la 

acción de Occidental dio un salto de 10,7%, desde 

$28 a $31. Al inicio de la siguiente semana, se su-

po que no había muerto, y ese lunes el precio cayó 

$29. Un análisis a la luz de los conceptos de mer-

cado eficiente expuestos en esta sección muestra la 

rapidez con que el precio reaccionó ante la “no-

ticia” de que podría haber muerto. Lo mismo se 

puede apreciar con el descubrimiento de que ese 

no había sido el caso.    

E. EL SUPUESTO DE LOS 
MERCADOS PERFECTOS

Specifically, as I mentioned earlier, academics spend most 

of their time thinking about the exogenous total cash flow 

assumption. Investment bankers and corporate managers, 

however, tend to think about the capital structure problem 

from the perspective of the perfect markets assumption.

Sheridan Titman (2001)

Un mercado perfecto es un mercado libre de fric-

ciones, y esto se resume diciendo que se encuen-

tra libre de costos de transacción y de riesgos de 

liquidez. Los supuestos que acompañan a la noción 

de mercados perfectos se encuentran en la siguien-

te lista típica:

1. No hay comisiones.

2. No hay márgenes de compra-venta (bid-
ask spread). No hay riesgo de iliquidez.

3. No hay impuestos.

4. Los agentes del mercado pueden comprar 
y vender cualquier cantidad de un activo finan-
ciero sin afectar los precios.

5. No hay impedimentos para realizar ventas 
en corto. Quienes venden en corto disponen 
de la totalidad del ingreso por venta.

6. No hay riesgo crediticio, cada cual tiene 
certeza de que la contraparte cumplirá.

Para poner un ejemplo del efecto de las imperfec-

ciones, considérese la imperfección particular que 

surge de la violación de las condiciones 2 y 6 en 

el mercado del dinero, la cual se presenta cuando 

el costo de un préstamo es distinto al rendimiento 

que produce prestar el dinero. Cuando un inversio-

nista debe pagar más por el dinero (la tasa “activa” 

del banco R) que lo que recibe por prestarlo (la ta-

sa “pasiva” r), en general, es necesario modificar el 

argumento de arbitraje mediante apalancamiento 

hecho en casa que se utiliza para demostrar la pro-

posición I. Usualmente lo que se tiene es:

      [2.1]

En la práctica, cuando existen márgenes de inter-

mediación altos en el mercado de deuda, es difí-

cil establecer el precio de una empresa mediante 

su comparación con otra(s) que tengan diferentes 

niveles de apalancamiento. Sin embargo, el argu-

mento de no arbitraje basado en el apalancamiento 

“hecho en casa” todavía funciona si se asume que 

el inversionista individual puede tomar dinero pres-

tado a la misma tasa que la firma.

Los mercados financieros, al igual que cualquier 

otro, tienen un lado de la oferta y otro correspon-

diente a la demanda. Del lado de la oferta se en-
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cuentran las firmas, las cuales ofrecen títulos, que en 

principio pueden tener una forma contractual muy 

amplia, a potenciales compradores de esos títulos. 

Esos compradores, a su vez, pueden exhibir un es-

pectro muy amplio de preferencias por estructuras 

particulares de flujos de caja, que se acomoden a 

sus propias necesidades. Con frecuencia los trata-

dos acerca de las proposiciones MM se concentran 

mucho del lado de la oferta, en particular indagan-

do hasta qué punto es cierto que la elección de una 

estructura de capital dado no tiene influencia algu-

na sobre los flujos de efectivo futuros de la empresa. 

Como señala Titman (2001), los gerentes financie-

ros y los banqueros de inversión se preocupan más 

por el lado de la demanda: dada la realidad de que 

existen “condiciones del mercado”8, ¿qué estructu-

ra de flujos titularizados puede ofrecer la firma que 

generará el máximo ingreso para ésta? En los traba-

jos de Modigliani y Miller, éstos asumen de manera 

más o menos automática que los únicos contratos 

financieros necesarios corresponden a deuda o ac-

ciones. Esa suposición no la hacen porque haya na-

da especial en estas dos formas contractuales. El 

punto es que si el teorema de irrelevancia dado en 

la proposición I sin impuestos es correcto, entonces 

cualquier otra forma contractual, distinta a deuda y 

acciones, es también irrelevante.

En ausencia de costos de transacción, cualquier pa-

trón de flujos de caja deseado por un inversionis-

ta podría ser reproducido de manera aproximada 

mediante la combinación de otros instrumentos 

financieros existentes en el mercado. Esta afirma-

ción equivale a decir que los mercados de activos 

financieros son completos. Según el supuesto de los 

mercados completos, todo activo financiero pue-

de replicarse mediante una combinación adecua-

da de otros activos financieros que se transan en el 

mercado. La búsqueda de un patrón particular de 

flujos de efectivo queda determinada únicamente 

por las preferencias de los inversionistas, los cuales 

buscan pagos que se acomoden a su perfil de ries-

go particular. Por ejemplo, un intermediario puede 

comprar 50% de participación en un edificio que 

arrienda espacio para oficinas. El mismo inversio-

nista podría también comprar el 50% de la deuda 

hipotecaria del mismo edificio. Con estos activos, 

puede proceder a crear títulos con α proporción de 

propiedad sobre el edificio, y 1 – α proporción de 

exposición al riesgo crediticio del edificio. La pro-

porción α  es arbitraria, y el intermediario podría 

adaptarla a la clientela que esté dispuesta a pagar 

por esa exposición particular al riesgo de finca raíz. 

Modigliani y Miller dirían que todos los inversio-

nistas potenciales serían indiferentes ante la mezcla 

particular. Sin embargo, en los mercados financieros 

reales, los inversionistas con frecuencia se separan 

por sus preferencias frente al riesgo, en el sentido de 

que están dispuestos a pagar más por ciertas combi-

naciones que por otras, generando así “clientelas”, 

para seguir la terminología de Allen y Gale (1989). 

Por ejemplo, habría un grupo de clientes que que-

rrían α  = 80% de riesgo compartido con el nego-

cio de finca raíz directamente, y 20% con el riesgo 

hipotecario asociado. Otro paquete podría ser mu-

cho más conservador, y ofrecer α = 20% de expo-

sición al negocio de finca raíz, y el restante 80% al 

riesgo hipotecario.

Este ejemplo resume la idea de que en mercados 

completos, un intermediario que pueda “recombi-

nar” activos financieros ya existentes sin incurrir en 

costo alguno, podría proveer al mercado de cual-

quier forma de titularización deseable.

8 Que los académicos tienden a ignorar, porque les presenta 
un conflicto tácito con la idea de mercados racionales.
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Figura 2.1. Proceso de expresar títulos financieros nuevos en términos de otros ya conocidos.

Si existen agentes intermediarios que puedan rea-

lizar combinaciones, libre de todo costo, entre títu-

los existentes para crear nuevos títulos, entonces las 

firmas no tienen un incentivo para estructurar una 

titularización distinta a la básica de deuda más ac-

ciones. Cualquier creatividad financiera podría ser 

duplicada sin costo por un intermediario. Como 

consecuencia, la innovación financiera es irrelevan-

te para la firma. Otra consecuencia que se deriva de 

este ejemplo es que, sin fricciones de ningún tipo, 

los mercados de capitales para deuda y para capital 

de riesgo estarían totalmente “integrados”, es decir, 

sería irrelevante si el inversionista externo a la fir-

ma elige participar de los beneficios de ésta a través 

de la compra de acciones o de la compra de deu-

da corporativa.

Desde el punto de vista de titularizaciones, si exis-

tiesen costos de transacción importantes para reali-

zar la combinación de títulos, entonces una firma 

podría tener una ventaja competitiva en reconstruir 

su estructura de capital y vender títulos que le ge-

neren un precio óptimo por los mismos. Esa es una 

forma en que las características de la demanda ha-

cen que la firma escoja una cierta estructura de ca-

pital. Sin embargo, esa estructura de capital sigue 

siendo irrelevante desde el punto de vista de que 

no afecta los flujos de efectivo producidos por los 

negocios de la misma.

El concepto de mercados perfectos no sólo se refie-

re a la ausencia de costos de transacción normales. 

Implica que el valor de los activos no financieros es 

independiente de cuáles sean las circunstancias. De 

manera particularmente notoria, el activo represen-

tado por el know-how incorporado en el personal 

de la firma no se afecta por la estructura de capi-

tal, o por eventos como el cambio de gerente gene-

ral. Se supone que la organización está optimizada 

en sus capacidades, y por consiguiente un gerente 

equivale a otro.

Es claro que en condiciones de mercado imperfec-

tas, el valor de los activos depende de las circunstan-

cias. Por ejemplo, cuando el mercado para el activo 

se compone de muy pocos agentes, los precios ad-

quieren un carácter más cercano al que surge de la 

teoría de juegos, como muestra el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. El valor de los activos por transar 
puede depender de las “condiciones del mercado”.

Este cuadro muestra los posibles resultados de un 

proceso de compra-venta entre un vendedor de un 

activo poco líquido y un posible comprador. Los 

resultados se diferencian dependiendo de la fortale-

za de la posición negociadora de cada parte. Tanto 

el comprador como el vendedor podrían perte-

necer a uno de dos “tipos”: BIEN, si su posición 

negociadora es fuerte y MAL, en caso contrario. 
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Mediante este modelo simple de tipos, el cuadro 

2.1 ilustra un ejemplo de lo que se conocen co-

mo “condiciones del mercado”. En este ejemplo, lo 

que podríamos llamar el precio “MM” de referen-

cia correspondería al cuadro BIEN-BIEN. El res-

to del cuadro muestra, con valores representativos, 

un escenario de las desviaciones más probables que 

seguiría el precio del activo en venta, dependiendo 

de las “condiciones del mercado”.

F. LOS AGENTES TIENEN 
CREENCIAS HOMOGÉNEAS

La primera forma de homogeneidad que se otor-

ga a los agentes del mercado es que son totalmente 

racionales. En principio, ese supuesto implica que 

dado el mismo conjunto de información pública, 

todos los agentes la interpretarían con las mismas 

herramientas de juicio y, por consiguiente, arriba-

rían a las mismas conclusiones.

En un mundo con incertidumbres objetivas, inde-

pendientes de las preferencias individuales de ca-

da agente, lo mejor que cada uno puede lograr es 

establecer una distribución de probabilidades pa-

ra los posibles resultados de su escogencia de por-

tafolio de inversiones. De lo anotado es claro que 

todos los agentes le atribuirán entonces la misma 

distribución de probabilidades a los mismos ins-

trumentos básicos de inversión. De ahí que se ha-

ble de “creencias homogéneas”, entendiendo por 

creencias la atribución de una distribución de pro-

babilidad a cada instrumento disponible y en ca-

da momento del tiempo en el cual haya novedades 

que afecten los precios.

Está implícito en el supuesto de creencias homo-

géneas que las elecciones de inversión, en cuanto 

a composición de portafolios de inversión y canti-

dad invertida, que realicen los agentes individuales 

no tiene efecto alguno sobre los precios de merca-

do; de otra manera no sería cierto que exista una 

condición “objetiva” de riesgo del mercado, inde-

pendiente de las preferencias de los agentes parti-

culares.

Como ya se comentó en otro aparte de estas no-

tas, dentro del contexto de una teoría de equilibrio 

general, Stiglitz (1969) demostró que este no es un 

supuesto necesario para que los resultados de Mo-

digliani y Miller se sostengan. La razón por la cual 

parece necesario es porque el supuesto asegura de 

manera más automática el acuerdo entre los agentes 

acerca del verdadero precio de cada activo financie-

ro. Sin embargo, la condición resulta excesivamente 

fuerte, y se puede relajar.

G. NO HAY ASIMETRÍAS DE 
INFORMACIÓN

Según los supuestos de Modigliani y Miller, cual-

quier cambio que una firma realice en su estruc-

tura de capital no transmitiría información nueva 

al mercado. Cuando se toman en cuenta las nume-

rosas imperfecciones que ocurren en los mercados 

de capitales, los agentes se preguntarían de inme-

diato por qué una firma desperdiciaría esfuerzos en 

una modificación de su estructura de financiación, 

a menos que la gerencia sepa algo que los financia-

dores externos no saben.  Esa diferencia en conjun-

tos de información, en la cual una de las partes sabe 

más acerca del valor de un activo o de una activi-

dad, de lo que sabe la contraparte, se conoce como 

asimetría de información. Por convención, la par-

te con obligación contractual se suele denominar 

“el agente”, mientras que la parte que debe recibir 

los beneficios de la actividad realizada por el agente 

se denomina “el principal”. Las asimetrías de infor-

mación vienen en dos formas simples: (1) proble-

mas de selección adversa y (2) problemas de riesgo 

moral. El primero de los dos problemas se presen-

ta cuando se dificulta o resulta imposible el esta-

blecimiento de una relación contractual, o de un 

negocio entre dos partes, porque una de las partes 

no confía en la información que la otra parte pro-

vee acerca del verdadero valor de sus proyectos. La 

selección adversa es, entonces, un problema que se 

presenta antes de que se firme un contrato.  El pro-

blema típico de selección adversa lo ejemplifica un 

agente que tiene información que desea dar a co-

nocer al principal, pero no tiene la forma perfecta 

de convencerlo de que su información sea cierta.
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El riesgo moral surge tras la firma de un contrato 

que asigna obligaciones y derechos a las partes. El 

agente puede no estar realizando sus obligaciones 

según el contrato, debido a que para el principal re-

sulta costoso auditar las actividades del agente. Tam-

bién puede ocurrir que el agente sabe que al fin y 

al cabo los resultados de su gestión se encuentran 

afectados por muchas incertidumbres de origen ex-

terno, y en la práctica no es posible para el princi-

pal saber con nitidez si un mal resultado se debe a 

la inactividad del agente, o a simple mala suerte.

Otro ejemplo típico de riesgo moral lo dan las lla-

madas “acciones escondidas”. Supóngase que un 

empresario tiene deuda como parte importante 

de su financiación. Como parte de su información 

privada, desconocida para sus acreedores, el empre-

sario sabe con un tiempo apreciable de anticipa-

ción, que su flujo de caja futuro será insuficiente 

para cumplir sus obligaciones bancarias. Conse-

cuente con ese conocimiento, el empresario inicia 

una operación de reducción de activos, vendiéndo-

los a valor de mercado y retirando el efectivo en 

forma de dividendos. La empresa va quedando así 

con un mínimo de activos productivos, de forma 

tal que en el momento en el cual se hace de pú-

blico conocimiento el evento de bancarrota, los 

acreedores acceden a una parte reducida de los ac-

tivos de la misma.

Figura 2.2. Ejemplo de acciones escondidas.

En las últimas dos décadas, el tema de la asimetría 

de información se ha desplazado hacia el centro de 

la teoría de finanzas corporativas, debido a su papel 

en la teoría de contratos. El efecto de las asimetrías 

de información sobre la estructura de capital pue-

de ser considerable, puesto que una firma se puede 

ver impedida de llevar a cabo un proyecto utilizan-

do, por ejemplo, deuda, debido a que problemas 

de selección adversa causan un racionamiento del 

crédito. En otras circunstancias, el costo puede re-

sultar elevado y las condiciones de la financiación 

difíciles, debido a que los financiadores saben que 

la firma tiene formas que no revela de utilizar los 

fondos para un proyecto distinto al que ofreció ini-

cialmente, cuando obtuvo los fondos. Los detalles 

de la teoría principal-agente son numerosos, y se 

puede encontrar un tratamiento completo en tex-

tos como el de Laffont y Martimort (2002). Una 

explicación más detallada que la presente, de carác-

ter pedagógico, se puede leer en Bautista (2006). 

En una publicación de mucha influencia para el te-

ma de las finanzas corporativas, Jensen y Meckling 

(1976) describen las muchas formas en las cuales 

los gerentes pueden desviarse del comportamien-

to esperado por los accionistas. La posibilidad de la 

separación entre el control de los activos de la fir-

ma y la propiedad de la misma, da pie a que los in-

tereses de la gerencia no queden alineados con los 

de la propiedad. Por otra parte, la firma, vista como 



un ente monolítico, busca financiación en el mer-

cado de capitales para realizar sus diferentes proyec-

tos. Si los potenciales inversionistas son racionales, 

no tendrían razones para creer que la financiación 

solicitada por la firma irá a los proyectos que ésta 

anuncia, a menos que haya suficiente información 

creíble de que ese será el caso. ¿Cómo afecta estas 

situaciones a la estructura de capital firma?

La misma pregunta se puede plantear en términos 

más generales: ¿cómo afectan las asimetrías de in-

formación a la estructura de capital? Si partimos 

del supuesto de que, al menos para una de las par-

tes, esas asimetrías tienen efectos perniciosos en 

cuanto a la eficiencia del proceso de inversión, ¿qué 

medidas pueden adoptar las partes afectadas para 

disminuir la barrera de información? La literatu-

ra de finanzas corporativas ha producido un volu-

men importante de soluciones a casos particulares 

en los ámbitos de selección de proyectos, estrate-

gia y gobierno corporativo. Un ejemplo clásico de 

cómo afecta la selección adversa a la forma de fi-

nanciación de la firma lo presentan Myers y Majluf 

(1984). En ese artículo, ellos plantean una situación 

en la cual los viejos accionistas de una firma re-

chazan un proyecto con valor presente neto positi-

vo, debido a que la financiación de éste con dinero 

proveniente de nuevos accionistas no cumple sus 

requisitos de racionalidad. La esencia del problema 

que ellos plantean se puede apreciar si se retoma el 

ejemplo de financiación con acciones que se expu-

sieron en el literal B (Del mercado eficiente). En 

ese ejemplo, la noticia trajo un alza en el precio de 

la acción desde $5,00 hasta $5,20. En ese ejemplo 

se asume que todos, tanto los gerentes del proyecto 

como los inversionistas en el mercado de capitales, 

tienen la misma información. Pero supóngase que 

los inversionistas potenciales no creen que las con-

diciones del proyecto sean tan buenas como la ge-

rencia sabe que es. En ese caso, el anuncio produce 

que éstos solo ofrezcan, por ejemplo, $5,05 por la 

acción. Esto haría que el precio de la acción para 

los antiguos accionistas en efecto se diluyera, y cau-

saría el rechazo del proyecto, aun sabiendo que éste 

produce un valor presente neto positivo.

Firmas que se financian mediante el endeudamien-

to, tienen con frecuencia problemas de selección 

adversa. Si los proyectos que pretenden financiar 

presentan alguna variación posible, en particular 

respecto a los proyectos que los dueños dicen a sus 

potenciales acreedores que van a realizar.  Puesto 

que estos últimos entienden que existe el riesgo de 

que la firma invierta el dinero del préstamo en un 

proyecto más riesgoso que el acordado a la hora 

del préstamo, ellos podrían exigir una tasa de inte-

rés muy elevada, imponer cláusulas inaceptables pa-

ra los dueños de la firma, racionar el crédito o todas 

esas condiciones al tiempo.  Esos problemas pue-

den llegar a impedir de manera parcial o total el ac-

ceso de la firma al mercado de capitales. Las salidas 

más frecuentes a ese problema de selección adver-

sa pasan por negociaciones de una carga menor de 

condiciones a cambio de un menor plazo, prome-

sas de mayores compensaciones a los acreedores, si 

los resultados del proyecto son extraordinarios, o la 

aceptación de un alto grado de monitoreo de las 

actividades de la firma. En general, cuando exis-

te la posibilidad de conflictos entre los accionistas 

y los acreedores, es preferible emitir instrumentos 

de financiación convertibles, deuda de corto pla-

zo y créditos bancarios, en lugar de bonos de lar-

go plazo.

H. LA BANCARROTA NO ES 
COSTOSA

Si el proceso de bancarrota no es costoso, ese re-

sultado en gran parte se debería  a que existe un 

total acuerdo, respaldado por el sistema legal, en-

tre socios y acreedores, acerca de qué hacer en ca-

so de bancarrota. Esta es una forma particular de 

supuesto de eficiencia, en la cual se asume que los 

derechos de propiedad están esclarecidos median-

te la suscripción de un contrato perfecto. Es de-

cir, el contrato especifica en su totalidad todas las 

contingencias que se puedan presentar, en el caso 

de un evento crediticio, y asigna de manera inequí-

voca en cada contingencia a cuál de los poseedores 

de intereses dentro de la empresa correspondería 
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el control de la misma. Está demás decir que en la 

práctica no existen tales contratos. Implícitamente, 

también asume que no existe ninguna asimetría de 

información entre dueños, gerentes y acreedores.

Es importante tener presente que la sola posibili-

dad de la bancarrota no cambiaría el resultado de 

la proposición I. Las proposiciones no ignoran la 

existencia del riesgo sistemático. Factores externos, 

ajenos al control de la gerencia de la firma, pue-

den hacer fluctuar las utilidades operativas de la fir-

ma. Si la firma llega a un punto en el cual no puede 

cumplir sus obligaciones, entonces la propiedad pa-

sa a manos de los acreedores, quienes, se asume, no 

tendrán problemas para lograr que la firma conti-

núe operando con igual eficiencia que en las manos 

originales. La condición que sí es importante es que 

no haya costos de bancarrota, es decir, que la trans-

ferencia de propiedad no genere pérdida de valor9.

Una manera que el alto riesgo de bancarrota pue-

de generar pérdidas sociales es si dicho riesgo es de 

conocimiento público. En ese caso, tanto los acree-

dores como los proveedores tenderán a proteger-

se de la eventual quiebra. Los primeros mediante 

la negación de créditos adicionales, prestando so-

lo con condiciones de intereses superiores y fuer-

tes restricciones sobre los actos de la gerencia. Los 

segundos procederán a exigir el pago inmediato de 

sus cuentas por cobrar, y pueden negarse al abaste-

cimiento de la firma, restringiendo así la capacidad 

de ésta de ampliar sus esfuerzos de ventas. También, 

por el lado del ingreso, los clientes pueden reaccio-

nar abandonando a la firma a favor de otra que esté 

en mejor capacidad de cumplir las garantías sobre 

sus productos. Esta es, de hecho, una de las formas 

indirectas más en las que el riesgo de bancarrota 

conduce a costos extraordinarios. 

Otro ejemplo del mismo tipo de fricción que se con-

ceptualiza en el párrafo anterior se presenta cuan-

do una firma entra en problemas de estrés financiero, 

que conducen a una liquidación parcial de los activos 

de la firma, con el fin de hacerla “resurgir”.

Figura 2.3. Modelo de secuencia temporal para la incorporación de información del estrés financiero.

 La figura 2.3 ilustra un modelo temporal para representar la secuencia de eventos que llevan a una pérdi-

da de valor de la firma a causa de un estrés financiero. El cuadro 2.2 muestra un ejemplo hipotético de có-

mo esa pérdida se materializa. 

9 Debido a costos de litigio en tribunales, o maniobras de 
resistencia de otro tipo por parte de la gerencia incumbente, 
y que lleven a la pérdida de valor.  F
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Cuadro 2.2. Resumen de los efectos de la in-
formación financiera negativa sobre los activos de 
la firma.

Los inversionistas en este entorno son indiferen-

tes entre invertir en la firma o invertir en deuda. 

En ambos casos aplican la misma tasa de descuento, 

que es entonces la tasa libre de riesgo. Esa tasa en 

el momento de evaluar el proyecto (por definición,    

t = 0) es de 10% anual.

La deuda total, incluyendo interés, el día de cie-

rre del proyecto es de $1.000. Entonces es tam-

bién de conocimiento común que existe un 40% 

de probabilidad de que la firma puede acabar en la 

bancarrota. La firma actúa en un entorno legal de 

responsabilidad limitada, por consiguiente, el valor 

de la inversión el día del vencimiento tanto para los 

socios como para los acreedores está dado por las 

fórmulas [0.1] y [0.2].

Por último, el contrato de deuda es perfecto, por 

tanto no hay litigios ni ningún otro tipo de impre-

vistos que causarían costos en la transferencia de la 

propiedad. Este hecho lo conocen todos los agen-

tes del mercado.

Con toda la información dada, el cuadro 2.3 re-

coge los resultados en cada estado final y para ca-

da parte.

Cuadro 2.3 Resultados para el ejemplo del 
valor de la firma si la bancarrota no es costosa en 
un mundo en el cual el teorema MM aplica.

En las columnas del cuadro 2.2 se destacan dos mo-

mentos: antes y después del conocimiento público 

de la liquidación parcial. En las filas se separan los 

activos para ser liquidados entre aquellos verdadera-

mente productivos y aquellos de carácter improduc-

tivo (para la firma en reestructuración). Los activos 

improductivos sólo se pueden liquidar a un valor 

muy inferior al que tenían en una evaluación a pre-

cio de remplazo previa a la noticia. Esta situación 

corresponde con el estado BIEN para el compra-

dor y MAL para el vendedor que ilustra el cuadro 

2.1, en donde las “condiciones del mercado” van en 

contra del vendedor, y por consiguiente éste sólo 

puede obtener el mínimo precio por su activo. 

El ejemplo de los párrafos previos no procedería en 

el caso en que los mercados fuesen perfectos y efi-

cientes. En un mercado eficiente, la sola probabili-

dad de bancarrota no alteraría el valor de la firma. 

Para eso es necesario que la bancarrota sea directa-

mente costosa. Supóngase una firma que vive un 

único período, y que tiene un único proyecto que 

financian acreedores, a los cuales se les debe pagar 

la totalidad de la deuda contratada al final de la vi-

da del proyecto (y de la firma).  Esta firma opera 

dentro de un entorno en el cual no hay impuestos. 

Tanto los socios-empresarios como los acreedores 

conocen perfectamente la distribución de riesgos 

del proyecto: si todo sale BIEN, el flujo de caja li-

bre final del proyecto es de $2.000, con probabili-

dad de 60%. Por otra parte, si las cosas salen MAL, 

entonces el flujo final será sólo de $600, con proba-

bilidad de 40%.

Según las probabilidades dadas, el valor esperado de 

la empresa es:
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Para los socios, el valor de mercado de su inver-

sión es:

Para los acreedores, el valor de mercado de la deu-

da es:  

 

De inmediato puede comprobarse que la suma de 

los valores de mercado de la deuda más la inver-

sión de los socios es igual al valor de mercado de 

la empresa.

Nótese que el hecho de que los acreedores des-

cuenten a la tasa libre de riesgo, no es lo mismo 

que ellos exijan la tasa libre de riesgo por su présta-

mo. La tasa del préstamo depende directamente del 

valor esperado de la deuda. En el caso del ejemplo,  

los acreedores prestan $764 y esperan un pago final, 

al cabo de un año, de $1.000, lo cual da una tasa de 

interés de 30,89%.

Supóngase que en el ejemplo la bancarrota fuese 

costosa. Puesto que en últimas los activos de la em-

presa irán a manos de los acreedores, entonces cual-

quier costo de bancarrota se traduce en una menor 

remuneración para aquéllos. Si los costos de ban-

carrota ascienden, por ejemplo, a $60, entonces en 

ese estado los acreedores recibirían $540, en vez de 

$600. Los empresarios-socios no pierden nada adi-

cional, luego el valor de mercado de su participa-

ción en la empresa continúa siendo $545. Por el 

contrario, con costos de bancarrota, la aplicación de 

las fórmulas de valor esperado indica que los acree-

dores evaluarían la inversión en la empresa en $742. 

Es decir, si son racionales (neoclásicos) solo pres-

tarían este monto para la realización del proyecto, 

esperando el mismo pago final de $1.000. Obsér-

vese que en esas circunstancias ahora los acreedores 

que toman en cuenta la posibilidad de una ban-

carrota costosa están esperando un rendimiento de 

34,77%.

Por otra parte, la suma de los valores de mercado 

de la deuda más el del capital da $1.287, inferior al 

valor presente de los flujos esperados, el cual sigue 

siendo de $1.309. Por tanto, no se cumple el teo-

rema MM.

Más allá de los elementos conceptuales del ejem-

plo, existen numerosas maneras por las que la pro-

babilidad de bancarrota podría generar pérdida de 

oportunidades, que se traducen en ineficiencias por 

el lado operacional. Supóngase que una compañía 

que opera sin deuda significativa vende computa-

dores a $3.000 la unidad para clientes relativamente 

sofisticados. Esos computadores pagan en el merca-

do un sobreprecio que refleja la calidad que vende 

la marca, frente a la de otros competidores. El ge-

rente financiero propone que la compañía altere su 

estructura de capital, incorporando deuda, de ma-

nera  que como resultado de los ahorros tributarios 

la compañía aumenta en $100 millones anuales su 

flujo operativo. Cuando se somete el plan a consul-

ta dentro del equipo gerencial, el vicepresidente de 

mercadeo arguye que el plan es muy inconvenien-

te, porque la deuda expone a la compañía a un 15% 

de probabilidad de bancarrota. Aun cuando la ban-

carrota misma podría no resultar costosa10, sigue el 

argumento del equipo de mercadeo: los clientes de 

la empresa se sentirían desconfiados de continuar 

comprando una marca que asuma un riesgo de ban-

carrota, aun si este no es grande. En consecuencia, 

estiman ellos que la compañía se vería en la nece-

sidad de disminuir su precio de venta a $2.650, pa-

ra mantener su participación actual de mercado. El 

efecto neto de este cambio de precio, tomando en 

cuenta el beneficio tributario, equivaldría a una re-

ducción operacional neta de $22 millones anuales. 

Con este argumento, el plan del gerente financie-

ro se abandona. De este ejemplo podría concluir-

se que firmas que venden productos especializados, 

que requieren servicios futuros, deben tener menos 

apalancamiento que aquellas que venden artículos 

de consumo directo.

10 Puede ser una bancarrota que lo único que requiera sea una 
reestructuración financiera para acomodar parcialmente a 
nuevos dueños.
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Existen, además, otras maneras en las que la banca-

rrota puede generar ineficiencias, las cuales se tra-

ducen en pérdidas sociales. En muchas ocasiones, 

los gerentes de firmas en proceso de bancarrota tie-

nen un incentivo para mantenerlas funcionando 

aun cuando el valor presente de los flujos espera-

dos está por debajo de su valor de liquidación. La 

razón principal para que esa situación se presen-

te está ligada a los privilegios que le otorga el car-

go al equipo de gerencia de la firma en problemas. 

Mientras ese flujo de beneficios privados y directos 

a los gerentes sea más valioso para ellos que proce-

der a renunciar, tratarán de mantener la firma ope-

rando a pérdida.

En vista de los ejemplos dados en este literal, es 

complicado separar en la práctica los costos direc-

tos de bancarrota de los costos escondidos que és-

ta acarrea mediante mecanismos indirectos. El tema 

tiene muchas connotaciones, muestra de las cuales 

se pueden encontrar en Giammarino (1989).

I. LA ESTRUCTURA DEL RIESGO

Los resultados de Modigliani y Miller, consideran-

do los impuestos corporativos o sin éstos, asumen 

además que todas las firmas e industrias enfrentan 

la misma estructura de riesgo, es decir, pertenecen a 

la misma clase de riesgo.  Esto quiere decir que en 

la práctica sus respectivos flujos de caja operacio-

nales se encuentran perfectamente correlacionados. 

Supóngase que dos compañías A y B, ambas den-

tro de la misma “clase de riesgo”, tienen proyectos 

de un año de duración. Para A, la inversión inicial 

es de $1.500 y esto produciría un flujo de caja fi-

nal de $2.100. En su proyecto particular, B inverti-

rá $1.000. Entonces, todos los agentes del mercado 

esperan que el flujo de caja operacional de B sea 

$1.400, porque en la misma clase de riesgo ambas 

deben mostrar el  mismo rendimiento operacional, 

en este caso de 40% anual.

Este supuesto simplifica enormemente la exposi-

ción del argumento de irrelevancia. Si en el ejem-

plo de irrelevancia mediante arbitraje “casero” 

que se discute en el capítulo I, la firma SINDEU-

DA  pertenece a una clase de riesgo distinta a la de 

CONDEUDA, no es evidente de inmediato cómo 

aplicar el razonamiento que allí se realiza, debido a 

que los agentes del mercado no tienen por qué es-

perar la misma rentabilidad operacional.

Aunque el supuesto de que las firmas que se com-

paran deban pertenecer a la misma clase de riesgo 

facilita mucho las deducciones de las proposicio-

nes de Modigliani y Miller, no resulta una restric-

ción necesaria. La razón por la cual Modigliani y 

Miller hicieron uso de ese supuesto fue porque en 

su artículo original ellos se restringieron a mirar las 

relaciones de la empresa con su entorno, como si 

el entorno ya viniese con parámetros de desempe-

ño dados, por ejemplo, la rentabilidad esperada so-

bre los activos. A esa aproximación se la denomina 

un “modelo de equilibrio parcial”. Stiglitz (1969) 

extendió los argumentos de Modigliani y Miller 

al caso de una mezcla heterogénea de firmas den-

tro de un modelo de equilibrio general, y demostró 

que el artificio de partir a las empresas en clases de 

riesgo separadas no era necesario. Aun sin ese su-

puesto, se sostiene el resultado de irrelevancia dado 

en la proposición I. Ese mismo trabajo demuestra 

que otros factores que entran en la estructura del 

riesgo que corre la firma, como el nivel de compe-

titividad que ésta enfrente, no pueden alterar el re-

sultado. Sin embargo, conviene tener en cuenta que 

esas demostraciones se realizan dentro de un mar-

co teórico muy estilizado: el de la teoría de valores 

contingentes de Arrow-Debreu.

J. LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA

La discusión de los efectos financieros, expresada 

principalmente por el resultado [1.4], dejaría mu-

cho que desear, si no se explora con algún dete-

nimiento las numerosas instancias particulares que 

pueden incidir sobre el verdadero valor de los efec-

tos de la deuda sobre el valor de la firma. Sólo co-

mo una ilustración de lo que se refirió, considérese 

el caso, que se encuentra en muchos códigos tri-

butarios en el mundo, de los impuestos presunti-
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vos sobre los activos de la empresa. Este mecanismo 

busca asegurarse que las empresas pagan impuestos 

de manera alternativa sobre sus activos, dado el ca-

so de que declare que sus utilidades del período re-

sultaron negativas.

Cuadro 2.4 Ejemplo de los efectos de una 
estructura tributaria con efectos perversos sobre la 
estructura de capital de la firma.

Los impuestos corporativos hacen que la finan-

ciación de la firma condeuda sea particularmente 

atractiva. En las condiciones requisito para el cum-

plimiento de las proposiciones MM, aparentemen-

te el ideal sería que la firma estuviese totalmente 

financiada condeuda. Sin embargo, intuitivamente 

esa no es una posibilidad práctica. Entre las nume-

rosas condiciones que exigen las proposiciones se 

encuentra la siguiente: la deuda corporativa no tie-

ne riesgo alguno. Es decir, las utilidades operativas 

con toda certeza siempre serán mayores que los in-

tereses que causa la deuda. Además, puesto que la 

deuda es sin riesgo, la financiación de la firma es 

perpetua, ya que los acreedores nunca tendrían un 

incentivo para exigir la amortización del principal, 

mientras los dueños de la firma escojan continuar 

su existencia.

Una razón por la cual la estructura óptima no co-

incidiría con 100% deuda es entonces la posibilidad 

de la bancarrota costosa. Sin embargo, ese solo ar-

gumento, sumado a la ventaja tributaria de la deu-

da, llevaría a concluir que lo mejor es maximizar el 

apalancamiento de la firma, compatible con la con-

dición de seguridad perfecta de la deuda.

La inclusión de los impuestos personales cambia 

ese razonamiento en maneras inesperadas. Supón-

gase que tanto los acreedores de la firma como los 

accionistas están sujetos al pago de impuestos per-

sonales, los primeros sobre los ingresos recibidos 

por los intereses, y los segundos sobre la valoriza-

ción del capital, o sobre el pago de los dividendos 

recibidos. Si la tasa de impuestos personales sobre la 

renta del capital es TS, y la tasa sobre pagos de in-

tereses es TB, entonces se puede argumentar que 

inversionistas racionales primero compararían los 

beneficios después de impuestos de comprar deu-

da o acciones de una firma, para los cuales se usa-

rían las expresiones:

R
S
(1 - T

S
) para la rentabilidad neta del capital y 

R
B
(1 – T

B
) para la de la deuda. 

En el ejemplo del cuadro 2.4, las firmas tienen una 

tasa tributaria de 34% sobre su renta. Por otra par-

te, si la empresa declara pérdidas de manera regu-

lar, entonces paga tributo presuntivo del 6% sobre 

sus activos. Una empresa podría optar por recurrir 

a todos los trucos contables y legales a su alcance, 

para pasar una parte de sus ganancias a un aumen-

to de sus activos contables, con el fin de reducir su 

carga tributaria. La rentabilidad sobre el activo con-

table (ROA) se deterioraría:  

En la desigualdad, Uprev y Aprev se refieren, res-

pectivamente, a las utilidades operativas y al activo 

del período inicial, antes de la maniobra contable.  

En el período siguiente, las utilidades no aumen-

tarían en proporción suficiente para compensar el 

crecimiento del denominador. De esa manera, un 

sistema tributario no muy bien pensado puede in-

ducir con el tiempo a que las empresas acumulen 

activos improductivos.

En esta sección se echa un vistazo más detallado a 

cómo la existencia de los impuestos conduce, por 

sí sola, a que haya preferencias en la escogencia de 

una estructura de capital óptima.
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Si el primero es mayor que el segundo, entonces los 

inversionistas buscarán comprar una participación 

en la firma, en lugar de deuda. Utilizando esas ex-

presiones, el flujo de efectivo total que va a todos 

los financiadores de la firma, después de considerar 

impuestos corporativos y personales, sería:

 

Con algo de álgebra, esta fórmula puede recompo-

nerse así:

      [2.2]

Aplicando el razonamiento del valor presente para 

la perpetuidad en el efecto tributario, se tiene que 

éste viene dado por:

      [2.3]

Este resultado se conoce a veces como la fórmu-

la de Miller.

∆F representa el efecto de la financiación con deu-

da, una vez que se toman en cuenta todos los im-

puestos. En el espíritu del modelo MM, este efecto 

de la financiación condeuda se puede ver como una 

perpetuidad, la cual se descontaría a la tasa efectiva 

de la deuda, R
B
(1 – T

B
), con lo cual se tiene que el 

efecto tributario, en lugar de ser simplemente BT
C
, 

como en el caso de la proposición II con solo im-

puestos corporativos, ahora es gB, en donde

      [2.4]

Este resultado a veces se lo conoce también como 

el modelo de Miller. Nótese que si no hay impues-

tos personales, entonces T
S
 = T

B
 = 0, y la fórmu-

la [2.4] produce g = T
C
. Lo nuevo con esa fórmula 

es que se obtiene el mismo resultado si los impues-

tos personales son iguales para ganancias de capi-

tal y para los intereses, aun si son distintos de cero. 

Es decir, si los inversionistas son indiferentes entre 

contratar deuda o comprar acciones, entonces se 

recupera el resultado como aparece en la fórmu-

la [1.7] para la proposición II. Otro aspecto impor-

tante de [2.4] es que el efecto de la financiación tras 

tomar en cuenta los impuestos personales, no nece-

sariamente es positivo. La expresión para g puede 

dar negativa si la tasa de impuestos sobre los intere-

ses es suficientemente alta.

La tasa de impuestos personales sobre el pago de 

intereses puede servir para que las firmas decidan 

cuándo, y si es conveniente, ofrecer bonos al pú-

blico. Concretamente, y en estricta racionalidad, las 

firmas no emitirían deuda si el costo es superior 

al equivalente después de impuestos de la tasa li-

bre de riesgo:

En caso contrario, les resultaría beneficioso finan-

ciarse con deuda, en ausencia de otras considera-

ciones aparte del costo. El nivel de equilibrio de la 

participación de la deuda depende no sólo del ni-

vel de los impuestos corporativos y personales, sino 

también de la cantidad de fondos disponibles en las 

clientelas para deuda. Nótese que en caso de que la 

firma aumente su endeudamiento según este crite-

rio, eso sólo ocurre como consecuencia de la ma-

yor facilidad de acceso a fondos por esa vía, aunque 

la nueva estructura de capital resultante, en princi-

pio, no tendría consecuencias sobre los flujos futu-

ros generados por la operación del negocio.

El principal mensaje que viene de las fórmulas 

[2.2]-[2.4] es que cuando existen impuestos per-

sonales no se evidencia que la deuda por sí misma 

lleve a beneficios netos que incrementen el valor 

de la firma. La escogencia de una estructura de ca-

pital óptima se convierte así en un ejercicio más 

complejo. En [2.4], una inspección rápida de sus 

posibles consecuencias inmediatamente lleva a la 

conclusión de que propietarios con tasas margina-

les de impuestos distintas querrán una estructura de 

capital distinta para la firma. 
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K. OTROS SUPUESTOS 
CONDUCTUALES

Los supuestos acerca de la conducta de los agen-

tes del mercado de capitales que hace el teorema 

MM, no difieren de los que hace la teoría econó-

mica neoclásica. Para los fines de estas notas, bastará 

una revisión breve de los mismos a manera de lista 

de balas de las características de los agentes.

• Los que desempeñan el papel de financiadores 
del mercado son maximizadores puros de su ri-
queza. Esta noción no sólo incluye aquella acu-
mulación de riqueza que pueda lograrse con 
certidumbre, sino también la maximización del 
valor esperado de aquella riqueza que está suje-
ta a incertidumbre.

• Tienen insaciabilidad: más (dinero, consumo) es 
siempre mejor.

• Los activos sólo tienen un valor financiero. Es 
decir, valen únicamente por el valor presente de 
los flujos de efectivo prometidos por los mis-
mos. El activo no tiene ningún valor intrínse-
co en sí mismo, como sí ocurriría, por ejemplo, 
con muchos bienes de consumo.

• Su racionalidad es ilimitada: para tomar una deci-
sión acerca del precio de cualquier activo, tienen 
acceso a toda la información necesaria, pueden 
interpretarla sin equivocarse, y el procesamien-
to de esa información se realiza de manera casi 
instantánea. Esta facultad les permite a todos los 
agentes del mercado tener una lista completa de 
todos los estados futuros que se puedan presen-
tar, y poder elegir inequívocamente aquel estado 
que maximizaría su riqueza.

• Como consecuencia, las distribuciones de pro-
babilidad que los agentes asignan a un evento 
incierto coincidirán en principio con las verda-
deras distribuciones “objetivas” que la naturale-
za produciría para ese evento.

• Son neutrales al riesgo, en el sentido de que sus 
decisiones se basan exclusivamente en el valor 
esperado de la inversión.

Este último punto merece una corta digresión. En 

la teoría de valoración de activos financieros con 

riesgo, se distinguen dos conceptos: (a) el valor es-

perado de un flujo financiero X, que se represen-

ta con E[X] y (b) el equivalente cierto de ese valor 

esperado.

El equivalente cierto es aquella suma C
X
 por la cual 

alguien adverso al riesgo aceptaría intercambiar el 

valor esperado de X. En general, se puede demos-

trar  (e intuir) que se cumple la desigualdad:

      [3.1]

La forma de descuento de estos valores es distinta 

para cada uno, pero sí se espera que ambos produz-

can el mismo valor presente. Si se denota con R la 

tasa de descuento “ajustada por riesgo”, y con R
l 
la 

tasa libre de riesgo de la economía, entonces se de-

be cumplir la relación:

       [3.2]

Esta fórmula permitiría una manera de calcular el 

equivalente cierto. Sin embargo, el reto de la teoría 

financiera consiste en encontrar una expresión que 

relacione a C
X
 con factores sistemáticos de la eco-

nomía, con el fin de independizarlo de las prefe-

rencias particulares.

L. EL WACC

El modelo de perpetuidad que subyace a los re-

sultados expuestos para las proposiciones cuando 

existen impuestos corporativos es de utilidad para 

alcanzar una mejor comprensión del costo de capi-

tal de un proyecto apalancado11.

Ante todo, el modelo de firma que subyace al teo-

rema de Modigliani y Miller es, como ya se ha dis-

cutido, una yuxtaposición de proyectos.

11 Esta sección toma prestada la aproximación didáctica que 
siguen Copeland y Weston (2005).



APUNTES DE CLASE DE ADMINISTRACIÓN32

Considérese el caso de una firma MM que tiene 

vigente un conjunto de proyectos, cuya utilidad 

operacional total anual sin apalancamiento es X
0
.  A 

ese conjunto, los dueños de la firma deciden aña-

dir un nuevo proyecto de las mismas características 

de riesgo que los existentes. La introducción de ese 

nuevo proyecto no tiene efecto sobre la tasa de des-

cuento R
A
 que aplica para valorar los flujos opera-

tivos no apalancados después de impuesto. Para ese 

nuevo proyecto, la firma requiere una inversión ∆I, 

la cual producirá flujos operacionales perpetuos de 

magnitud ∆X.

El efecto del proyecto sobre el valor de la firma 

puede separarse como la suma de cuatro compo-

nentes:

      [4.1]

En donde se da la suma de, respectivamente, el 

efecto que el nuevo proyecto tiene sobre el valor 

del capital accionario antiguo, el aporte de capital 

nuevo para el proyecto, el efecto que el nuevo pro-

yecto tenga sobre el valor de la deuda antigua, y 

el aporte de nueva deuda para el proyecto. Puesto 

que el nuevo proyecto sigue siendo libre de riesgo, 

en lo que respecta al pago de la deuda, se conclu-

ye que ∆Ba = 0.

Por otra parte, el incremento en el valor de la firma 

se puede escribir, de acuerdo con la Proposición I 

modificada, así:

      [4.2]

Asumiendo que no hay asimetría de información 

entre la gerencia del proyecto y los dueños de la 

firma, el proyecto sólo será aceptable si su valor 

presente neto es positivo, es decir, si ∆V – ∆I > 0. 

Otra manera de escribir esta condición es:

      [4.3]

Si se divide ambos lados de la ecuación [4.2] por 

∆I, y se aplica la desigualdad [4.3], se obtiene lo si-

guiente:

      [4.4]

El lado izquierdo de [4.4] es por definición la tasa 

marginal de rentabilidad que deja el proyecto, des-

pués de impuestos. La condición [4.4] le impone 

el requisito de que debe ser mayor que la expre-

sión que está a la derecha, la cual sólo se puede in-

terpretar como el costo del capital empeñado en el 

proyecto. En otras palabras, si se cumplen las con-

diciones ya expuestas, entonces cada proyecto mar-

ginal aceptado debe tener una rentabilidad mínima 

que es su costo promedio ponderado del capital:

      [4.5]

Obsérvese el carácter marginal del concepto de 

WACC. En principio, cada proyecto viene con su 

propio costo promedio ponderado del capital. La 

interpretación directa de la expresión [4.5] para el 

WACC dice que ∆I es el costo económico de rem-

plazo de los activos que integran el nuevo proyec-

to. Por definición, este es el costo que asumen los 

nuevos aportes de deuda y de capital propio de los 

dueños, es decir:

      [4.6]

A partir de [4.1] y de [4.6], se deduce que la condi-

ción de valor agregado [4.3] se puede rescribir así:

      [4.7]

En palabras, el proyecto no sería aceptado, a me-

nos que los accionistas ya existentes vean que ese 

proyecto aumenta su riqueza. Claramente, puesto 

que el reporte acerca de ∆S
a
 llega vía la gerencia 

del proyecto, la condición mencionada antes: que 

no debe haber asimetrías de información entre ge-

rencia y dueños, es importante. La condición [4.7] 
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es una hipótesis conductual que Modigliani y Mi-

ller hacen12, y es fundamental para que el resto de 

su razonamiento se sostenga.

Si la firma tuviese una política de endeudamien-

to que consista en mantener una proporción fija de 

deuda para el costo de todos sus proyectos, enton-

ces es posible, a partir de [4.5], recuperar la fórmula 

[4.6] para el WACC. En esas condiciones tan res-

tringidas sería posible hablar de una “tasa de des-

cuento para al firma”. Sin embargo, por fuera de 

esa circunstancia particular, una política de des-

cuento de tasa única causará ineficiencias en el pro-

ceso de presupuestación del capital.

Considérese el siguiente ejemplo: una compañía 

tiene una “política de tasa única” de descuento para 

sus proyectos. Su tasa de descuento, aplicable a todo 

proyecto apalancado, utiliza la razón de endeuda-

miento global para la firma, lo cual da una tasa de 

30%. La firma está considerando dos proyectos: A, 

el cual requiere una inversión inicial de $2.000, el 

cual se espera que al final de su único período re-

cupere un total de $2.650. Existe un segundo pro-

yecto que requiere una inversión inicial de $1.000, 

y al final de su único período producirá un total es-

perado de $1.280. Utilizando la tasa de descuento 

de la compañía, el valor presente neto del prime-

ro es de $38,46, y el del segundo es −$15,38. En-

tonces, el primer proyecto se acepta y el segundo 

no. En realidad, estos proyectos, vistos de manera 

independiente, no tenían el mismo WACC, según 

la fórmula [4.5]. Un análisis más cuidadoso habría 

indicado que el primer proyecto tenía un WACC 

asociado de 35%, mientras que al segundo le hu-

biese correspondido un WACC de 25%. Con estos 

datos ajustados, el primer proyecto tiene un valor 

presente neto de −$37,04, mientras que el del se-

gundo es de $24,00. En este ejemplo, la ineficien-

cia en el uso de una cifra global para el WACC se 

tradujo en la aceptación de un proyecto que de-

bió rechazarse, y en el rechazo de otro que debió 

aceptarse.

La ecuación [4.5] que define al WACC surge co-

mo resultado del análisis que la precede, en el cual 

no se toma en cuenta la posibilidad de bancarrota. 

Como se puede apreciar de la estructura de [4.5], 

en general, el WACC tendrá un valor por debajo 

del costo de capital para una firma financiada to-

da con capital de los socios. El efecto de una proba-

bilidad finita de bancarrota sería el de incrementar 

el WACC, por encima del valor sin bancarrota. A 

medida que la probabilidad de bancarrota es ma-

yor, la ventaja de la financiación con deuda se de-

teriora, hasta que desaparece. Con frecuencia este 

razonamiento suele presentarse en términos gráfi-

cos. La figura 4.1 muestra cómo se espera que varíe 

el WACC, cuando la bancarrota surge como posi-

bilidad, en función del endeudamiento B/S.

12 Modigliani y Miller (1963).

Figura 4.1. Comportamiento del WACC tomando en cuenta los efectos de una probabilidad finita de 
bancarrota.
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Normalmente, el factor que reflejaría de manera 

más directa la probabilidad de bancarrota sería el 

costo de la deuda, el cual se incrementaría de ma-

nera importante a partir de un cierto valor de la ra-

zón B/S.

M.  DE VUELTA A LA 
ESTRUCTURA DE CAPITAL

I argue that “market conditions”, which are determined 

by the preferences of individuals and institutions that su-

pply capital, can have an important effect on how firms 

raise capital and the extent to which they hedge.

Sheridan Titman (2001)

Las observaciones son tomadas, en este capítulo, de 

Stiglitz (1969).  La validez del teorema no depende 

de la existencia de clases de riesgo, ni de la compe-

titividad de los mercados de capitales, ni del acuer-

do entre individuos acerca de sus distribuciones de 

probabilidades. Sí parece depender de la capacidad 

de los individuos para tomar dinero prestado a la 

misma tasa que las compañías, y del supuesto de 

que la posibilidad de bancarrota sea nula.

Una de las principales virtudes del teorema MM 

que todos los entendidos reconocen es que destaca 

la importancia del contraste entre el capital como 

deuda, y el capital accionario. En el planteo ini-

cial, estos dos son indistinguibles. De ahí en ade-

lante, empieza la discusión acerca de cuáles factores 

los diferencian. Una investigación acerca de la na-

turaleza del capital invertido en las empresas pasa 

por sus respectivas estructuras contractuales. Esas 

formas (ver la figura 1, las ecuaciones 1 y 2, y la 

explicación adjunta) obedecen necesidades de ins-

trumentos de inversión que van más allá de las sim-

ples preferencias y, con frecuencia, a maneras de 

resolver las fricciones propias de los contratos im-

perfectos. Considérese el siguiente ejemplo.

Unos empresarios-socios que no tienen rique-

za propia piden financiación a través de la emisión 

de deuda a tasa fija para llevar a cabo un proyecto 

de inversión que dura un solo período. Este pro-

yecto requiere una inversión inicial de $400. El día 

del vencimiento, la obligación total por pagar a los 

acreedores sería de $550. En principio, la deuda es 

riesgosa, puesto que el pago completo de la misma 

depende del flujo de caja final del proyecto. Si todo 

marcha bien, este proyecto produciría un flujo es-

perado de $600. En ese caso, los fondos cubren la 

obligación y los empresarios reciben $50 de ganan-

cia esperada.  Por otra parte, si el entorno proyecta-

do no se da, y las cosas no salen como se planearon 

inicialmente, entonces el flujo de caja final espera-

do sería de $350. En este caso la firma entraría en 

bancarrota, los acreedores se quedan con la totali-

dad del flujo de caja final, mientras que los socios 

reciben $0.  

En las condiciones descritas, los acreedores estarían 

de acuerdo con realizar el desembolso. Sin embar-

go, ellos saben que los empresarios podrían adoptar 

un segundo proyecto, el cual éstos no han declara-

do en el prospecto. Ese proyecto alternativo reque-

riría una inversión inicial similar, y en caso de que 

las circunstancias sean favorables, entonces produci-

ría un flujo de caja final de $800. Por otra parte, si 

los tiempos resultan desfavorables, entonces el pro-

yecto paga $100. Esta segunda alternativa es mu-

cho más arriesgada para los acreedores,  pero no es 

más riesgosa para los empresarios, quienes en cam-

bio pueden esperar ganar $250, en lugar de los $50 

prometidos por el primer proyecto.

Los acreedores les informan a los empresarios que 

ellos tienen conocimiento de la posibilidad de que 

los empresarios, una vez tengan los fondos, podrían 

sustituir el proyecto prometido por el más arriesga-

do (una “sustitución del activo”).

Puesto que los acreedores en principio no ten-

drían forma de verificar directamente en qué ti-

po de proyecto se han embarcado los empresarios, 

les ofrecerán un contrato que reduzca ese riesgo, 

en el cual se reduzca el incentivo de que los em-

presarios adopten el segundo proyecto. Para este 

fin, el contrato que ofrecerían los inversionistas ex-

ternos estipularía que si el flujo de caja supera un 

cierto monto, entonces todo el excedente por en-
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cima de ese monto lo reciben ellos, y no los em-

presarios. A diferencia del contrato de deuda pura, 

que se muestra en la figura 1, un ejemplo del con-

trato que aceptarían los inversionistas externos se-

ría como ilustra la figura 5.1.  En este ejemplo, los 

empresarios y los inversionistas externos negocia-

ron un tope de $650, para el flujo de caja final que 

indicaría que el activo objeto del proyecto no fue 

remplazado por el más riesgoso.  

Figura 5.1. Contrato que mitiga el riesgo de sustitución del activo por los empresarios.   
Obsérvese que en este caso la ganancia esperada máxima para los empresarios queda limitada a $100.

Este ejemplo ilustra cómo la hoja de balance de la 

empresa está constituida por un tipo de contrato 

que no es deuda ni capital accionario puro. Esta es-

tructura es, como se ve, consecuencia de la solución 

que se le da a un problema de información asimé-

trica entre los financiadores externos y los empre-

sarios. El contrato específico surge así como una 

solución óptima para superar las fricciones que in-

troduce la posibilidad de acciones escondidas por 

los empresarios.

En general, es importante observar que el proceso 

de “diseño de títulos” descrito en el ejemplo dic-

tó una forma particular de estructura de capital; sin 

embargo, no es evidente que haber sido capaces de 

ajustarse a la clientela específica haya tenido, nece-

sariamente, un efecto sobre los flujos de caja que 

el proyecto en sí pueda producir. En otras palabras, 

dado que los fondos necesarios están disponibles, el 

proyecto producirá lo que producirá. El flujo final 

dependerá no de la maniobra financiera de titulari-

zación, sino de la habilidad de gerencia y de la elec-

ción correcta de tecnología. En últimas, la forma 

particular de la estructura se adapta a la clientela, 

pero aún sigue cumpliendo los requisitos que pro-

ducen la irrelevancia de esa estructura. 

Otra circunstancia que puede influir de manera im-

portante se presenta cuando se quita la restricción 

de que la empresa no tiene crecimiento. Firmas con 

oportunidades de inversión y de crecimiento sig-

nificativos deben tener menos apalancamiento que 

firmas que ya alcanzaron la madurez en su línea de 

negocios. Para apreciar el efecto del crecimiento, 

supóngase una firma que ya alcanzó su madurez, y 

tiene rentabilidad esperada de 12% sobre sus acti-

vos, produce un flujo de caja operativo perpetuo de 

$150 en un entorno con impuestos corporativos de 

30%. Supóngase además que esta firma tiene deuda 

perpetua de $1.000, sobre la cual paga un interés de 

10% anual. Al nivel de endeudamiento de la firma, 

el costo de oportunidad para los inversionistas es de 

20%. Esos datos indican que, después del pago de 

impuestos, los accionistas se quedan con una per-

petuidad de $35. Al costo de oportunidad de 20%, 

el total de las acciones en circulación tiene valor de 

mercado de $175. Con estos datos, la firma tiene 

valor total de $1.175 y su razón B/S = 5,7.
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De manera alternativa, supóngase que inicialmen-

te la firma tiene flujos operativos de $150, pero que 

éstos crecen a razón de un 2% anual. La firma, pa-

ra mantenerse pagando un nivel bajo de impues-

tos, procede a incrementar todos los años su nivel 

de endeudamiento por una tasa igual a la del creci-

miento de su flujo operativo. Esta condición gene-

ra un flujo creciente de beneficios tributarios, cuyo 

valor presente es:

El valor presente de la firma con crecimiento cons-

tante será entonces igual a:

 

En el presente, su deuda es de $1.000, y por consi-

guiente el valor de mercado de su capital es $425. 

Como consecuencia, en el presente su razón B/S = 

2,35. Como se puede apreciar, para una empresa en 

crecimiento, la razón de endeudamiento debe ser 

menor que para una que ya alcanzó su madurez.

En general, cuando se entra en el territorio de pre-

guntarse por qué las firmas elijen una estructura de 

capital específica, nos salimos del territorio de la 

teoría de Modigliani y Miller, en busca de las razo-

nes concretas para una desviación. Las razones que 

se dan en la literatura financiera, por las cuales las 

empresas deciden elegir una estructura particular, 

se pueden clasificar en dos tipos:

1. Teoría del compromiso. Esta teoría afirma 
que las firmas tenderán a endeudarse lo máximo 
posible, compatible con su riesgo de bancarro-
ta. Esta teoría, de alguna manera, deja por fuera 
los efectos de los impuestos personales. Apar-
te que la fórmula de Miller parecería generar al 
menos un efecto ambiguo para el supuesto de 
endeudamiento máximo posible, la evidencia 
empírica apunta en la dirección opuesta, pues 
corporaciones grandes y muy rentables, tales 
como Microsoft y IBM, hacen mucho menos 
uso de la deuda del que se podría esperar, y en 
general, mientras más establecida y rentable es 
la empresa, su razón de endeudamiento tien-

de a ser menor. Por otra parte, firmas que tie-
nen aproximadamente el mismo nivel de riesgo 
operativo suelen tener estructuras de capital 
muy distintas. Además, queda el acertijo de que, 
al menos en mercados de capitales desarrolla-
dos, los costos de bancarrota suelen ser peque-
ños, mientras que al menos sobre el papel, los 
beneficios tributarios suelen ser grandes, lo que 
indicaría que las empresas, en general suelen 
permanecer muy poco endeudadas. Por último, 
es importante tener presente que existen ven-
tajas tributarias que no se originan en deuda, y 
que crean un efecto de sustitución con aquella. 
Tal es el caso de las normas contables acepta-
das que permiten el traslado hacia el futuro de 
las pérdidas de un período. Evidentemente, esta 
y cualquier otra forma de ventaja tributaria so-
lo les sirve a empresas que producen suficiente 
flujo de caja operativo.    

2. Teoría del orden de preferencias (pec-
king-order). Esta teoría, inicialmente formula-
da por Donaldson (1961), y expresada de forma 
sistemática por Stewart Myers (1984), propone 
que, a la hora de financiar proyectos, las firmas 
prefieren, en orden de prioridad, utilizar fondos 
generados internamente, y si estos no son su-
ficientes, entonces recurren al uso de deuda, y 
solo si no hay más alternativas entonces emiten 
acciones. Ésta, más que una explicación de la 
estructura de capital, es una observación acerca 
de la conducta de financiación de las empresas. 
Las explicaciones que esa conducta pueda tener 
se basan, en su gran mayoría, en alguna variante 
de los problemas de agente que plantea la exis-
tencia de asimetrías de información. 

Aunque no es el resultado de una aproximación 

teórica estricta, existe una tercera explicación para 

la estructura de capital que se observa en la prácti-

ca: las oportunidades de endeudamiento. Según esta 

explicación, los gerentes no tienen en cuenta úni-

camente consideraciones como el beneficio tribu-

tario, por los motivos ya expuestos. También pasan 

un balance del costo versus el beneficio de la es-

tructura de capital como ha sido durante el último 

período. Esa evaluación del apalancamiento puede 
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conducir a que se dediquen a una caza un tanto 

oportunista de endeudamiento barato, cuando és-

te sea necesario, ya sea adicionando apalancamien-

to a la empresa, reduciéndolo con excedentes de 

efectivo del período previo, o remplazando endeu-

damiento existente que resulta más costoso.  Es-

te proceso se repetiría periódicamente. Según este 

punto de vista, el endeudamiento que se observa  

en las empresas está principalmente determinado 

por la estructura del sector industrial al cual perte-

nece, más el efecto acumulado de la historia de las 

oportunidades de rebalanceo de la deuda.

N. EPÍLOGO: UN RANKING 
DEBATIBLE

Al inicio de estas notas hablamos de cómo la elec-

ción de una estructura de capital particular podía 

aumentar o disminuir el tamaño de la región de in-

eficiencias causadas por diferentes factores que in-

ciden en que los resultados de Modigliani y Miller 

no se cumplan en la realidad. También, recuérdese 

que el papel más apropiado para las proposiciones 

no es pretender predecir la realidad, sino estable-

cer una línea de base que permita explicar por qué 

ciertos efectos son de la magnitud que se observa.

Figura 6.1. Un ranking debatible.

La figura 6.1 pretende dar una escala semicuantita-

tiva del orden de magnitud relativo de los efectos 

que hacen que la estructura de capital de las firmas 

se aparte del ideal de las proposiciones de Modi-

gliani y Miller.

Reflexión y algunos problemas para 
el lector

• En el capítulo I se discutió un ejemplo de irre-
levancia de la estructura de capital, utilizan-
do el argumento de no arbitraje, mediante una 
operación de “endeudamiento casero”. En ese 
ejemplo, la empresa CONDEUDA estaba so-
brevalorada respecto a la empresa SINDEUDA, 
lo que le permitía a un propietario de accio-
nes en CONDEUDA realizar la operación de 

arbitraje correcta. Supóngase ahora que la que 
se encuentra sobrevalorada es la empresa SIN-
DEUDA: por algún motivo, el mercado en ese 
momento está valorando a SINDEUDA con 
una tasa de descuento del 16%, en lugar del 
20%, con el cual se valora a todos los demás 
miembros de su categoría de riesgo. Construir 
el argumento de no arbitraje para mostrar có-
mo un poseedor de acciones en SINDEUDA 
se beneficiaría de esa situación.

• Retomar el ejemplo dado en el capítulo II(B), 
sobre el supuesto de mercados eficientes, y ha-
cer el mismo ejercicio con la siguiente informa-
ción adicional: la tasa de impuestos corporativos 
es de 30%. El proyecto puede concebirse co-
mo un flujo de caja operativo perpetuo de $24 
anual, y la tasa de descuento que aplicaría pa-
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ra una firma totalmente financiada con capital 
propio sería de 20% anual. ¡Cuidado con el sig-
nificado del valor presente neto reportado!

• Algunos estudios académicos en EE.UU. de 
corte empírico producen el siguiente resultado: 
las empresas que producen bienes no durables 
(agricultura, golosinas, etcétera) suelen tener ra-
zones de endeudamiento mayores que las que 
producen bienes durables (automóviles, com-
putadores, etcétera), ambas tienen en general 
mayores razones de endeudamiento que las que 
dependen de manera importante de sus gas-
tos de I&D (investigación y desarrollo), y que 
aquellas que se encuentran caracterizadas como 
de “alto crecimiento”. Discutir por qué esa ob-
servación podría ser correcta.

• Uno de los problemas de interés que plan-
tean los supuestos de Modigliani y Miller se 
relaciona con la condición de no crecimiento. 
Implícitamente, mucho del comportamiento 
estratégico de una firma se relaciona con su in-
tención de crecer hacia el futuro. El crecimiento 
podría referirse a la noción expansión, es decir, 
de adquirir mayor participación de mercado. 
Sin embargo, el crecimiento también se relacio-
na con frecuencia con la idea de iniciar activi-
dades que marcan una evolución en la vida de 
la firma a través de innovaciones. ¿Es el supues-
to de no crecimiento de particular importan-
cia para establecer la validez de los resultados de 
Modigliani-Miller? ¿Esa discusión acerca de la 
posible validez sería distinta para el caso de ex-
pansión que para el caso de innovación?

• Otro supuesto que no se enfatizó mucho en 
el texto es que la compañía tiene su capital en 
forma de acciones que se transan sin restriccio-
nes en un mercado de valores. ¿Cómo se po-
dría comprobar si los resultados de Modigliani 
y Miller son pertinentes para una compañía cu-
yo capital no se negocia en una bolsa, sino que 
es un núcleo cerrado de dueños? Si la aplica-
ción de esos resultados es solo parcial, ¿cuáles 
serían las restricciones?

• En el texto, a propósito de la discusión de los 
efectos de las asimetrías de información, se 
menciona que una posibilidad de financiación 
a través de deuda para empresas que tienen pro-
blemas de selección adversa frente a los posibles 
acreedores, es la emisión de un bono converti-
ble. Este instrumento se emite inicialmente co-
mo un bono de deuda que paga, con frecuencia, 
intereses algo menores que un bono simple en 
las mismas condiciones.  La diferencia consis-
te en que si se cumplen ciertas contingencias 
con el proyecto objeto de la financiación, los 
tenedores de estos bonos pueden convertirlos 
en acciones a un precio acordado. Elaborar un 
gráfico del perfil de pagos de estos bonos, al es-
tilo de la figura 1.1. ¿Por qué creería el emisor 
de los bonos que esa sería una buena solución 
al problema de información asimétrica? ¿Qué 
diría Modigliani-Miller a propósito de esos bo-
nos?

• Dos empresarios tienen la posibilidad de un 
proyecto que se puede realizar a una escala que 
depende de la inversión inicial, z13.  Ese proyec-
to produciría unos ingresos de $200z½. Muestre 
que la inversión óptima sería de $10000.

• Los ingresos del proyecto anterior irán a partes 
iguales para cada empresario, y cada uno asu-
me los costos de su inversión. Es necesaria una 
inversión mínima total de $3.000 para ejecu-
tar el proyecto a su escala más baja posible. El 
proyecto es de tales características que resulta 
imposible para cualquiera de los dos saber qué 
cantidad de dinero puso el otro realmente. Un 
empresario considera poner una cantidad de di-
nero x en el proyecto. Dado que él piensa que 
el otro pondrá y cantidad, ¿cuál sería su inver-
sión óptima? Mostrar la pérdida de eficiencia 
como consecuencia de esa asimetría de infor-
mación.

• Suponer que en lugar de ser un socio, fuese un 
banco al cual el segundo empresario le pide un 
préstamo para el proyecto. En ese préstamo, el 
banco espera ganar 20% de interés, la cual es la 

13 Problema inspirado por el problema 1, capítulo 6 de 
Milgrom y Roberts (1992).
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tasa vigente en el mercado de préstamos. ¿Cuál 
sería el máximo préstamo que el banco con-
templaría? Comentar cómo este problema les 
plantea (o no) dificultades a las proposiciones 
de Modigliani-Miller.

• En la teoría de los mercados financieros existe 
un resultado conocido como el “teorema de la 
separación de Fisher”. Este teorema afirma que 
si los mercados son eficientes y perfectos, en-
tonces las decisiones acerca de cómo se invier-
te el dinero en una firma son independientes de 
las decisiones de consumo de sus dueños.  De 
manera alternativa, si los individuos financiasen 
sus inversiones totalmente desde sus bolsillos, 
porque no existen mercados de capitales esta-
blecidos, entonces las decisiones acerca de qué 
hacer con el dinero dependerían totalmente de 
las preferencias de temporalidad de consumo de 
aquéllos. No habría nada “irracional” en gastar 
ya mismo los fondos personales para comprar 
una colección completa de palos de golf, en lu-

gar de abrir un pequeño negocio que pagaría 
buenos beneficios futuros. Sin embargo, cuando 
las inversiones pueden llevarse a cabo con fon-
dos prestados, a una tasa definida por un merca-
do perfecto, esta conclusión cambia. El teorema 
demuestra que en ese mundo la decisión de in-
vertir dependerá únicamente de la tasa de in-
terés y de los pagos futuros esperados, y no de 
las preferencias de consumo del inversionista. 
Considérese el caso de dos individuos, con pre-
ferencias de consumo muy distintas, que están 
pensando formar un nuevo negocio como so-
cios. ¿Cómo explica este teorema el hecho de 
que se puedan poner de acuerdo? Tomando en 
cuenta lo que implica la existencia de un mer-
cado perfecto ¿para qué tipo de firmas se apli-
caría mejor este teorema? Tomando en cuenta 
las respuestas a estas preguntas, más las consi-
deraciones que se crean necesarias, discutir la 
relación entre este teorema y los resultados de 
Modigliani-Miller.
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