
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA  

 
 

FACTORES MÁS RELEVANTES QUE INFLUYEN EN EL 

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DE LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR AZUCARERO EN EL PERÚ 2005-2012 

 
  
  

TESIS PARA OPTAR EL 

TITULO DE ECONOMISTA  
  

 
  
  

     ASESOR: MS. FELIX CASTILLO VERA 
 

  
  

NUREÑA HUAMAN LIZ YAMILET 
Bachiller en Ciencias Económicas  

  
TRUJILLO - PERÚ 

2013   

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



i 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios en el cielo y dentro de mí, por  

derramar su luz y brindarme su amor 

incondicional en cada instante de mi 

vida. 

 

 

A mi hermosa familia: 

A mi madre Florimer, por su inmenso 

amor y entrega con que me muestra la 

vida día a día. 

A mi padre, José, por ser ejemplo de 

templanza y sacrificio en mi familia. 

A mis hermanos Melissa y Aldahir, por 

compartir nuestras vivencias en amor y 

unión. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A familiares y amigos, por sus consejos 

y apoyo incondicional en momentos tan 

importantes como este. 

 

 

A mi asesor, por su constante apoyo, al 

ser parte del esfuerzo académico para la 

realización de esta tesis. 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



iii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador. 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, en 

esta oportunidad pongo a vuestra consideración la Tesis titulada: “FACTORES 

MÁS RELEVANTES QUE INFLUYEN EN EL ENDEUDAMIENTO A LARGO 

PLAZO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO EN EL PERÚ 2005 

– 2012. Tal informe ha sido preparado con el propósito de optar el Título de 

Economista. 

Debo mencionar que esta investigación es susceptible a mejoras, pues 

sabemos que la experiencia práctica y el aporte crítico de otros investigadores 

traen consigo la complementación necesaria para superar errores u omisiones. 

 

Por lo expuesto dejo  a ustedes señores miembros del jurado, la revisión de 

esta investigación, esperando sus correcciones y sugerencias para el 

enriquecimiento de la presente investigación.  

 

Trujillo, Junio de 2013 

 

………………………………………  ……………………………………… 

              Mg. Félix Catillo Vera.                   Bach. Liz Yamilet  Nureña Huamán 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



iv 
 

  

 

RESUMEN 

 

Este trabajo pretende aportar nueva evidencia empírica sobre los factores más 

relevantes que influyen en el Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas 

del sector Azucarero en el Perú, debido al importante papel que confiere la 

literatura financiera a tales factores. El estudio se ha desarrollado sobre una 

muestra de empresas azucareras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

utilizando la metodología de datos panel, dado que disponemos de una 

muestra de 11 empresas con datos anuales que van desde el 2005 al 2012. 

Los resultados muestran que el Crecimiento, la Estructura de Activos y el 

Riesgo Operativo son los factores que influyen significativamente en el 

Endeudamiento a Largo Plazo para las empresas en estudio.  
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ABSTRACT 

 

 

This paper provides new empirical evidence on the most important factors that 

influence the long-term debt of companies in the Sugar sector in Peru, due to 

the important role that gives the financial literature to such factors. The study 

was conducted on a sample of sugar companies listed on the Lima Stock 

Exchange, using the methodology of panel data, since we have a sample of 11 

companies with annual data ranging from 2005 to 2012. The results show that 

the Growth, Structure and Operational Risk Assets are the factors that 

significantly influence the long-term debt for companies in the study. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1.1. ANTECEDENTES 

Gran parte de las teorías desarrolladas en los últimos 50 años en 

finanzas corporativas han tenido como tema central la estructura de 

financiamiento y sus determinantes, así como su importancia en el 

entorno general de la empresa. Dichas teorías han estudiado las 

decisiones de financiamiento considerando argumentos y enfoques 

diferentes y, en ocasiones, contradictorios; por lo que, la principal 

diferencia entre ellas se centra en las variables o fuerzas que impactan 

directamente este tipo de decisiones, llamadas comúnmente 

determinantes.  

 

BRUNO GILI (2005)1, contrasta la teoría de la Jerarquía de Preferencias 

sobre la estructura financiera para las empresas de Uruguay. Utilizando 

la metodología de corte transversal, los resultados obtenidos a partir de 

una muestra de 658 empresas, obtenidas de la Liga de Defensa 

Comercial, muestran evidencia estadísticamente significativa de una 

relación negativa de los fondos generados internamente con el nivel de 

apalancamiento de las firmas, tal cual lo afirma la teoría de Jerarquía de 

Preferencias. Además se  observa una relación estadísticamente 

significativa entre las oportunidades de crecimiento de las empresas 

(positiva) y el tamaño (positiva) con el nivel de endeudamiento. 

                                                           
1
 Bruno Gili. “Estructura de Capital de las empresas Uruguayas en el marco de la teoría de Jerarquía de 

Preferencias”. Uruguay 2005. 
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RIVERA GODOY, JORGE ALBERTO (2007) 2 , analiza los factores 

determinantes de la estructura de capital para empresas Colombianas a 

través de un estudio económico y financiero y el empleo de un modelo 

econométrico de datos de panel para el periodo 2000 - 2004. Los 

resultados denotan una alta y creciente concentración del 

endeudamiento a corto plazo, especialmente con entidades financieras y 

proveedores. Aunado a ello se aprecia que la oportunidad de 

crecimiento, la retención de utilidades, el costo de la deuda, la 

rentabilidad, la edad y la protección fiscal diferente a la deuda son los 

factores más influyentes al momento de tomar la decisión de 

endeudarse a largo plazo. 

 

DANIEL POZO HORACIO 3 , analiza mediante el uso del modelo de 

efectos fijos (con término de error con un comportamiento autorregresivo 

de orden uno) para datos en paneles estáticos y la utilización de datos 

en paneles dinámicos, los determinantes de la estructura de capital de 

las empresas en Latinoamérica mediante el uso de información contable 

trimestral de compañías no financieras con cotización en los mercados 

de valores para el  período 1993-2004. Para tal efecto las estimaciones 

econométricas mostraron que la determinación de la estructura de 

capital de las firmas no sólo depende de las características particulares 

de las mismas, sino que el nivel de volatilidad macroeconómica, el 

tamaño y nivel de desarrollo de los mercados financieros locales y la 

calidad institucional de los países tienen una influencia significativa 

sobre la decisión de financiamiento de las empresas, las cuales tienen 

una tendencia (no concluyente) a decidir su estructura de capital de la 

forma en que lo predice la teoría de la jerarquía  de fuentes de 

financiamiento. Asimismo pone de manifiesto que dada la volatilidad 

macroeconómica, el poco desarrollo de los mercados financieros y la 

                                                           
2
 Rivera Godoy, Jorge Alberto. “Estructura Financiera y Factores Determinantes de la Estructura de 

Capital de las Pymes del Sector de confecciones del Valle de Cauca en el periodo 2000-2004. Colombia 

2007. 
3
 Daniel Pozo Horacio. “Análisis de la Estructura de Capital de las Firmas y sus Determinantes en 

América Latina. Universidad Nacional de la Plata. Maestría en Economía. 
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baja calidad institucional, el problema de la asimetría informativa en los 

países latinoamericanos tiene una influencia decisiva sobre la estructura 

de capital resultante. 

 

GUILLERMO FRANCO, LUIS LÓPEZ MARTÍNEZ (2010)4, elaboran un 

modelo acerca de los factores explicativos de la estructura financiera de 

las empresas manufactureras uruguayas. Para el análisis de la 

información a nivel descriptivo emplea como técnica estadística el 

estudio de la regresión lineal a efectos de explorar y cuantificar la 

relación entre la variable dependiente y un conjunto de variables 

independientes seleccionadas especialmente. 

Mediante el análisis de los factores determinantes se obtuvieron tres 

variables particularmente influyentes en la estructura financiera de las 

empresas bajo estudio que fueron Mark-up, Ventas/Deuda Total y Activo 

Fijo/Activo Total. 

 

PALACÍN SANCHEZ MARIA JOSE, RAMIREZ HERRERA LUIS 

MIGUEL (2010) 5 , analizan la influencia ejercida por una serie de 

variables empresariales en la estructura financiera de la pequeña y 

mediana empresa. El estudio se ha desarrollado sobre una muestra de 

1204 empresas andaluzas con datos anuales que van desde 2004 a 

2007 utilizando la metodología de datos de panel. Los resultados 

muestran que el tamaño, la estructura de los activos, la capacidad para 

generar recursos, la rentabilidad y el crecimiento influyen de manera 

significativa en el nivel de endeudamiento de las PYMES, mientras que 

el riesgo no es relevante. 

                                                           
4
 Guillermo Franco, Luis López Martínez. “Determinantes de la estructura de capital de las grandes 

empresas manufactureras en Uruguay”. Uruguay 2010. 
5
 Palacin Sánchez, Ramírez Herrera. “Factores Determinantes de la Estructura Financiera de la Pyme 

Andaluza. Universidad de Sevilla. Noviembre 2010. 
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RANGEL BARBOSA, JOSE AUGUSTO (2011) 6 , analiza los 

determinantes de la estructura de capital usando un panel de 157 

empresas brasileras listadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo 

(Bovespa) en el periodo 1995-2009. Se testean modelos dinámicos de 

datos panel para un modelo de estructura de capital construido con 

cuatro variables independientes las cuales son: rentabilidad, tangibilidad, 

tamaño de la compañía y riesgo sobre el nivel de endeudamiento. Los 

resultados indican que la rentabilidad (-) presenta una relación negativa, 

tangibilidad (+) y el tamaño (+), relación positiva, y riesgo, una relación 

que difiere dependiendo del tipo de modelo considerado.   

 

GUADALUPE HERNANDEZ CARMEN, RIOS BOLIVAR HUMBERTO. 

(2012) 7 , mediante un análisis econométrico de mínimos cuadrados 

ordinarios agrupados determinan los mecanismos y las variables 

específicas de las empresas pertenecientes a la industria de los 

alimentos en México que afectan a la estructura de financiamiento. Para 

el periodo de análisis del 2000 al 2009, los resultados muestran que los 

activos tangibles son la principal variable que estas empresas 

consideran para definir sus decisiones de financiamiento. Este resultado 

apoya la teoría de la jerarquía del orden, la cual sostiene que las 

empresas con una mayor proporción de activos tangibles están más 

apalancadas, puesto que estos activos pueden actuar como colaterales 

y minimizar los conflictos de interés entre los accionistas y los 

acreedores, así como la asimetría de información entre dichos agentes. 

  

 

 

                                                           
6
 Rangel Barbosa. “¿Cuáles son los Determinantes de la Estructura de Capital? Evidencia empírica desde 

Brasil. En: Centro de investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión, 

Documento de Trabajo Nº 10 – 1ª Ed.  Buenos Aires. 2011. 
7
 Guadalupe Hernández y Huberto Ríos. “Determinantes de la estructura financiera en la industria 

manufacturera: la industria de alimentos”. En: Análisis Económicos Num. 65, vol. XXVII, segundo 

cuatrimestre de 2012. 
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MARÍA CONCEPCIÓN VERONA, LOURDES JORDÁN, (2003) 8 . 

Mediante la metodología de datos panel, contrasta empíricamente, los 

distintos factores que pueden explicar el endeudamiento. Utilizan para 

ello una muestra constituida por empresas no financieras que han 

cotizado en la Bolsa de Valores de España durante el periodo 1990 – 

1999. Los resultados obtenidos, reflejan que el comportamiento de la 

muestra a lo largo del periodo se ajusta al enfoque de efectos fijos, en el 

cual las características específicas de cada empresa permanecen 

constantes a lo largo del tiempo. Asimismo que el tamaño de la empresa 

así como las garantías reales que ésta puede ofrecer como respaldo a 

las deudas asumidas, tiene una relación positiva con el endeudamiento. 

En cambio, se manifiesta una relación inversa entre el nivel de 

endeudamiento y las oportunidades de crecimiento de la empresa, los 

recursos generados y el costo de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 MARÍA CONCEPCIÓN VERONA, LOURDES JORDÁN, (2003). En:” Factores 

explicativos del nivel de endeudamiento de las empresas españolas: un análisis con datos de panel 

Economía Mexicana”. Nueva Época, vol. XII, núm. 1, primer semestre, 2003, pp. 39-63, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

México 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las finanzas han tenido un destacado desarrollo en los últimos 60 años 

y han ampliado la frontera del conocimiento científico sobre la base de 

teorías rigurosamente fundamentadas y trabajos empíricos muy 

documentados. En ese marco la publicación de trabajos como los de 

Markowitz 9  y Modigliani Miller 10  marcan un hito importante hacia la 

moderna teoría de las finanzas. El estudio del endeudamiento a Largo 

Plazo de las firmas implica enfocarse en un problema concreto para las 

empresas que están íntimamente relacionadas con la creación de valor 

para propietarios, stakeholders, empleados, proveedores y para la 

sociedad en su conjunto. 

El estudio se aplica considerando únicamente empresas peruanas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Lima con la finalidad de tener una 

visión global y sectorial del tema que pueda ser dirigido hacia la 

administración financiera y corporativa de las empresas peruanas. Pues 

la mayoría de las investigaciones en el Nivel de endeudamiento se han 

llevado a cabo en países desarrollados, principalmente en Estados 

Unidos, donde el entorno competitivo y el desarrollo de los mercados 

son muy diferentes al de las economías emergentes como el caso del 

Perú. Para tal efecto, en la presente investigación se analizan los 

determinantes de la Estructura  Financiera con mayor preponderancia en 

las empresas del Sector Azucarero. 

En virtud de que existe un sólido marco teórico relativo a la estructura de 

financiamiento pero cuya evidencia empírica internacional tiene escasa 

aplicación a nivel nacional, orientamos la investigación a tratar de reunir 

evidencia empírica que permita tener un panorama mucho más amplio a 

las Entidades Financieras, con la finalidad de que adopten como punto 

de partida para brindar financiamiento, lo que las empresas del sector 

azucarero identifican como variables fundamentales al momento de 

                                                           
9
 Journal Of Finance: “Porfolio Selection”, 1952.  

10
Sudipto Bhattacharya. “Corporate Finance and the Legacy of Miller and  Modigliani”. Journal of 

Economic Perspectives — Volume 2, Number 4 — Fall 1988 — Pages 135–14. 
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estructurar su política de financiamiento, así como también brindara un 

aporte a las finanzas corporativas de Perú y a su administración 

financiera al determinar la importancia de la variables más influyentes de 

las empresas al momento de estructura su financiamiento. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores más relevantes que influyen en el 

endeudamiento a Largo Plazo de las empresas del Sector Azucarero en 

el Perú en el periodo 2005-2012? 

 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera de la empresa es la composición del 

capital o recursos financieros que la empresa ha captado u 

originado. Estos recursos son los que en el Balance de situación 

aparecen bajo la denominación genérica de Pasivo que recoge, 

por tanto, las deudas y obligaciones de la empresa, 

clasificándolas según su procedencia y plazo. La estructura 

financiera constituye el capital de financiamiento, o lo que es lo 

mismo, las fuentes financieras de la empresa. 

Según los aportes de Aguirre en 199211    define la estructura  

financiera como: "la consecución del dinero necesario para el 

financiamiento de la empresa y quien ha de facilitarla"; o dicho de 

otro modo, es la obtención de recursos o medios de pago, que se 

destinan a la adquisición de los bienes de capital que la empresa 

necesita para el cumplimiento de sus fines. 

                                                           
11

 Aguirre,1992, Estructura de Financiamiento,( www.monografias.com)-, fecha de Acceso Abril 2013. 
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Por otro lado Weston y Copeland en 199512 definen la estructura  

financiera como la forma en la cual se financian los activos de una 

empresa. La estructura financiera está representada por el lado 

derecho del balance general, incluyendo las deudas a corto plazo 

y las deudas a largo plazo, así como el capital del dueño o 

accionistas. 

Otras definiciones de estructura de financiamiento indica la 

manera en la cual una empresa puede allegarse de fondos o 

recursos financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento 

y progreso. Las cuales representan un costo de financiamiento 

para la empresa13. 

 

Cuadro Nº 01: ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
 PASIVO 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Caja y Bancos Proveedores 

Clientes Bancos 

Otras Cuentas por Cobrar Total Pasivo Corriente 

Inventarios Pasivo No Corriente 

Total Activo Corriente Deudas a Largo Plazo 

 Total Pasivo No Corriente 

Activo No Corriente Total Pasivo 

Activo Fijo PATRIMONIO 

Depreciación Capital 

Activo Fijo Neto Utilidades Acumuladas 

Total Activo No Corriente Total Patrimonio 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 

 

                                                           
12

 Weston y Copeland, 1995. ( www.monografias.com)-, fecha de Acceso Abril 2013. 
13

 Agrirre, Alfredo. Fundamentos de Economía y Administración de empresas. Ediciones Pirámide, SA. 

542 p. 1992. 
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1.3.2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Identifica el riesgo 

asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 

ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de 

endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento solo 

pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los 

activos totales es superior al costo promedio de la financiación.  

La relación existente entre el importe de los fondos propios de una 

empresa y las deudas que mantiene se denota mediante la 

siguiente formula: 

 

Este ratio financiero nos indica lo apalancada, mediante 
financiación ajena, que está la empresa a largo plazo (periodo 
mayor a un año). 
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1.3.3. TEORIA DE LOS FACTORES DEL ENDEUDAMIENTO DE LAS 

EMPRESAS. 

Desde la aportación seminal de Modigliani y Miller en 195814 se 

han producido un amplio número de estudios centrados en definir 

el nivel de Endeudamiento de las empresas, si bien, y siguiendo a 

Myers (2001) 15 , podemos afirmar que no existe una teoría 

universal sobre la formación del nivel de Endeudamiento de las 

empresas y aún más, no existe razón alguna para esperarla. 

No obstante, en todo este tiempo y a raíz de los estudios 

mencionados han surgido tres grandes líneas de investigación 

que permiten determinar los factores más relevantes que definen 

el Endeudamiento financiero. 

 

1.3.3.1. TEORIA GENERAL  

 Con la publicación en el año 1958 del artículo de Modigliani y 

Miller, que sostiene que no existe una Estructura Optima de 

Capital (ECO) y que el nivel de endeudamiento no afecta al valor 

de la empresa ni al coste de capital, se desata el debate acerca 

de la existencia de una ECO. Sus tesis demuestran que lo 

importante es la política de inversión mientras que las decisiones 

financieras son meros detalles. Aunque Modigliani y Miller fueron 

muy criticados por los “supuestos ideales e irreales” sobre los que 

asientan sus proposiciones, sentaron las bases para el desarrollo 

de posteriores teorías que, teniendo en cuenta las imperfecciones 

de los mercados, tratan de demostrar la importancia que tienen 

las decisiones financieras. 

La primera imperfección que se consideró surge del cobro de 

impuestos. Ante la presencia de éstos, la ECO será aquella que 

                                                           
14

 MODIGLIANI, F. Y MILLER, M. (1958), “The cost of capital, corporation finance, and theory of 

investment”, American Economic Review, 48, pp. 261-297. 
15

 MYERS, S. (2001), “Capital Structure”, Journal of Economics Perspectives, 15, 2, pp. 81-102. 
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permita maximizar el ahorro impositivo y, de este modo, la renta 

disponible para los accionistas y obligacionistas. Los impuestos se 

interpretan como una ineficiencia provocada por el Estado al 

interferir en el libre juego del mercado y, como tal, puede 

proporcionar a las empresas la oportunidad de beneficiarse de 

ella. Así, con la “corrección de 1963”, Modigliani y Miller 

reconocen la existencia del impuesto sobre beneficios, 

concluyendo que el valor de la empresa y la riqueza de los 

accionistas crecen cuando aumenta el nivel de 

endeudamiento. La política de endeudamiento óptima resultante 

es extremadamente radical: todas las empresas deberían 

financiarse al 100% con deuda. Obviamente, esta postura es una 

formulación teórica que difícilmente tiene una traducción en la 

práctica y que no considera el hecho de que conforme aumenta el 

endeudamiento comienzan a aparecer los costes de quiebra, que 

contrarrestan las ventajas del endeudamiento. 

Posteriormente, Miller (1977) consideró que el valor de la 

empresa dependerá del efecto no sólo de los impuestos que 

gravan el beneficio sino también de los que gravan las rentas 

percibidas por los inversores. La principal conclusión que se 

deduce de su modelo es que, al tener en cuenta el impuesto de 

sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

existe un único ratio de endeudamiento o leverage óptimo para el 

sistema empresarial en su conjunto en lugar de una ratio 

individual óptimo para cada empresa. 

El montante de deuda de una empresa puede estar determinado 

por los costes de quiebra16. A medida que aumenta la deuda en 

relación con el capital de la empresa, aumenta la posibilidad de 

que ésta sea incapaz de pagar a sus obligacionistas. Por lo tanto, 

frente al efecto positivo que supone el ahorro fiscal derivado 

del mayor endeudamiento, se encuentra el efecto negativo 

derivado de la aparición de costes de insolvencia. Desde este 

                                                           
16

 Jensen y Meckling, 1976; Miller, 1977. 
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enfoque, las decisiones en cuanto al ratio de endeudamiento se 

pueden establecer como un intercambio o una búsqueda de 

equilibrio entre el ahorro fiscal por los intereses pagados y los 

costes de insolvencia (teoría del intercambio o trade-off). 

Aunque nadie pone en duda que esta teoría es adecuada para 

explicar el comportamiento de determinadas compañías, no 

puede explicar por qué las empresas más rentables son las 

menos endeudadas y, además, alcanzan el éxito con poca deuda. 

Quizás, el origen del problema se halle en la complejidad de la 

estructura de las empresas, en las que cada vez se encuentra un 

mayor número de grupos con intereses contrapuestos, obligando 

a la empresa a incurrir en “costes de agencia” para controlar a los 

diferentes grupos de interés. Como consecuencia, al igual que 

sucedía con los costes de insolvencia, los costes de agencia 

provocan una pérdida de valor en la empresa, siendo la ECO 

aquella que permite minimizar esos costes de agencia y 

maximizar el valor de la empresa. 

Aunque el escenario irreal presentado por Modigliani y Miller 

presuponía que todos los agentes tenían la misma información, la 

situación real muestra que existen problemas de información 

asimétrica. Es obvio que los directivos son los que más 

información poseen acerca de la situación de la empresa, por ello 

el resto de los agentes interpretan las decisiones financieras 

tomadas por la gerencia como señales de la situación de la 

compañía. Según la teoría de las señales, la estructura de 

capital transmite información al mercado que puede señalizar 

expectativas y alterar su percepción acerca del flujo de renta 

futura que generará la empresa, teniendo un impacto significativo 

sobre su valor. Dado que las empresas con sus decisiones de 

financiación están enviando señales al mercado, la misión de los 

directivos es hacer que esas señales sean lo menos perjudiciales 

posibles. 
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Sobre esta base surge la teoría de la jerarquía financiera (peckin 

gorder theory) enunciada por Myers y Majluf 17  en 1984. El 

problema de información asimétrica obliga a los directivos a la 

hora de financiar los nuevos proyectos a jerarquizar las fuentes 

financieras de modo que envíen al mercado las mejores señales 

de su situación actual y futura. Esta teoría implica que las 

empresas utilicen, en primer lugar, recursos generados 

internamente y que, de recurrir a la financiación externa, 

establezcan el siguiente orden: obligaciones, deuda híbrida y, por 

último, acciones. 

Otro factor relevante a la hora de establecer la jerarquía entre las 

fuentes financieras, anteponiendo los recursos internos a los 

externos, es el deseo de mantener el control, ya que los 

propietarios son reacios a la entrada de nuevos accionistas. Estos 

argumentos explican con éxito por qué las empresas más 

rentables se endeudan menos; no necesitan dinero del exterior 

y consideran el ahorro impositivo por los intereses de la deuda un 

factor secundario en la política de endeudamiento. Durante las 

últimas décadas reconocidos autores han llevado a cabo un 

debate acerca de la existencia de una estructura de capital que 

optimice el valor de la empresa. Como se ha comprobado, los 

distintos postulados teóricos sobre la ECO se han basado en ir 

considerando diferentes imperfecciones existentes en los 

mercados actuales y eliminando los supuestos tan restrictivos y 

alejados de la realidad formulados inicialmente por Modigliani y 

Miller en el año 195818. 

 

 

 

                                                           
17 Myers, S. C y Majluf N. S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, No. 13, pp. 187-221. 
18

APROXIMACIÓN EMPÍRICAA LOS PROBLEMAS FINANCIEROSDE LA PYME INDUSTRIAL 

GALLEGA, LUIS A. OTERO GONZÁLEZ / SARA FERNÁNDEZ LÓPEZMILAGROS VIVEL BÚA / 

SILVIA REYES RODRÍGUEZ PÉREZ Universidad de Santiago de Compostela. 
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a) TEORIA DEL ÓPTIMO FINANCIERO 

Sugiere que las empresas adaptan su estructura de capital a un 

ratio de endeudamiento objetivo u óptimo, y una vez alcanzado el 

mismo, las empresas maximizan su valor y ya no tendrían 

incentivo para aumentar la proporción de endeudamiento, pues 

una unidad monetaria adicional de deuda les supondría una 

pérdida marginal neta en dicho valor. 

La visión tradicional anterior a los trabajos seminales de 

Modigliani y Miller (1958 – 1963) suponía que las empresas 

lograban una estructura óptima de capital que maximizaba su 

valor, a través de la minimización del costo asociado a la 

estructura. El costo del Capital es igual al promedio ponderado de 

los costes asociados a cada fuente financiera de largo y mediano 

plazo. El costo de capital (K0) se expresa como: 

 

 

 

 

Donde  es el costo de los fondos de terceros y  los costes de 

los fondos propios,  el valor total de la empresa,  el valor de la 

deuda y  el valor de los fondos propios. El costo de los fondos de 

terceros es igual a la tasa de interés deducido el efecto del ahorro 

fiscal. La pregunta clave es si existe una ponderación que 

minimice el costo promedio ponderado de forma de maximizar el 

valor de la empresa. Esa ponderación correspondería a la 

estructura óptima de capital19. 

El valor total de la empresa es igual al flujo de fondos operativos 

actualizados a la tasa de costo de capital. Si los flujos de fondos 

se mantienen constantes, a menor tasa de costo de capital 

aumenta el valor de la empresa. 

                                                           
19

JUAN MASCAREÑAS. “El Coste de Capital”.  Universidad Computlense de Madrid. 2001. 

(http://www.gacetafinanciera.com/WACC.pdf). 
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La teoría supone que el costo de los fondos propios es mayor al 

costo de las obligaciones, dado que el riesgo es mayor, por lo cual 

la forma de minimizar el costo promedio ponderado se logra a 

través de una mayor participación de obligaciones de estructura 

de capital. Asimismo, la teoría supone que los costes no se 

mantienen constantes ante cualquier estructura. Supone que a 

medida que aumenta la participación de la deuda en estructura, 

aumentan los riesgos para los acreedores como para los 

accionistas. Por lo cual el aumento constante de las deudas en la 

estructura llevaría a una primera instancia a una reducción de la 

tasa de costo de capital, pero en algún punto de la curva de costo 

total se revertiría la tendencia, comenzando a aumentar. El punto 

de inflexión correspondería a la estructura óptima de capital. 

 
Como se puede observar existiría un riesgo asociado a los 

proveedores de fondos, que dependería de la estructura de capital 

pero no hace referencia a los riesgos asociados a los flujos de 

fondos operativos que genera el negocio. La introducción del flujo 

de fondo del negocio y el riesgo asociado a ellos me conducen a 

la propuesta de Modigliani y Miller de la irrelevancia de la 

estructura de capital. 
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b) DE LAS PREFERENCIAS JERARQUICAS 

La teoría sobre jerarquización de la estructura de capital20  se 

encuentra entre las más influyentes a la hora de explicar la 

decisión de financiación respecto al apalancamiento corporativo. 

Esta teoría descansa en la existencia de información asimétrica 

(con respecto a oportunidades de inversión y activos actualmente 

tenidos) entre las empresas y los mercados de capitales. Es decir, 

los directores de la organización a menudo tienen mejor 

información sobre el estado de la compañía que los inversores 

externos. Además de los costos de transacción producidos por la 

emisión de nuevos títulos, las organizaciones tienen que asumir 

aquellos costos que son consecuencia de la información 

asimétrica. Para minimizar éstos y otros costos de financiación, 

las empresas tienden a financiar sus inversiones con 

autofinanciación, luego deuda sin riesgo, después deuda con 

riesgo, y finalmente, con acciones.    

La teoría de financiamiento de la jerarquía de preferencias 

(Pecking Order) toma estas ideas para su desarrollo y establece 

que existe un orden de elección de las fuentes de financiamiento. 

Según los postulados de esta teoría, lo que determina la 

estructura financiera de las empresas es la intención de financiar 

nuevas inversiones, primero internamente con fondos propios, a 

continuación con deuda de bajo riesgo de exposición como la 

bancaria, posteriormente con deuda pública en el caso que 

ofrezca menor su valuación que las acciones y en último lugar con 

nuevas acciones. 

Para resumir el funcionamiento de la Teoría de la Jerarquía 

Financiera, Myers formula cuatro enunciados que la sustentan:  

a. Las empresas prefieren la financiación interna;  

                                                           
20

  Myers, S. C y Majluf N. S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, No. 13, pp. 187-221. 
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b. La tasa de reparto de dividendos estimada se adapta a las 

oportunidades de inversión;  

c. Aunque la política de dividendos es fija, las fluctuaciones en la 

rentabilidad y las oportunidades de inversión son impredecibles, 

con lo cual los flujos de caja generados internamente pueden ser 

mayores o menores a sus gastos de capital.  

d. Si se requiere de financiación externa, la empresa emite 

primero los títulos más seguros (esto es, primero deuda, luego 

títulos híbridos como obligaciones convertibles, y recursos propios 

como último recurso para la obtención de fondos). 

 

c) DE LOS COSTES DE AGENCIA 

Harris y Raviv21 en 1991 tratan en su revisión teórica grandes 

aproximaciones a la estructura óptima de capital. Dentro de las 

grandes líneas analizadas se encuentran: el enfoque de la 

agencia y la influencia de los problemas de información. 

Según el enfoque de la agencia, los conflictos de intereses 

determinan la estructura de capital. La relación de apalancamiento 

óptima se alcanzaría a través del manejo del trade off entre los 

costos de agencia y los beneficios de la deuda. La investigación 

en esta materia comienza con Jensen y Meckling 22 . Entre 

gerentes y accionistas hay conflictos respecto a: el uso que los 

gerentes le dan a los fondos libres de la empresa, al momento en 

el cual conviene liquidar la empresa (los administradores querrán 

siempre seguir operando) y al monto que hay que destinar para 

inversión (los accionistas querrán distribuir dividendos). La deuda 

en esos casos tiene la ventaja de moderar la oposición de 

intereses. A su vez, entre accionistas y acreedores hay un 

conflicto que proviene del incentivo que tienen los primeros a 
                                                           
21

 Harris, M. and A. Raviv (1991). “Theory of capital structure”, The Journal of Finance, No. 44(1), pp.  

297-355. 
22

 Jensen, M.C. (1986) " Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Take Over," American 

Economic Review, 76,323-329 
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invertir en forma subóptima (asset substitution effect). Los 

accionistas de empresas muy endeudadas tienen incentivos 

para elegir proyectos riesgosos, aun cuando la esperanza del 

retorno sea baja. También ocurre conflicto debido a que a mayor 

apalancamiento mayor la tentación de los accionistas de retirar 

fondos cobrando dividendos a pesar de eventuales problemas 

financieros23. 

Describiendo así las diversas teorías  que fundamentan la 

estructura financiera paso a detallar aquellas que respaldan el 

objeto de la presente investigación: 

 

 CRECIMIENTO Y ENDEUDAMIENTO 

La existencia de oportunidades rentables de crecimiento a 

disposición de la empresa o. en su caso, la carencia de ellas, es 

uno de los principales determinantes del conflicto entre 

acreedores y accionistas. El primero de los aspectos a investigar 

en este sentido es el descrito inicialmente por Myers24 al hipotizar 

que una utilización excesiva de deuda conduce a abandonar 

ciertos proyectos de inversión con valor actual neto positivo 

(problema de subinversión). En presencia de niveles elevados de 

endeudamiento, y dado que los obligacionistas tienen un derecho 

sobre los recursos de la empresa de carácter prioritario en 

relación con los accionistas, los directivos en defensa de sus 

accionistas dejaran de realizar ciertos proyectos de inversión 

rentables si su valor va a ser capturado íntegramente por los 

obligacionistas, produciendo una disminución en el valor global de 

la empresa.  Otro de los problemas potenciales entre accionistas y 

acreedores al hilo de la realización de políticas subóptimas de 

inversión, ya mencionado por Jensen y Meckling, consiste en la 

                                                           
23

XIV JORNADAS ANUALES DE ECONOMIABANCO CENTRAL DEL URUGUAY, 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN URUGUAY, Andrea Bentancor. 
 
24

 Myers (1977) 
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adopción de proyectos de inversión excesivamente arriesgados. 

Puesto que la aportación de los accionistas a la empresa goza de 

responsabilidad limitada, éstos preferirán que la dirección en su 

nombre emprenda proyectos de inversión de alto riesgo, que 

ofrecen la posibilidad de obtener un beneficio elevado y en los 

que la mayor probabilidad de perdida afecta únicamente a los 

tenedores de la deuda. Lógicamente, éstos últimos preferirán los 

proyectos de menor riesgo que permitan recuperar con mayor 

seguridad el valor de su aportación.  

Una de las formas de controlar este tipo de problemas consiste en 

financiar las oportunidades de crecimiento con recursos propios 

en lugar de deuda. De esta forma, Myers predice que cuanto 

mayor es sean las oportunidades de crecimiento de la empresa, 

menor deberá ser su ratio de endeudamiento. La hipótesis a 

contrastas, siguiendo el planteamiento de Myers y de McConnell y 

Servaes 25 , es la que predice una repercusión negativa del 

endeudamiento sobre el valor de la empresa cuando esta dispone 

de valiosas oportunidades de crecimiento26. 

 

 RENTABILIDAD Y ENDEUDAMIENTO 

Las compañías rentables generan efectivo de manera interna, lo 

cual implica una menor necesidad de financiamiento externo. En 

vista de que las empresas que desean capital externo recurren 

primero a la deuda, las que son rentables recurren en menor 

                                                           
25

 McConnell y Servaes (1995) 
26

 Smith y Watts, 1992: No obstante a lo anterior, la denominada teoría de la señalización financiera 

(Ross, 1977) pronostica una incidencia positiva en estos casos de la utilización de deuda, puesto que de 

esta forma la empresa revela información acerca de sus oportunidades de crecimiento e induce a los 

inversores a valorar positivamente a la empresa.  Aunque con escasas implicaciones para variaciones 

cross-section entre las empresas de una determinada muestra, conviene tener sus conclusiones en mente al 

analizar la relación entre inversión y endeudamiento, al menos en lo que a empresas con oportunidades de 

crecimiento se refiere. 
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medida a la emisión de deuda. Esta afirmación está 

fundamentada en la teoría de Las Preferencias Jerárquicas27.  

El modelo de equilibrio no tiene estas implicaciones, pues 

considera en este caso que, el flujo de efectivo mayor que tienen 

las empresas más rentables crea una mayor capacidad de 

endeudamiento. Estas empresas usarán esa capacidad de 

endeudamiento para aprovechar la protección fiscal y los demás 

beneficios del apalancamiento. 

Consecuentemente, esta teoría postula una relación negativa 

entre el apalancamiento y la rentabilidad, debido a que las 

empresas más rentables podrían evitar adquirir deudas. Los 

resultados empíricos de Kester28, Titman y Wessels29, Michael y 

Pandey30, confirman esta hipótesis de la teoría de la jerarquía del 

orden. Mientras que Rajan y Zingales 31  (1994) encuentra una 

relación negativa entre la rentabilidad y el apalancamiento en las 

empresas de Japón, Italia, Reino Unido y Canadá y positiva para 

las de Alemania y Francia. 

 

 TAMAÑO Y ENDEUDAMIENTO 

Las grandes empresas normalmente están más diversificadas que 

las pequeñas, lo cual en teoría disminuye la volatilidad del flujo de 

efectivo y la posibilidad de peligro financiero. Por consiguiente, el 

tamaño de la empresa debe ser inversamente proporcional al 

                                                           
27

 Teoría que sostiene que las empresas rentables empelan menos deuda porque pueden invertir dinero 

con fondos propios en primer lugar como por ejemplo con las utilidades retenidas. 
28

 Kester, C. W. (1996). “Capital and ownership structure: A comparison of United States and Japanese 

Manufacturing Corporations”,  Financial Management, pp. 5-16. 
29 Titman S. and R. Wessels, (1988). ‘The determinants of capital structure’, The Journal of Finance, No. 

43, pp. 1-19. 
30

 Pandey, I. M (2001). “Capital structure and the firm characteristics: evidence from an emerging 

market”, Indian Institute of Management Ahmedabad. 
31

 Rajan, G. and L. Zingales (1994). “What do we know about capital structure”?, Some evidence from 

international Data, National Bureau of Economic Research, Working paper series 4875. 
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riesgo (Titman y Wessels32; Rajan y Zingales33). Esto reduce los 

costos de bancarrota asociados con el apalancamiento y, por esta 

razón, la capacidad de apalancamiento de las grandes empresas 

debe ser más grande que el de las pequeñas empresas, y se 

esperan costos más bajos en la emisión de deuda o capital. De 

esta manera, de acuerdo con la teoría del trade-off, se espera una 

relación positiva entre el tamaño de la empresa y el 

apalancamiento. Boot 34 , Wiwattanakantang35 así como Chen y 

Chen-Yi36 apoyan esta hipótesis. 

No obstante, Song37 encuentra que el tamaño de la empresa está 

positivamente relacionado con la razón de deuda total y la razón 

de deuda de corto plazo, y negativamente correlacionada con la 

razón de deuda de largo plazo. 

No obstante, la teoría de la jerarquía del orden afirma que el 

tamaño de la empresa puede dar una buena señal para los 

inversionistas potenciales, e incrementar su preferencia por el 

capital en relación con la deuda.  

Titman y Wessels38 y Chakraborty39 confirman esta teoría al hallar 

una relación negativa entre el apalancamiento y el tamaño de la 

empresa, debido a que las grandes empresas tienen menos 

información asimétrica y por lo tanto, tienden a usar más capital 

                                                           
32

 Titman S. and R. Wessels, (1988). ‘The determinants of capital structure’, The Journal of Finance, No. 

43, pp. 1-19. 
33

 Rajan, G. and L. Zingales (1994). “What do we know about capital structure”?, Some evidence from 

international Data, National Bureau of Economic Research, Working paper series 4875. 
34 Booth, Laurence; V. Aivazian; A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic (2001). “Capital structures in 

Developing Countries”, The Journal of Finance, lvi (1), pp. 87-130. 
35 Wiwwattanakantang, Y. (1999). “An empirical study on the determinants of capital structure of Thai 

firm”, Pacific-Basin Finance Journal, No. 7, pp. 341-403. 
36 Chen, Shuenn-Ren and Shiu Chen-Yi (2007). “Investor protection and capital structure: International 

evidence”, Journal of Multinational Financial Management, No. 17, pp. 30-44. 
37

 Song, Han-Suck (2005). “Capital structure determinants. Un empirical study of Swedish companies”, 

Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Studies in Innovation an Science, Department of 

Infrastructure. 
38 Titman S. and R. Wessels, (1988). ‘The determinants of capital structure’, The Journal of Finance, No. 

43, pp. 1-19. 
39 Chakraborty, Indriani (2010). “Capital structure in an emerging stock market: The case of India”, 

Research in International Business and Finance (en prensa). 
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que deuda. En tanto que Kester 40  y Remmers et al. en 1974 

encuentran un efecto no significativo del tamaño de la empresa en 

la estructura financiera. 

 

 ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y ENDEUDAMIENTO 

Las empresas que tienen fuertes inversiones en activos tangibles 

tienen razones de deuda a capital más altas fijadas como meta. 

La disposición de los acreedores a aportar fondos depende de su 

capacidad para evaluar y controlar las decisiones adoptadas por 

las empresas. Los acreedores prefieren aportar fondos en las 

empresas que disponen de una alta proporción de activos 

tangibles, de naturaleza no específica, al incurrir en un menor 

coste de evaluación y control de estas inversiones. 

La teoría de las Preferencias Jerárquicas analiza según los 

estudios de Myers y Majluf41 que, la estructura financiera de la 

empresa se determina por el deseo de financiar nuevas 

inversiones, primero internamente, luego con deuda de bajo 

riesgo (bancaria), posteriormente con deuda pública (en el caso 

que ofrezca menor subvaluación que las acciones) y como último 

recurso con nuevas acciones. En ese sentido las firmas que 

tienen mayor asimetría de información son aquellas con activos 

tangibles reducidos respecto al valor total de la empresa. Por lo 

que las empresas con mayor volumen de activos tangibles podrán 

acumular más deuda porque podrán utilizar esos activos para 

garantizar la deuda. 

Las teorías de los costos de agencia y jerarquía del orden, 

sugieren que las empresas con activos tangibles pueden 

ofrecerlos como colaterales y tener un nivel de apalancamiento 

                                                           
40

 Kester, C. W. (1996). “Capital and ownership structure: A comparison of United States and Japanese 

Manufacturing Corporations”, Financial Management, pp. 5-16. 
41 Myers, S. C y Majluf N. S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have 

information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, No. 13, pp. 187-221. 
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más alto, debido a que los colaterales minimizan los conflictos de 

interés entre accionistas y acreedores, así como los problemas 

que involucran información que los accionistas poseen y los 

acreedores no. Lo cual impide que los accionistas adopten 

estrategias de riesgo (Myers y Majluf). De acuerdo con lo anterior, 

se espera una relación positiva entre los activos tangibles y el 

apalancamiento o endeudamiento. 

Titman y Wesseles, Raja y Zingales, Wiwattanakantang, Frank y 

Goyal42  y Gaud et al. 43 , confirman una relación positiva entre los 

activos tangibles y el apalancamiento, puesto que los primeros 

sirven como colaterales si las empresas no pueden pagar sus 

deudas. Es decir, los acreedores están más dispuestos a prestar 

si hay una garantía que respalde los préstamos otorgados, y los 

costos financieros tienden a ser más bajos. 

Sin embargo, Chakraborty 44 en el 2010 encuentra, analizando los 

datos de 1,169 empresas no financieras en India, que en seis de 

sus modelos los activos tangibles tienen signo positivo, pero en 

dos de ellos es negativo. 

 

 RIESGO OPERATIVO Y ENDEUDAMIENTO 

 Las empresas con una utilidad de operación incierta tienen una 

alta probabilidad de experimentar dificultades financieras. Por lo 

tanto estas empresas se deben financiar sobre todo con capital. 

 Los costos de bancarrota y la teoría de los costos de agencia 

sugieren que el riesgo de negocios también determina la 

estructura financiera de las empresas, debido a que una 

volatilidad más alta de las ganancias de la empresa, otorga una 

                                                           
42

 Frank, M. and V. K. Goyal (2003). “Testing the pecking order theory of capital structure”, International 

Review Economics Finance, No. 16, pp. 400-415. 
43  Gaud, P.; E. Jani; M. Hoesli; A. Bender (2005). “The capital structure of Swiss companies: an  

empirical analysis using dynamic panel data”, European Finance Manage, No. 11(1), pp. 51-69. 
44

 Chakraborty, Indriani (2010). “Capital structure in an emerging stock market: The case of India”,  

Research in International Business and Finance (en prensa). 
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mayor probabilidad de que su flujo de efectivo no sea suficiente 

para el pago de la deuda e incrementa la probabilidad de peligro 

financiero. Además de que los acreedores pueden tener menos 

confianza de otorgar préstamos a empresas riesgosas, y de 

hacerlo, podría cobrar costos financieros más altos. En 

consecuencia, la teoría del trade-off, predice una relación negativa 

entre el apalancamiento y el riesgo de negocios. Thies y Klock45 

argumentan que el riesgo de negocios posee una relación 

negativa con la deuda de largo plazo pero positiva con la deuda 

de corto plazo. Bradley et al.46 , encuentra una relación inversa 

entre la variabilidad de las ganancias y el apalancamiento. 

Mientras que Titman y Wessels47, Auerbatch48 y Ferri y Jones49 no 

encuentran asociación entre la variabilidad de las ganancias y el 

apalancamiento. 

 La teoría de la jerarquía del orden también postula una relación 

negativa entre el riesgo de negocios y el apalancamiento, porque 

las empresas con resultados volátiles tenderán a acumular capital 

en tiempos de superávit, para evitar perder oportunidades de 

inversión en tiempos en los que registren déficit. 

 Lo anterior muestra que cada una de las teorías expuestas posee 

una explicación distinta para analizar las decisiones de 

financiamiento de las empresas, y que los resultados encontrados 

en diversas investigaciones empíricas también son diferentes, 

algunas veces en apoyo a la teoría del trade-off y en otras a la 

teoría de la jerarquía del orden. 

 

                                                           
45  Thies, C. F. and M. S. Klock (1992). “Determinants of capital structure”, Review of Financial 

Economics, No. 1(2), pp. 40-53. 
46 Bradley M.; Jarell Greg and E. A. Kim (1984). “On the existence of an optimal capital structure: The 

theory and evidence”, Journal of Finance, No. 39, pp. 857-878. 
47 Titman S. and R. Wessels, (1988).  “The determinants of capital structure”, The Journal of Finance, 

No. 43, pp. 1-19. 
48 Auerbatch, A. (1985). “Real Determinants of corporate leverage”, en B. Friedman (ed.), Corporate 

Capital Structures in the United States, USA: University of  Chicago Press. 
49 Ferri, M. and W. Jones (1979).  “Determinants of financial structure: A new methodological approach”, 

Journal of Finance, No. 34, pp. 631-644. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Los factores más relevantes que influyen en el endeudamiento a 

Largo Plazo de las empresas del Sector Azucarero en el Perú 

durante el periodo 2005-2012 son: la Estructura de Activos, el 

Riesgo Operativo, el Crecimiento, el Tamaño y la Rentabilidad.  

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuáles son los factores más relevantes del 

endeudamiento a Largo Plazo de las empresas del Sector 

Azucarero en el Perú, 2005 - 2012. 
 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.5.2.1. Explicar la evolución del Sector Azucarero peruano durante el 

periodo 2005 -2012. 

 

1.5.2.2. Analizar el comportamiento de las variables en estudio de las 

empresas azucareras en el Perú durante el periodo 2005 – 

2012. 

 

1.5.2.3. Demostrar econométricamente los factores más relevantes del 

endeudamiento a Largo Plazo de las empresas Azucareras 

peruanas para el periodo 2005 – 2012. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.1 MATERIAL 

Para determinar los factores más relevantes del Endeudamiento a Largo 

Plazo de las empresas azucareras en el Perú, el material de estudio 

utilizado corresponde a los datos anuales de los determinantes de la 

estructura  financiera, obtenidos de los Estados Financieros publicados 

en la Bolsa de Valores de Lima correspondientes a las empresas del 

Sector Azucarero. 

 

2.1.1.1 POBLACIÓN 

Series históricas sobre la Estructura de Financiamiento de las 

empresas del Sector Azucarero que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, correspondientes al periodo 2005-2012. 

  

2.1.1.2 MUESTRA 

Series históricas sobre la Estructura de Financiamiento de un 

panel de 11 empresas Azucareras para el periodo 2005 – 2012, 

las cuales son: Cartavio, San Jacinto, Casa Grande, Laredo, 

Pomalca, Chucarapi Pampa, Cayalti, Tuman, Paramonga, Sintuco 

y Chiquitoy. Se dispone por tanto de 88 observaciones que 

incluyan datos anuales de cada entidad, proporcionados por la 

Bolsa Valores de Lima (BVL) en los registros de los Estados 

Financieros respectivamente, cuya información se recolecta del 

Balance General y del Estado de Resultados. 
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2.1.2 VARIABLES 

2.1.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Endeudamiento a Largo Plazo 

 

2.1.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Tamaño de la Empresa         

 Estructura de Activos  

 Rentabilidad 

 Riesgo Operativo 

 Crecimiento 

 

 

 

RESUMEN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS, MEDICIÓN E 

HIPÓTESIS PLANTEADAS 

 

Tamaño Hipótesis 

El tamaño de la 

empresa está 

positivamente 

relacionado con el nivel 

de deuda de la misma. 

 Medición TAM=LN (AT) 

Estructura de activos Hipótesis 

La estructura de activos 

está positivamente 

relacionada con el nivel 

de deuda de la misma 

 Medición ESTA= AF/AT 

Rentabilidad Hipótesis 

La rentabilidad de una 

empresa esta 

negativamente 

relacionada con el nivel 

de endeudamiento de 

la misma. 

 Medición ROA= BAIT/AT 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



Factores más relevantes que influyen en el Endeudamiento a Largo Plazo de las 

Empresas del Sector Azucarero en el Perú 2005 – 2012. 

 

 28 

Riesgo Operativo Hipótesis 

El Riesgo Operativo 

mostrado por una 

empresa está 

negativamente 

relacionado con el nivel 

de endeudamiento de 

la misma. 

 Medición 
ROP= (BAITt – BAITt-1)/ 

BAITt-1 

Crecimiento Hipótesis 

El crecimiento del 

tamaño de una 

empresa esta 

positivamente 

relacionado con el nivel 

de endeudamiento de 

la misma. 

 Medición CRE= (ATt – ATt-1)/ ATt-1 

 

2.1.3 MÉTODOS 

En la presente investigación se desarrolla un diseño de investigación de 

tipo No Experimental, ya que las variables estudiadas no son 

manipuladas, sino que se estudian en su contexto natural, para después 

analizarlos. Como señala Kerlinger50: “La investigación no experimental 

es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular 

variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” y es 

longitudinal de panel ya que los datos recabados pertenecen a diferentes 

puntos del tiempo. 

 

 

                                                           
50

 Kerlinger. (1979 pag. 116) 
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2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

2.2.1 TÉCNICAS 

Se llevó a cabo básicamente una revisión de la base de datos de 

las fuentes de información prioritarias para el estudio, como son 

los Estados Financieros de las empresas azucareras en la Bolsa 

de Valores de Lima (BVL). 

 

2.2.2 INSTRUMENTOS 

 Tablas de datos con el uso de los software Excel y Eviews. 

 Gráficos estadísticos mediante el uso de los software Excel y 

Eviews. 

 Páginas web para la búsqueda de información diversa. 

 Base de Datos de los Estados Financieros de las empresas 

Azucareras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima  
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2.3 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El presente trabajo de investigación por su propósito, contenido y 

diseño de contrastación de la hipótesis, requiere desarrollar un 

proceso analítico a través del acopio de información de las distintas 

fuentes como son la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Bolsa de Valores de Lima 

(BVL), Instituto Nacional de Estadística (INEI), Ministerio de 

Agricultura (MINAG). Es así que para poder demostrar evidencias 

fehacientes de la influencia de cada una de las variables 

seleccionadas en el Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas 

del Sector Azucarero en el Perú, se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

 Revisión de las evidencias empíricas tratadas por diferentes 

autores tanto en el entorno interno como en el exterior. 

 Proceso de búsqueda de datos. Vale recalcar que los datos 

se expresarán en series anuales obtenidas de los Estados 

Financieros que se publican en la Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV), expresados en soles. 

Para comprobar la hipótesis acerca de las variables 

específicas de la empresa que afectan sus decisiones de 

financiamiento, se aplica un modelo econométrico utilizando 

la técnica de datos panel. De manera genérica, un modelo 

de datos panel (estático) puede describirse a través de la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde  es la variable dependiente y el vector de 

variables explicativas del modelo para la empresa i en el 

periodo t. El término  recoge características inobservables 

de las empresas que tienen un efecto importante sobre las 
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decisiones de Endeudamiento a Largo Plazo51. Éstas varían 

entre las distintas empresas pero se asume que son 

constantes a lo largo del tiempo para cada una de ellas. Por 

su parte,  es común para todas las empresas en un 

momento temporal dado, que varía a lo largo del tiempo y 

que permite controlar los efectos agregados temporales. 

Por último,  es el término de perturbación aleatoria que se 

asume que está serialmente correlacionado, con media 

cero y varianza constante . 

 El software que se utiliza es Eviews 6.0.  

 Con fundamento en las teorías del Endeudamiento de las 

empresas se considera al Ratio Total de Deuda a Largo 

Plazo como una aproximación del Endeudamiento a Largo 

Plazo de las empresas y como variable endógena. Esta 

variable se mide como la razón entre deuda total a Largo 

Plazo y el Patrimonio Neto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Incluyen el comportamiento de los directivos tal como su motivación, habilidad y rendimiento en el 

desempeño de sus funciones o los efectos del sector económico en el que opera la empresa, como la 

aversión al riesgo de la gerencia, la formación de la dirección, las relaciones a largo plazo con los 

prestamistas, etc. 
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III. RESULTADOS 

Efectuada la descripción del sector Azucarero, y después del análisis de la 

evolución de las principales variables relacionadas con el problema en estudio, 

haciendo uso de las herramientas estadísticas pertinentes y la aplicación de la 

prueba  econométrica, se contrasta la hipótesis planteada. 

 

 

3.1 Evolución del Mercado Azucarero en el Perú 

3.1.1. SECTOR AZUCARERO 

Durante la primera mitad de la década de los 90's el Perú se 

convirtió en un importador neto de azúcar, pero a partir de 1996 

hubo un cambio de política, que permitió atraer inversionistas 

privados obteniendo resultados parciales pero positivos a lo largo 

el tiempo como incrementar la producción, cubrir la demanda 

interna permanentemente, contar con excedentes exportables y el 

desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de miles de 

peruanos. 

La industria productiva de la caña de azúcar así como la 

azucarera nacional ha venido experimentando diversas etapas de 

crecimiento y contracción, por diversos factores: climáticos, 

productivos y en algunos casos modificaciones de la normatividad 

del sector básicamente en la tenencia de la propiedad para el 

caso de las empresas azucareras. Todo esto ha afectado de 

mayor o menor grado la producción de caña y por consiguiente la 

producción de azúcar en el Perú. 

Las actuales exigencias del mercado imponen a las empresas 

agroindustriales las mejores condiciones de competitividad, ello 

implica eficiencia, incorporación tecnológica y estrategias en la 
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toma de decisiones, de esta manera se logran la eficiencia en la 

producción. 

La agricultura azucarera peruana está en un proceso de 

modernización, el sector está debidamente capitalizado. En el 

mundo, se está  registrando un notable crecimiento de las 

economías emergentes, tal es el caso de China, que requiere 

grandes cantidades de materia prima como el azúcar, en 

consecuencia los precios han empezado a subir, y el efecto 

también repercute en los precios internos de la azúcar doméstica. 

Para afrontar estos cambios los propietarios están empezando a 

inyectar grandes cantidades de capital para mejorar el proceso de 

producción y de esta manera aprovechar los cambios en el 

mercado. 

3.1.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CAÑA EN EL PERU 

La producción de caña en Perú está altamente ligada e integrada 

a la industria azucarera. No obstante, en los últimos años se ha 

instalado una industria sucroalcolera 52  cuyo impacto sobre el 

mercado tradicional es aún incierto. 

La industria azucarera cuenta con una alta proporción de 

abastecimiento propio, no obstante, existen unas 28,000 Has 

independientes que abastecen a los ingenios. Las empresas 

representativas del Sector son las que a continuación paso a 

detallar: Casagrande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tuman, 

Pomalca, Pucalá, Andahuasi, San Jacinto, Chucarapi, Paramonga 

y Cayalti. 

 

 

                                                           
52

  SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A, moderna empresa industrial conformada solo por trabajadores 

piuranos. Considerada una fábrica medioambiental por sus modernos procesos, controles de calidad 

rigurosos, la automatización de sus componentes y el reciclado de sus residuos. 

(http://www.cañabrava.com.pe). 
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PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE AZUCAR Y 

CAÑA DE AZUCAR EN EL PERU 
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3.1.3. IMPORTANCIA AGROECONÓMICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR  

La caña de azúcar considerada uno de los principales cultivos 

agroindustriales en el Perú, genera un aporte importante al valor 

bruto de la producción agropecuaria y en especial en el subsector 

agrícola. 

Es por esto que a diciembre del año 2012 el VBP agropecuaria 

señala un monto de 22,226 millones de nuevos soles, el subsector 

agrícola con 13,070 millones de nuevos y la caña de azúcar 

aportó aproximadamente 704.3 millones de nuevos soles, con un 

crecimiento del 4.9% con respecto al año 201153.  

 

Cuadro Nº 2: VBP Agropecuario de la Caña de Azúcar 

INDICADOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sector 
Agropecuario 

14,616 15,819 16,282 17,416 17,889 18,719 21,158 22,226 

Subsector 
Agrícola 

8,931 9,668 9,803 10,558 10,642 11,178 12,426 13,07 

Caña de Azúcar 384.6 441.3 504.0 577.5 612.7 606.8 671.5 704.3 

Variación (%) 14.8% 14.2% 14.6% 6.1% -1.0% 10.7% 10.7% 4.9% 

 

Fuente: MINAG-OEEE  

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

 

                                                           
53  José Muro Ventura. “Principales Aspectos de la Cadena Productiva de la Caña de Azúcar”. En: 

www.minag.gob.pe, Dirección General de Competitividad Agraria, I Ed. Mayo 2013, Lima - Perú 
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La participación de la caña de azúcar en el VBP Agropecuario a 

diciembre del año 2012 se registró aproximadamente con el 

3.17% y del subsector agrícola con 5.39%. Se ha determinado 

que unos 492,064 54  peruanos aproximadamente dependen 

directa e indirectamente del desarrollo de la actividad azucarera 

en el Perú. 

El incremento de la producción local ha implicado que el Perú 

sustituya a mejores precios y calidades las importaciones de 

azúcar que se destinaban al segmento industrial. 

Gráfico Nº 01: VBP Agropecuario de la Caña de Azúcar 

 

   Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Fuente: Asociación Peruana de Productores de Azúcar. 
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Cuadro Nº 3: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP Agrícola (%) 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sector Agropecuario 2.63% 2.79% 3.10% 3.32% 3.43% 3.24% 3.17% 3.17% 

Subsector Agrícola 4.31% 4.56% 5.14% 5.47% 5.76% 5.43% 5.40% 5.39% 

 
Fuente: MINAG-OEEE  
Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 

 

Gráfico Nº 2: Participación de la Caña de Azúcar en el VBP 

Agrícola 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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3.1.4. DETERMINANTES DEL PRECIO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

El precio de la “caña de azúcar” está determinado por la dinámica 

del mercado azucarero. La tendencia de los precios de la caña y 

el azúcar está condicionada por factores climatológicos internos 

tales como la disponibilidad de agua y la dinámica del consumo, y 

externos como el precio internacional. El mercado internacional 

también está fuertemente influenciado por las condiciones 

climatológicas. 

Existe un “precio de retorno” para el agricultor que es la 

remuneración que los ingenios pagan por la caña que reciben, y 

que está en función del contenido de azúcar de la caña y del 

precio del azúcar de momento en la principal plaza de referencia 

(se descuenta los gastos de transporte y el margen de 

comercialización). 

Existe poca información pública referida a los precios de la caña 

que corrobore la influencia del precio del azúcar; ello debido a que 

no ha existido un mercado propiamente dicho donde confluyan 

compradores y vendedores. El precio promedio al por mayor de 

azúcar blanca el año 2002 fue de S/. 73.90, llegando a diciembre 

del año 2012 a cotizarse a un precio promedio de S/. 127.66 por 

saco de 50 kilogramos, indicando un incremento del 70.7% en 

este periodo. La tasa de crecimiento promedio anual desde el año 

2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azúcar 

blanca fue aproximadamente de 5.6%. 

La producción de caña es uno de los principales determinantes 

del precio, porque su resultado refleja la evolución del clima 

(factor de inestabilidad) y del grado de eficiencia de los campos 

para producir. 
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3.1.5. PRODUCCIÓN  

En los últimos 20 años, la producción de caña en Perú se ha 

recuperado de la caída sufrida en las dos décadas previas. El 

crecimiento obedece al aumento de la superficie y los 

rendimientos. Tal es así que viene creciendo a una tasa promedio 

de 1.8% en los últimos diez años entre el periodo 2002-2011. La 

mayor producción histórica de caña de azúcar se dio en el año 

2012 con 10, 368,866 toneladas producidas. En el año 2010, la 

producción de azúcar tuvo una caída durante los primeros meses 

del 2010, esto debido principalmente a factores climáticos y a la 

reducción de operaciones de las principales empresas 

agroindustriales azucareras del departamento de La Libertad, 

tales como Casa Grande y Cartavio. 

 

Gráfico Nº 3: Producción de Caña de Azúcar en el Perú 2005-

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura DGIA 
Elaboración Propia. 
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El aumento de la producción se ha concentrado principalmente en 

el departamento de La Libertad debido a las mayores inversiones 

realizadas por los grupos empresariales instalados (Grupo Gloria 

de Perú y Manuelita de Colombia) y a la privatización de tierras en 

Chavimochic. La Libertad concentra actualmente el 50% de la 

producción nacional de caña de azúcar para azúcar. 

En Lambayeque, la producción de caña también se ha recuperado 

en los últimos años bajo un marco institucional poco favorable 

(conflictos legales) que ha impedido que la zona alcance su real 

potencial de producción. En Lima también han ocurrido conflictos 

sobre la propiedad que han limitado el crecimiento de la 

producción. 

Gráfico Nº 4: Producción de Caña de Azúcar por Departamentos 

2005-2012 
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3.1.6. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AZÚCAR 2005-2012 

Durante el periodo 2005-2010, la producción nacional de caña de 

azúcar creció a una tasa promedio de casi 10% anual, pasando 

de 6,304 millones de toneladas métricas en el 2005 a más de 

9,600 millones en el 2010. A su vez, la superficie cosechada 

aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que indica una 

recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la 

siembra. 

Es en este periodo que se observó además una importante 

mejora en el rendimiento de la producción de caña por hectárea. 

A partir del año 2005, el rendimiento pasó de 102 a 127 toneladas 

por hectárea cosechada, esto es, un aumento de 24%. Los bajos 

rendimientos a mediados de la década se debieron en parte a las 

condiciones climáticas adversas que llegaron a su punto máximo 

con la sequía del año 2004 que afectó gran parte de la costa norte 

y central del país55. 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG). Situación del sector azucarero 2006-2007. Lima. 2007. 
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Gráfico Nº 05: Evolución de la producción de caña de azúcar en el 

Perú 2005-2012 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: MINAG 
    ELABORACIÓN: Propia 

 

Al mismo tiempo, el consumo de azúcar en nuestro país ha 

mantenido una tendencia creciente durante toda la década, 

impulsado por factores tales como el crecimiento poblacional y el 

aumento del poder adquisitivo. Según datos del MINAG, en el año 

2000 el consumo interno de azúcar ascendió a poco más de 853 

mil toneladas, mientras que a finales del 2010 éste superó las 

1,121 mil toneladas. Dicho de otro modo, la demanda interna por 

éste producto se ha incrementado en 31% durante estos diez 

años, con un crecimiento medio de 3% al año. 
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Gráfico Nº 06: Evolución de la demanda interna en el Perú 
2005-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción interna de azúcar por lo general no alcanza 

para satisfacer la demanda nacional y por lo tanto se 

requiere importar para cubrir dicho déficit. Aún más, parte 

de la deficitaria producción nacional se exporta para 

aprovechar las cuotas de importación otorgadas al Perú por 

los Estados Unidos y que posibilitan a las empresas 

azucareras acceder a mercados que generalmente tienen 

un precio bastante mayor que su propio mercado nacional. 

Esta situación aumenta los requerimientos de importación 

de azúcar para cubrir tanto el faltante de la producción 

nacional respecto a la demanda como para compensar la 

parte de la producción exportada. A lo largo de la última 

década, las importaciones de azúcar han crecido en forma 

discontinua a una tasa promedio de 7% anual. Resulta 

interesante notar que en el trienio 2005-2007 se dan los 

niveles más altos de importación, promediando las 247 mil 

toneladas, coincidente con los años iniciales de 

recuperación de la producción azucarera, mientras que con 

FUENTE: MINAG 
Elaboración Propia 
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el salto en producción ocurrido en el trienio 2008-2010 las 

necesidades de importación se redujeron en promedio a 

188 mil toneladas anuales. 

 

 
Grafico N° 07 

Evolución de la importación y exportación de azúcar 2005-

2010 
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3.2 Análisis del Comportamiento de las Variables en 

estudio de las Empresas Azucareras del Perú 

durante el periodo 2005 – 2012. 

En el periodo de análisis se muestra una clara tendencia creciente ya 

sea por el entorno económico o el carácter imprevisible de la 

naturaleza, el sector azucarero ha sido uno de los que más 

turbulencias y vaivenes ha tenido que soportar a lo largo de década 

pasada. Sin embargo, los últimos años se han caracterizado por un 

desarrollo continuo gracias a mejoras de gestión y a la 

modernización productiva del sector. Dicho desarrollo, ha permitido 

mejorar sustancialmente los rendimientos agrícolas y la producción 

de los ingenios, lo que a su vez ha redituado en mayores ingresos de 

las empresas y sus trabajadores. 

Lo anterior ha sucedido no obstante el proceso de liberación 

comercial que ha afectado a los productos del sector desde 

mediados de la década.  

El tema es importante porque, en países como el nuestro, donde la 

agroindustria es parte importante de la actividad económica, lograr 

un grado de desarrollo requiere de incrementos sostenidos en la 

productividad y en la eficiencia del sector. Esto plantea la necesidad 

de contar con estrategias y medidas que se ajusten a la realidad que 

caracteriza al agro. 

La empresa agroindustrial CASA GRANDE SA, en el periodo 

analizado se ha caracterizado por un creciente nivel de deuda 

llegando en el 2011 a bordear la suma de S/ 1, 716,515 nuevos 

soles. Con la misma tendencia los niveles de deuda de POMALCA, 

TUMAN Y LAREDO han llegado a S/ 924,822, 899,425, 749,610 

respectivamente. En ese sentido cabe resaltar que en mayor 
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proporción las empresas han optado por un endeudamiento a Largo 

Plazo. 

 

Así lo muestra el siguiente gráfico Nº 09, donde podemos apreciar 

que la empresa con mayor nivel de deuda en promedio de los años 

en estudio es la empresa San Jacinto, seguida de Cartavio y Tuman. 

 

Gráfico Nº 09: Deuda Promedio de Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar al mismo tiempo que el comportamiento de los 

Activos en el periodo de tiempo en estudio tiene una relación positiva 

con el nivel de endeudamiento de las empresas azucareras. Esta 

relación es la esperada según la teoría del Óptimo de Capital, es 

decir es favorable al valor de la empresa hasta un punto de inflexión 

donde los beneficios son mayores a los costos. Hasta el año 2012 se 

observa una caída del crecimiento de los Activos ya sea porque las 

inversiones de crecimiento se han dado en años anteriores y en la 

actualidad están utilizando sus mismos recursos. 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 10: Crecimiento de los Activos y Deuda Promedio de Largo  

Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación que se muestra en el gráfico Nº: 11, entre el Riesgo 

Operativo y el Nivel de Endeudamiento es negativa puesto que no 

hay incentivos para los proveedores de capital, brindar ayuda 

financiera a empresas que no pueden cubrir con sus obligaciones. En 

ese sentido el sector azucarero tiene dispersión en ciertas empresas 

de menor magnitud que han estado enfrentando dificultades a nivel 

organizativo y laboral con sus trabajadores, lo que ha dado cierta 

incertidumbre a en el mercado bursátil. 

 

 

 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 11: Riesgo Operativo y  Deuda Promedio de Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra el Gráfico Nº 12: la Estructura de Activos tiene una relación 

negativa con el Nivel de Endeudamiento puesto que en  el Sector 

Agroindustrial, un mayor porcentaje de Activos fijos están en Terrenos 

agrícolas que no son fácilmente indivisibles para afrontar obligaciones cuando 

se requiere de un flujo de liquidez. En los últimos años la Estructura de Activos 

tiene una leve tendencia a crecer mientras que el nivel de endeudamiento 

presenta una leve tendencia a la baja  

 

 

 

 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 12: Estructura de Activos y  Deuda Promedio de Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor Tamaño se obtiene mediante el Logaritmo Natural del Total 

de Activos. El gráfico Nº 13 nos muestra que en ciertos tramos del 

tiempo existe una relación negativa con el ratio del nivel de 

Endeudamiento a Largo Plazo y en otros, una relación positiva (año 

2012). En ese sentido y dado que la relación no está respaldada por 

la teoría económica, la cual nos indica que debe existir una relación 

positiva, es que se descarta el tamaño de los activos como factor 

relevante del endeudamiento a largo plazo para las empresas 

azucareras en el periodo 2005 – 2012. 

 

 

  

 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 13: Tamaño y Deuda Promedio de Largo  Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº 14 se muestra la relación de Rentabilidad y deuda a 

largo plazo, la cual no contrasta la relación negativa en todos los 

tramos del 2005 al 2012, y, por el contrario  de la teoría económica, 

la situación de las empresas azucareras da cuenta es que no toman 

a la rentabilidad como un factor relevante en la toma de decisiones 

financieras en el largo plazo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 14: Rentabilidad y Deuda Promedio de Largo  Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6.00 

-4.00 

-2.00 

0.00 

2.00 

4.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RENTABILIDAD Y DEUDA PROMEDIO 
A LARGO PLAZO 

PROMEDIO 

PROM RDLP 

Fuente: Superintendecia de Mercado de Valores 
Elaboración Propia 
 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



Factores más relevantes que influyen en el Endeudamiento a Largo Plazo de las 

Empresas del Sector Azucarero en el Perú 2005 – 2012. 

 

 52 

3.3 Formulación y estimación del modelo econométrico. 

Para estudiar la influencia ejercida por las variables definidas en la 

formación del Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas 

aplicaremos la metodología de datos de panel, dado que disponemos 

de una muestra de 11 empresas con datos anuales que van desde el 

2005 a 2012.  

 

a) DATOS PANEL._ Proporcionan más información, mayor 

variabilidad, menor multicolinealidad entre las variables, mayores 

grados de libertad y más eficiencia; elementos, todos ellos, que 

son las principales limitaciones de muchos estudios y trabajos 

aplicados en los que se utiliza información de corte transversal o 

temporal, únicamente56. En el caso las empresas azucareras, son 

heterogéneas y ofrecen la posibilidad de considerar esa 

heterogeneidad individual inobservable, circunstancia que no se 

puede controlar cuando se utilizan sólo datos de corte transversal 

o temporal, pudiéndose obtener, en estos supuestos, resultados 

sesgados en la estimación de los parámetros. En ese sentido, es 

lógico considerar que el endeudamiento empresarial puede estar 

condicionado por factores omitidos como la aversión al riesgo de 

la gerencia, la formación de la dirección, las relaciones a largo 

plazo con los prestamistas, etc., que no he observado o medio, 

pero que está claro que existen.  

 

b) METODOLOGIA._ Los datos panel permiten controlar el efecto 

temporal, es decir, efectos no medibles que cambian a lo largo del 

tiempo, pero que son iguales para todas las empresas en cada 

uno de los periodos considerados. De esta forma se pretenden 

captar las variables macroeconómicas (tipos de interés, inflación, 

etc.) que no pueden controlar las empresas, pero que pueden 

afectar a sus decisiones de endeudamiento. 

                                                           
56

 Según, Baltagi. 1995,  principal ventaja frente a otro tipo de metodologías. 
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c) TECNICA._ La técnica de estimación y especificación de modelos 

con datos de panel se encuadra dentro del análisis de regresión, 

y está incluida dentro de las herramientas multivariantes 

destinadas al análisis de la dependencia entre variables –que es 

el objetivo del presente estudio- medidas todas ellas en una 

escala estrictamente cuantitativa.  

 

El panel de datos es balanceado (todas las empresas, todos los 

años) y para la estimación se utilizaron los modelos de panel que 

permiten considerar los efectos individuales, o bien de manera 

determinista, o bien de manera aleatoria. En el primer caso, que 

sería el llamado modelo de efectos fijos, los efectos individuales se 

consideran como un conjunto de variables independientes 

adicionales del modelo, es decir, se estima para cada empresa una 

constante, por eso, este modelo equivale a una estimación de 

mínimo cuadrado ordinario con N constantes, siendo N el número de 

individuos. En el segundo caso, que sería el llamado modelo de 

efectos aleatorios, se considera que el efecto individual se distribuye 

de manera aleatoria entre los individuos, de manera que el efecto 

individual se introduce en el término de error. Para determinar, cuál 

de estas regresiones es la mejor, se procede a utilizar el test de 

Hausman, que permite contrastar la igualdad entre las estimaciones 

de efectos fijos y aleatorios, siendo la hipótesis nula la ausencia de 

diferencias sistemáticas entre los coeficientes. 

Teniendo en cuenta la metodología escogida y el objetivo de nuestra 

investigación definimos el modelo que vamos a estimar, que 

relaciona las variables independientes con el nivel total de 

endeudamiento de las empresas: 

 

Modelo 1: 

RTDLPit =α + β1TAMit + β2 ESTAit + β3ROAit + β4ROPit + β5 CREit + λt +ηi +νit i= 

1,2, ...9 empresas ; t= 2005 a 2012, 
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Donde, λt controla el efecto temporal, ηi representa la 

heterogeneidad inobservable de la empresa y νit es el término de 

error puramente aleatorio. 

Cabe resaltar que para la estimación de los modelos presentados se 

utilizó una herramienta estadística como es el programa Ewiews 6.0 

 

 

3.3.1 Modelo: Determinantes del Ratio de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

En primer lugar estudiamos la influencia de las variables 

independientes sobre el ratio de endeudamiento a largo plazo de las 

empresas de la muestra. El Cuadro 1 presenta los resultados 

obtenidos por el modelo 1 a través de la estimación por efectos fijos 

del panel de datos de 88 observaciones empresa-año. 

El modelo 1 explica un 99.00% de la varianza del ratio de 

endeudamiento a largo plazo. Los resultados indican que el 

endeudamiento a largo plazo no tiene una relación significativa ni con 

la rentabilidad, ni con el tamaño. Por el contrario, el crecimiento, el 

riesgo operativo y la estructura de activos si ayudan a explicar de 

manera significativa el nivel de deuda permanente de la empresa.  

Claramente se percibe que el signo de la relación entre cada variable 

independiente significativa y el ratio de endeudamiento a largo plazo 

de las empresas coincide con el esperado según nuestra hipótesis de 

partida. Con excepción de la variable ESTA cuyo signo es negativo y 

significativa, se explicaría que las empresas al estar invirtiendo en  

activo fijo dan señales a los proveedores de cierto riesgo, ya que el 

activo fijo no es divisible, en todo caso se debe considerar que el 

capital propio está en terrenos.  
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Cuadro N° 02 

 
Dependent Variable: RTDLP   
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  
Date: 09/22/13   Time: 14:11   
Sample: 2005 2012   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 88  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.519153 0.015654 97.04431 0.0000 

ROA -0.006392 0.001984 -3.221958 0.0019 
CRE 0.036964 0.010226 3.614568 0.0005 
ESTA -0.736721 0.012503 -58.92364 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.996283     Mean dependent var 2.483900 

Adjusted R-squared 0.995631     S.D. dependent var 5.932420 
S.E. of regression 0.324597     Sum squared resid 7.796884 
F-statistic 1525.918     Durbin-Watson stat 1.253873 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.919568     Mean dependent var 0.793648 

Sum squared resid 8.076731     Durbin-Watson stat 1.074102 
     
      

En el cuadro Nº 02 nos muestra los resultados de la regresión 

econométrica resultante de tres variables específicas que explican con 

un F- Estadístico de 1525.91 y una probabilidad de 0.00 a un 5% de 

significancia. Lo que da una clara evidencia de que las variables 

regresionadas: el Riesgo Operativo, el Crecimiento y el Nivel de Activos 

Fijos, son las variables que determinan la Estructura de Endeudamiento 

en las empresas Azucareras en  los años en estudio, es decir, donde la 

hipótesis nula consiste en que el comportamiento de la estructura de 

financiamiento se explica “igualmente bien” con el modelo TOTAL que 

con el modelo donde tanto los interceptos como los coeficientes de las 

variables explicativas varían a lo largo de las unidades cruzadas. 
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No presenta problemas de Auto correlación pues la Durbin Watson es 

1.25, cifra inferior al 2.5 que indicaría auto correlación entre las datos. 

Asimismo el R2 indica que la significancia de las variables a un 99% de 

ajuste. 

 

3.3.2 Prueba de relevancia de los efectos fijos. 

 

 

 

 

 

La ecuación es:  

RTDLP = 1.51915 - 0.006391*ROA + 0.036964*CRE - 0.7367206*ESTA 
+ [CX=F] 
 

Los efectos fijos,  se suman algebraicamente a la constate del modelo 
estimado: 

 
 EMPRESA Effect 

1 C_GRANDE -0.526995 
2 C_PAMPA -0.798383 
3 CARTAVIO -0.699457 
4 CAYALTI  3.124336 
5 CHIQUITOY  1.908477 
6 LAREDO -0.591214 
7 PARAMONGA -0.346863 
8 POMALCA -0.427982 
9 S_JACINTO -0.453868 

10 SINTUCO -0.828202 
11 TUMAN -0.359848 

   
 

Nos dice que independientemente de las variables que explican el 

comportamiento de la razón de endeudamiento, las empresas 

azucareras tienen niveles de endeudamiento diferente, es decir que hay 

variables no observables que durante el periodo de estudio no cambian, 

como la cultura organizacional y fertilidad de las tierras, etc. 

 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1268.369727 (10,74) 0.0000 
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3.3.3 Prueba de normalidad de residuos. 

 
 

Aunado al análisis se efectúa la prueba de normalidad de los 

residuos conocida como la Prueba de Jarque-Bera, que en este caso 

muestra que los residuos están distribuidos simétricamente o 

normalmente. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Según el modelo econométrico se ha determinado que los factores más 

relevantes del Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas 

Azucareras durante el periodo 2005 – 2012 son: el Crecimiento, la 

Estructura de Activos y el Riesgo Operativo. 

 

 El Sector Azucarero ha experimentado diversas etapas de crecimiento y 

contracción, sin embargo durante el periodo 2005 al 2012 la siembra de 

la caña de azúcar es uno de los cultivos que aporta en mayor medida al 

PBI agropecuario y agrícola en  un 3.17% y 5.39% respectivamente.  

 

 Utilizando la metodología de datos panel, se ha contrastado 

empíricamente al 5% de significancia y un R2 del 99% de ajuste del 

modelo, la influencia de: la estructura del activo (Activo Fijo/ Activo 

Total), riesgo operativo y crecimiento como las más influyentes en el 

Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas, sobre una muestra de 

11 empresas representativas del Sector Agroindustrial en los periodos 

que van desde el 2005 al 2012, obteniendo así un total de 88 

observaciones empresa-año. 

 

 La estructura de los activos se observa que influye de forma significativa 

en la explicación del ratio de endeudamiento a largo plazo. Además, el 

signo de esta relación es negativo, resultado que no se ajusta a la teoría 

general pues para este sector agroindustrial un buen porcentaje de 

Activos fijos está en terrenos y al ser estos indivisibles al momento de 

servir como garantía de los préstamos otorgados por los acreedores, se 

evidencia que los terrenos están financiados con el Patrimonio de la 

empresa.  
 

 El  riesgo operativo resulta estadísticamente significativa para explicar el 

endeudamiento de las empresas en el modelo. Este resultado acredita la 
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relación negativa entre Riesgo Operativo y Endeudamiento a Largo 

Plazo, explicado en un -6.4%. 

 

 

 El crecimiento es estadísticamente significativo para explicar la 

formación de la estructura de financiamiento de las empresas 

azucareras, por lo tanto el nivel de crecimiento experimentado en las 

empresas azucareras del Perú en los años en estudio repercute 

elevando el nivel de endeudamiento de las mismas. Según el resultado 

de la prueba estadística aplicada al crecer en un punto porcentual esta 

variable, repercute en un 37% la estructura de financiamiento. Este 

resultado está en concordancia con la Teoría de las Preferencias 

Jerárquicas, dado que las empresas financieras que se encuentren 

inmersas en procesos de crecimiento para seguir en un mercado 

competitivo, se ven abocadas a acudir al endeudamiento para poder 

financiar sus nuevas inversiones.  

 

 El Endeudamiento a Largo Plazo de las empresas azucareras peruanas 

está determinada por factores de empresa que también son relevantes 

en las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de otras zonas 

geográficas, si bien no en todas las ocasiones los factores se relacionan 

con la deuda en el mismo sentido, es necesario reconocer el elevado 

nivel de endeudamiento, especialmente a largo plazo, que asumen las 

empresas azucareras en nuestro país y la flexibilidad bancaria para al 

momento de analizar a las empresas con estos factores, le brinden 

créditos que ayuden a las empresas a continuar sus perspectivas de 

crecimiento y competitividad en el mercado en el largo plazo.   
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V. RECOMENDACIONES 

 

Analizar otros factores que puedan influenciar en el endeudamiento a Largo 

Plazo de las empresas, tales como los impuestos, los dividendos el grado de 

inversión de las empresas  y la influencia del costo de capital en el valor de la 

empresa. 

Incorporar en análisis a empresas de otros sectores de la economía, como a 

las Pymes del país ya que son agentes importantes que contribuyen al 

dinamismo de la economía peruana. .  
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

Cuadro Nº 04. 

Serie de los datos estadísticos anuales de cada una de las variables 

usadas en el estudio 

 

EMPRESA AÑOS TAM ROA ESTA CRE ROP RTDCP RTDLP 

S_JACINTO 2005 12,804 0,018 0,853 0,005 -0,688 0,236 0,218 

S_JACINTO 2006 12,821 0,055 0,871 0,017 2,081 0,120 0,311 

S_JACINTO 2007 13,121 0,033 0,874 0,351 -0,184 0,127 0,249 

S_JACINTO 2008 13,126 0,011 0,849 0,004 -0,679 0,222 0,289 

S_JACINTO 2009 12,799 -0,047 0,874 -0,279 -4,201 0,498 0,722 

S_JACINTO 2010 12,862 0,122 0,837 0,065 -3,761 0,295 0,688 

S_JACINTO 2011 13,104 0,258 0,834 0,274 1,694 0,195 0,440 

S_JACINTO 2012 6,180 0,032 0,923 -0,999 -1,000 0,103 0,487 

CARTAVIO 2005 12,848 0,097 0,826 0,054 0,642 0,227 0,153 

CARTAVIO 2006 12,913 0,132 0,839 0,067 0,444 0,198 0,116 

CARTAVIO 2007 12,962 0,144 0,847 0,050 0,144 0,167 0,064 

CARTAVIO 2008 13,029 0,080 0,792 0,070 -0,405 0,228 0,153 

CARTAVIO 2009 13,289 0,147 0,801 0,297 1,388 0,195 0,409 

CARTAVIO 2010 13,321 0,165 0,748 0,032 0,158 0,280 0,267 

CARTAVIO 2011 13,420 0,205 0,726 0,105 0,372 0,281 0,230 

CARTAVIO 2012 6,485 0,068 0,825 -0,999 -1,000 0,205 0,429 

C_GRANDE 2005 14,055 0,030 0,946 0,018 -15,436 0,207 0,171 

C_GRANDE 2006 13,896 0,035 0,904 -0,147 1,216 0,390 0,072 

C_GRANDE 2007 13,968 0,055 0,883 0,074 -0,237 0,147 0,337 

C_GRANDE 2008 14,041 0,056 0,881 0,076 0,086 0,204 0,657 

C_GRANDE 2009 14,108 0,107 0,849 0,069 1,044 0,181 0,555 

C_GRANDE 2010 14,248 0,184 0,786 0,150 0,989 0,191 0,361 

C_GRANDE 2011 14,356 0,214 0,828 0,114 0,295 0,119 0,291 

C_GRANDE 2012 14,370 0,065 0,900 0,014 -0,691 0,074 0,362 

C_PAMPA 2005 11,114 -0,014 0,900 0,000 -0,643 0,528 0,156 

C_PAMPA 2006 11,085 0,007 0,922 -0,029 -1,502 0,473 0,116 

C_PAMPA 2007 11,054 0,014 0,941 -0,030 0,849 0,422 0,090 

C_PAMPA 2008 11,134 0,011 0,851 0,083 -0,139 0,611 0,078 

C_PAMPA 2009 11,139 -0,017 0,843 0,005 -2,556 0,715 0,080 

C_PAMPA 2010 11,214 -0,022 0,778 0,078 0,365 1,012 0,039 

C_PAMPA 2011 11,556 0,018 0,798 0,408 -2,154 0,516 0,009 

C_PAMPA 2012 4,678 -3,161 0,912 0,030 0,817 0,372 0,122 
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CHIQUITOY 2005 11,729 -0,019 0,816 -0,008 -0,409 1,767 0,032 

CHIQUITOY 2006 11,401 0,093 0,941 -0,280 -4,576 0,495 8,657 

CHIQUITOY 2007 11,502 0,093 0,882 0,106 0,297 0,235 3,223 

CHIQUITOY 2008 11,579 0,083 0,855 0,080 -0,186 0,452 3,413 

CHIQUITOY 2009 11,552 0,081 0,738 -0,027 -0,046 0,613 3,095 

CHIQUITOY 2010 11,490 0,022 0,675 -0,060 -0,739 0,708 2,528 

CHIQUITOY 2011 11,469 0,300 0,741 -0,020 12,120 0,143 1,202 

CHIQUITOY 2012 4,458 0,073 0,915 -0,098 -0,780 0,128 0,441 

SINTUCO 2005 10,727 0,069 0,884 -0,015 0,491 0,518 0,042 

SINTUCO 2006 10,576 0,160 0,876 -0,140 0,990 0,136 0,026 

SINTUCO 2007 10,724 0,142 0,829 0,159 0,029 0,129 0,040 

SINTUCO 2008 10,766 0,080 0,785 0,043 -0,409 0,099 0,116 

SINTUCO 2009 10,795 0,011 0,722 0,030 -0,856 0,134 0,105 

SINTUCO 2010 10,806 0,106 0,710 0,010 8,535 0,098 0,095 

SINTUCO 2011 11,298 0,104 0,751 0,635 0,592 0,064 0,197 

SINTUCO 2012 4,394 0,112 0,868 0,004 0,089 0,028 0,195 

LAREDO 2005 12,756 0,139 0,875 0,061 0,042 0,137 0,289 

LAREDO 2006 12,840 0,200 0,855 0,088 0,571 0,165 0,203 

LAREDO 2007 12,966 0,153 0,857 0,134 -0,132 0,134 0,259 

LAREDO 2008 13,013 0,076 0,876 0,048 -0,478 0,166 0,360 

LAREDO 2009 13,042 0,085 0,853 0,030 0,148 0,145 0,353 

LAREDO 2010 13,049 0,093 0,865 0,008 0,100 0,169 0,277 

LAREDO 2011 13,527 0,092 0,880 0,613 0,604 0,109 0,327 

LAREDO 2012 6,635 0,089 0,888 0,016 -0,026 0,132 0,267 

POMALCA 2005 13,573 -0,035 0,969 0,001 -1,727 0,837 0,015 

POMALCA 2006 13,594 -0,016 0,954 0,021 -0,526 0,905 0,018 

POMALCA 2007 13,606 -0,027 0,945 0,012 0,661 1,079 0,028 

POMALCA 2008 13,614 -0,024 0,938 0,008 -0,098 1,282 0,023 

POMALCA 2009 13,637 -0,004 0,913 0,024 -0,831 1,413 0,109 

POMALCA 2010 13,645 0,026 0,906 0,008 -7,480 0,109 1,380 

POMALCA 2011 13,737 0,029 0,879 0,096 0,249 0,184 1,083 

POMALCA 2012 6,795 0,037 0,914 -0,034 0,229 0,192 0,916 

TUMAN 2005 13,446 -0,030 0,936 -0,006 -0,564 0,387 0,202 

TUMAN 2006 13,449 -0,047 0,925 0,004 0,557 0,720 0,052 

TUMAN 2007 13,452 -0,044 0,905 0,003 -0,064 0,940 0,039 

TUMAN 2008 13,473 -0,042 0,873 0,021 -0,035 1,208 0,077 

TUMAN 2009 13,443 -0,015 0,889 -0,030 -0,642 1,713 0,070 

TUMAN 2010 13,445 0,017 0,887 0,002 -2,110 0,150 1,639 

TUMAN 2011 13,710 0,014 0,916 0,303 0,079 0,051 1,204 

TUMAN 2012 6,785 -0,020 0,928 -0,017 -0,372 0,063 0,955 

PARAMONGA 2005 6,231 0,081 0,791 0,0399 -0,158 0,119 1,048 

PARAMONGA 2006 6,226 0,107 0,828 -0,0052 0,311 0,117 0,738 

PARAMONGA 2007 6,244 0,050 0,811 0,0182 -0,522 0,169 0,630 

PARAMONGA 2008 6,208 0,004 0,852 -0,0347 -0,932 0,188 0,707 

PARAMONGA 2009 6,265 0,092 0,827 0,0589 26,713 0,185 0,566 
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PARAMONGA 2010 6,345 0,127 0,757 0,0826 0,497 0,213 0,426 

PARAMONGA 2011 6,738 0,133 0,772 0,4809 0,546 0,111 0,304 

PARAMONGA 2012 6,750 0,011 0,775 0,0125 -0,913 0,135 0,255 

CAYALTI 2005 2,447 -46,371 0 -7,358 201,800 0 0 

CAYALTI 2006 2,696 0,249 0 0,282 0,993 0 0 

CAYALTI 2007 3,179 0,327 0 0,621 1,131 0 0 

CAYALTI 2008 4,372 -0,119 0 2,295 -0,197 0 0 

CAYALTI 2009 3,796 -0,294 3,222 -0,437 0,389 0,250 2,293 

CAYALTI 2010 5,333 0,080 0,930 3,647 -0,269 0,537 4,145 

CAYALTI 2011 5,352 0,049 0,923 -0,002 -0,377 0,599 3,942 

CAYALTI 2012 5,352 0,049 0,923 0,021 0,000 0,599 3,942 
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