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Prólogo 

 

Toda empresa, desde la perspectiva financiera, tiene como principal  objetivo maximizar su 

valor y es precisamente el gerente financiero quien, mediante su accionar, debe contribuir a 

dicha meta.  Entre las decisiones que se encuentran a cargo del gerente financiero podemos 

distinguir dos tipos: Por un lado,  las  referidas al presupuesto de capital, esto es ¿en qué 

activos invertir y cuanto dinero destinar para ello? y por el otro lado, aquellas que se 

relacionan con el financiamiento de la empresa, esto es ¿cómo obtener los fondos necesarios 

para realizar dichas inversiones?. Es justamente en este último punto, es decir en las 

decisiones de financiamiento, donde este trabajo se focalizará.  

 

Es importante aclarar que hay otros alumnos de San Andrés que han realizado sus trabajos de 

graduación en torno a  este tema.  El primero fue el de Andrés Thompson
1
 en el año '97,  

donde  describe los aspectos más relevantes de la teoría clásica de los libros de texto sobre el 

financiamiento de las empresas y  muestra cuales son las fuentes más comunes de financiación 

a largo plazo de empresas argentinas. Luego, en el año 2003,  Franco Pierini
2
 continua con 

esta línea de investigación. Su trabajo tiene dos objetivos: El primero es analizar cuales son los 

principales factores que influyen en la elección de la estructura de capital óptima 
3
 de 

empresas argentinas, y el segundo es analizar el tipo de correlación que existe entre los 

factores analizados y el nivel de apalancamiento financiero ("leverage") que muestran las 

corporaciones argentinas.  

 

Este trabajo continua con esta última línea de investigación, pero busca profundizar aún más 

en el tema relacionando con las decisiones de financiamiento que deben llevar a cabo las 

empresas. De manera resumida, se podría decir que la pregunta que motiva este estudio es la 

siguiente: ¿Por qué algunas empresas toman fondos de fuentes públicas (emiten obligaciones 

negociables) mientras que otras lo hacen exclusivamente de fuentes privadas (contraen deuda 

                                                   
1
 Andrés Thompson. Trabajo de Graduación. ―Patrones de Financiamiento de Largo Plazo de empresas 

argentinas, una primera aproximación, Universidad de San Andrés, Victoria, 1997.  
2
 Franco Pierini. Trabajo de Graduación. ―Algunos Determinantes de la Estructura de Capital de Corporaciones 

argentinas‖, Universidad de San Andrés, Victoria, 2003. 
3
 La estructura de capital se refiere al porcentaje de fondos que se obtienen por medio de la emisión de acciones y 

el porcentaje de fondos que se obtiene por medio de la emisión o toma de deuda. 
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bancaria)? La pregunta realizada plantea un interrogante, el cual, en el caso de corporaciones
4
 

argentinas, aún no ha sido bien esclarecido.  

 

El objetivo principal de este trabajo será analizar  si una serie de factores que influyen en el  

grado de asimetría de información de una empresa determinan en alguna medida la decisión de 

la misma de elegir entre deuda privada o deuda pública
5
.  

 

A partir de este objetivo se plantea una hipótesis de investigación vinculada a esta 

problemática: ―Los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia, lo que determina que 

empresas con un mayor grado de asimetría de la información tiendan a financiarse con deuda 

privada mientras que aquellas empresas con un menor grado de asimetría de la información 

tiendan a hacerlo con deuda pública”.  

 

Luego de aplicado el modelo de contrastación empírica, se verificará si la hipótesis de 

investigación puede ser aceptada y se elaborarán algunas conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos.  

 

Para una mejor comprensión del lector, el trabajo se dividirá en cinco secciones: en la Parte I 

se dará un pantallazo general acerca de los instrumentos más comunes utilizados en el 

financiamiento empresario. En la Parte II, por un lado, se explicará en que consisten los 

problemas de información asimétrica y como se relacionan estos con las decisiones de 

financiamiento y, por el otro, se hará una breve descripción acerca de los costos y beneficios 

derivados del financiamiento con deuda privada o deuda pública. La tercera Parte introducirá 

el modelo empírico a utilizar para estudiar, por un lado, qué características presentan las 

empresas que optan por financiarse con uno u otro tipo de deuda y por el otro, cuál es la 

relación entre una serie de factores que miden el grado de asimetría de la información y la 

proporción de deuda bancaria que exhiben las 36 corporaciones analizadas. En la Parte IV se 

                                                   
4
 Se utilizará el termino corporaciones para denominar a las empresas analizadas en este trabajo, dado que todas 

ellas son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa, publican sus estados contables y poseen un volumen de 

operaciones considerable. 
5
 En este trabajo el término deuda privada es equivalente a deuda bancaria  y el término deuda pública es 

equivalente a obligaciones negociables. 

 



 5  
 

expondrán los resultados obtenidos luego de aplicar el modelo en Argentina. Por último, la 

Parte V contiene las conclusiones generales, tanto teóricas como pragmáticas y algunas 

sugerencias referidas a cómo posible estudios podrían continuar con la línea de investigación 

aquí planteada. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Objetivo General  

 

Este  trabajo tiene como objetivo general continuar con la línea de investigación iniciada en 

los trabajos anteriormente citados, los que están referidos a las fuentes de financiamiento en 

Argentina. 

 

En el caso de A. Thompson, su aporte fue mostrar, por un lado, la fuerte tendencia de 

empresas argentinas a financiarse por medio de bancos y, por otro lado, establecer la 

existencia de un monto de deuda a partir del cual es más conveniente emitir obligaciones 

negociables que tomar préstamos bancarios.  

 

En el caso de F. Pierini,  su aporte fue mostrar que  los determinantes de la estructura de 

capital (tales como la tangibilidad de los activos, el crecimiento y el tamaño de la empresa, la 

rentabilidad y el riesgo del negocio) en corporaciones argentinas se comportan de manera 

similar a como lo hacen en corporaciones extranjeras. 

 

En este trabajo, se estudiará si una serie de factores que influyen en el grado de asimetría de la 

información de una empresas determinan, en alguna medida, que ciertas empresas opten por 

financiarse con deuda pública y otras opten por hacerlo con deuda privada. Dichos factores se 

refieren a características propias de las empresas tales como: 

 

- El tamaño, medido por el logaritmo de sus activos. 

- La confiabilidad, medida por el ratio de cobertura. 

- Las oportunidades de crecimiento, medida por el ―market to book ratio‖. 

- El grado de apalancamiento financiero o ―leverage‖. 

- La volatilidad del retorno accionario. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar qué características tienen las empresas donde la mayor parte de la deuda es 

privada y  qué características tienen aquellas en donde la mayor parte de la deuda es 

pública. 

 Identificar  si  los problemas de agencia influyen en la opción de una empresa  de elegir  

entre deuda bancaria o deuda pública  ante la necesidad de obtener fondos. 

 Proveer información relacionada con los patrones de financiamiento de las empresas a lo 

largo del tiempo. 

 Determinar cuál es el aporte práctico de los hallazgos obtenidos luego de aplicar el modelo 

de contrastación empírica utilizado por  Hadlock y James.
6
 

  

Preguntas de Investigación 

 

 ¿ Por qué algunas empresas toman fondos de fuentes públicas mientras que otras lo hacen 

exclusivamente de fuentes privadas?. 

 ¿Cuáles son los beneficios derivados de tomar deuda privada y cuáles son sus costos? 

 ¿Se puede decir que los bancos son vistos como ―insiders‖ y que a raíz de esto tiene la 

habilidad de saber con más certeza cuál es la situación financiera de la empresa? 

 

Hipótesis de Investigación 

 

 "Los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia, lo que determina que empresas con 

un mayor grado de asimetría de la información tiendan a financiarse con deuda privada 

mientras que aquellas empresas con un menor grado de asimetría de la información tiendan a 

hacerlo con deuda pública”. 

 

 

 

                                                   
6
 Charles J. Hadlock y Christopher M. James. "Do Banks Provide Financial Slack?", Journal of Finance, Vol 57, 

Nº3 Junio 2002. 
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Hipótesis Nula 

 

"Los bancos no ayudan a aliviar los problemas de agencia, por lo que no queda claro que 

empresas con un mayor grado de asimetría de la información tiendan a financiarse con deuda 

privada y aquellas con un menor grado de asimetría de la información tiendan a hacerlo con 

deuda pública”. 

 

Metodología 

 

A lo largo de este trabajo se utilizará una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, por 

lo que se usará una estrategia de hibridación del tipo dominante / dominado, donde el estudio 

cuantitativo predominará sobre el cualitativo. 

 

El estudio cuantitativo se encuentra inspirado en el modelo utilizado por Hadlock y James
7
 y 

servirá para poder contrastar la hipótesis formulada, así como también para poder sacar 

algunas conclusiones relevantes acerca de las preguntas de investigación planteadas
8
. El 

mismo constará de dos etapas: en un principio se realizará un análisis univariable en donde se 

utilizarán técnicas de estadística descriptiva que permitirán obtener información relevante 

acerca de los patrones de financiamiento y  las características financieras de las empresas que 

integraran la muestra.  

 

Luego se procederá con un análisis multivariable donde por medio de un modelo de regresión 

lineal uniecuacional se intentará determinar la existencia de relaciones entre diferentes 

variables  referidas a ciertas características de la empresa y la presencia de deuda privada o 

deuda pública.  

 

                                                   
7
 Op. Cit. 

8
 Debe aclararse que  a raíz de problemas relacionados con la obtención de datos, la metodología utilizada por 

estos autores no pudo ser aplicada en su totalidad, por lo que en un punto del trabajo fue necesario desviarse del 

modelo  que estos utilizan. El motivo de esta decisión se explicará con mas detalle en la Parte IV,  sección: 

Dificultades del Estudio. 
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Finalmente se realizará un análisis cualitativo, mediante el cual se intentará elaborar algunas 

explicaciones sobre los resultados obtenidos. 

 

En cuanto al tipo de investigación, este trabajo puede caracterizarse, por un lado como 

correlacional, pudiendo distinguirse también rasgos del tipo explicativo. En síntesis, lo que se 

procura es establecer si existe una relación entre el grado de asimetría de la información y la 

decisión por parte de la empresa de financiarse con deuda privada o con deuda pública (parte 

explicativa). Estableciendo luego cómo varía la proporción de deuda bancaria en función de 

una serie de indicadores que dan una medida del grado de asimetría de la información de la 

firma (rasgo correlacional). 

 

Para poder llevar a cabo este trabajo se utilizó información proveniente tanto de fuentes 

primarias, como ser: sitios de Internet, Bases de Datos y consultas a expertos, como de fuentes 

secundarias: artículos publicados en diferentes "journals", libros y trabajos de graduación 

relacionados con el tema aquí tratado. En lo referido a las fuentes primarias, cabe destacar que 

para poder aplicar el modelo de contrastación empírica se utilizaron datos presentes en los 

estados contables de las empresas. Los mismos se obtuvieron de la base de datos Economática.  
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1.1 LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

¿Cómo hacen las empresas para financiar sus inversiones de capital? 

Una manera es la  utilización de capital propio para financiar la totalidad de las inversiones. 

Esto significa que la empresa consigue dinero mediante la venta de acciones, y dicho dinero 

luego es invertido en activos reales. Luego, una vez que estos activos han producido flujos de 

fondos, los mismos pueden ser distribuidos entre los accionistas en la forma de dividendos o 

bien pueden ser invertidos en una segunda generación de activos reales.  Mediante esta forma 

de financiamiento, los accionistas son quienes  suministran todo el capital de la empresa, 

soportan todo el riesgo del negocio y finalmente, reciben todas las recompensas.  

 

Sin embargo, otra alternativa posible por parte de las empresas para financiar sus inversiones, 

es la de recurrir al endeudamiento. Este endeudamiento podría ser tanto público como privado. 

El primero se refiere a la emisión de títulos públicos, conocidos generalmente como 

obligaciones negociables y el segundo se refiere principalmente a préstamos bancarios. 

Cuando las empresas se financian tanto con capital propio como con capital prestado, los 

flujos de fondos provenientes de las inversiones realizadas, deben ser repartidos entre las dos 

partes: los acreedores y los tenedores de acciones.La elección por parte de la empresa, entre la 

cantidad de acciones que se han de emitir y el porcentaje de deuda que conformará su pasivo, 

es lo que se conoce como estructura del capital. 

 

A continuación, se procederá a analizar cuales son los principales instrumentos financieros  

que las empresas utilizan para obtener capital y así poder llevara a cabo sus planes de 

inversión. 

 

1.2 INTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL FIANANCIAMIENTO EMPRESARIO 

 

1.2.1 Acciones Ordinarias y Acciones Preferidas  
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 Legalmente las acciones son un título de capital propio. Quienes posean este título serán los 

propietarios de la sociedad, por lo que tienen el control de las actividades de la empresa. Sin 

embargo, en la práctica, este control se limita al derecho de voto. 

 

Tanto en el caso de acciones ordinarias como de acciones preferidas, el pago de dividendos 

depende de la discrecionalidad de los administradores, pero la principal diferencia radica en el 

hecho de que quien posea una acción preferida tendrá el derecho a recibir el pago de 

dividendos antes que el accionista ordinario. Sin embargo en caso de bancarrota, quienes 

cobrarán primero serán los acreedores de la empresa. En segundo lugar, si aún quedan fondos, 

tendrán prioridad los accionistas preferidos, quedando últimos en la fila los poseedores de 

acciones ordinarias. Es importante resaltar el hecho de que si la empresa llega a ir a la quiebra, 

la única pérdida para el tenedor de acciones será el valor pagado por las mismas, lo que 

implica que los bienes personales de quienes posean este título, no se verán afectados en 

ningún momento. 

 

1.2.2 Obligaciones Negociables  

 

 Este tipo de título de deuda representa un contrato a partir del cual el emisor se compromete a 

pagar al acreedor  el importe adeudado más los intereses en las fechas pactadas. Al ser un 

contrato, contiene una serie de cláusulas, en las cuales se especifica el valor nominal (valor de 

la deuda), la tasa del cupón, la forma y fecha de amortización de la deuda y pago de intereses, 

la posibilidad de que el emisor pueda realizar un rescate anticipado o no y los derechos u 

opciones del  inversor a la conversión en otro tipo de título, entre otras cosas
9
. De la 

combinación de esta variedad de cláusulas surgen diferentes tipos de obligaciones negociables, 

de las cuales se hablará más adelante. 

 

Si bien la literatura en general considera a los bonos de empresa como instrumentos de 

mediano y largo plazo, en  Argentina, la ley
10

 establece que el plazo por el cual las O.N’s 

deben ser emitidas, debe ser superior a 90 días. A su vez, para que la emisión de este tipo de 

                                                   
9
 Ver Víctor Álvarez y Diego Fernández Molero. ―Títulos de Deuda Pública (Fix Income Securities): Aspectos 

Básicos y Valuación‖. Documento de Trabajo Nº13, Universidad de San Andrés, 2000. 
10

 Para más información ver en el Anexo la Ley Nº 17.811. 
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títulos sea válida es necesario haber cumplido con una serie de requisitos ante la Comisión 

Nacional de Valores. 

 

Al ser emitidos por empresas, estos títulos traen aparejado un riesgo de ―default‖. Por este 

motivo existen las calificadoras de riesgo, como ser ―Standard and Poor´s‖ o ―Moody´s‖. La 

función de estas empresas consiste en brindar al inversor información técnicamente elaborada 

que permita la evaluación de la calidad del ente emisor y de la posibilidad de cumplir con 

todas las estipulaciones del prospecto. La legislación argentina sobre obligaciones negociables 

exige la evaluación y calificación de cada emisión al menos por dos calificadoras de riesgo. 

 

La fecha de vencimiento de una O.N es de suma importancia, ya que a partir de este momento 

la deuda deja de existir, en el caso de que no hayan cláusulas de rescate o conversión. La 

mayor parte de los bonos
11

 son con cupón, aunque también existen sin cupón.  Con el término 

cupón, se está aludiendo al pago periódico de intereses, lo que se conoce también como 

servicio de renta. Los intereses pueden ser una proporción fija o flotante de la deuda. La tasa 

del cupón es establecida en el momento de la emisión del bono, y su valor es determinado por 

diversos factores, tales como la tasa de interés del mercado, la calificación crediticia del 

emisor, aspectos impositivos, etc. 

 

Haciendo hincapié en las características especiales de los diversos títulos de deuda, la primera 

distinción que debe realizarse es entre bonos típicos y no típicos. En los bonos típicos el valor 

nominal de la deuda se reintegra en su totalidad en la fecha de vencimiento, la tasa del cupón 

es fija y los pagos de intereses son efectuados en períodos preestablecidos.  

 

 A su vez, en los bonos no típicos, las amortizaciones  son parciales y/o la tasa es flotante, lo 

que implica que el pago de cupones sea variable.  Que la tasa del cupón sea flotante significa 

que la misma se establece en forma periódica. Por lo general la misma se compone de una tasa 

de referencia básica (que podría ser la LIBOR
12

, el rendimiento de los bonos de Estados 

Unidos, promedios de distintas tasa, etc.). 

                                                   
11

 Al hablar de bonos se está haciendo referencia a bonos de empresas y no a bonos del estado. 
12

 Tasa de interés interbancaria del mercado de Londres 
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En aquellos casos en los que el prospecto de emisión del bono contiene una cláusula de 

rescate, el emisor tiene  el derecho de efectuar el pago de la deuda (total o parcial),  en una 

fecha anterior a la del vencimiento. Generalmente este derecho es ejercido por el emisor 

cuando la tasa de interés del mercado se encuentra muy por debajo de la tasa del cupón, por lo 

que se perjudica  al inversor ya que el mismo deberá colocar el importe recibido del rescate a 

una tasa inferior a la que tenía colocado su capital original. A raíz de esta situación suele 

establecerse un período inicial  durante el cual la O.N no puede ser rescatada, este período de 

tiempo se conoce como "años de gracia". 

 

De la misma manera que hay cláusulas que dan un derecho al emisor, hay otras que otorgan un 

derecho al inversor, como ser la opción de venta y la opción de conversión (conocida 

técnicamente como "warrant").  La opción de venta permite al inversor, vender al emisor el 

título a su valor nominal u otro valor preestablecido, dentro de un determinado plazo. A su 

vez, la opción de conversión,  permite al inversor cambiar el bono por acciones de la empresa 

emisora, dentro un plazo establecido y a un precio prefijado.  

 

Otra característica de los bonos es la que se refiere al tipo de garantía que respalda la deuda. 

En el caso de que no exista otra garantía más allá de la solidez patrimonial del emisor, los 

bonos se conocen como "debentures". Sin embargo, en el otro extremo, existen aquellos bonos 

en donde la garantía que los respalda es real,  tal es el caso de los bonos con respaldo 

hipotecario
13

. 

 

Como puede observarse, el gerente financiero tiene una gran variedad de alternativas para el 

diseño de títulos de deuda. Más aún, en vez de combinar títulos existentes, el director 

financiero también podría crear un título totalmente nuevo. Este proceso caracterizado por la 

creatividad y la experimentación se conoce con el nombre de innovación financiera. 

 

1.2.3 La Innovación Financiera 

 

                                                   
13

 Ver en el Anexo un ejemplo de lanzamiento de O.N’s, publicado en el Diario la Nacion el 16/05/2004. 
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Siguiendo lo dicho por Brealy y Mayers
14

, la innovación financiera es un proceso que surge a 

partir de la existencia de deficiencias operativas o de "baches" en el mercado financiero. Las 

imperfecciones del mercado hacen que, por lo general, este se encuentre incompleto lo que 

abre la oportunidad al proceso de innovación financiera.  Las imperfecciones en el mercado se 

pueden originar a partir de cambios en las leyes de impuestos, de avances tecnológicos y de 

cambios regulatorios, entre otras cosas.  Si el gerente financiero puede diseñar un nuevo título 

que guste a los inversores, podrá emitirlo en términos especialmente favorables, determinando 

esto un potencial aumento en el valor de la empresa. 

 

Algunos de los instrumentos surgidos a partir de procesos de innovación financiera, y que en 

la actualidad son muy utilizados por las empresas para cubrirse de diversos riesgos son: las 

opciones de compra (―calls‖), opciones de venta (―puts‖), futuros, ―forwards‖ y swaps.  

 

1.2.4  La Deuda Bancaria 

 

i) Los Bancos Comerciales 

 

Los bancos comerciales se encuentran dentro de la categoría de intermediarios financieros. Su 

función principal es, por un lado la de recibir depósitos por los cuales pagará a los depositarios 

una determinada tasa de interés, y por el otro, utilizando un porcentaje de estos depósitos (que 

variará en función de cada banco y la legislación del país donde el mismo se radique) otorgar 

préstamos por los cuales se cobrará una tasa de interés que será superior a la pagada por los  

depósitos recibidos. De esto se deduce que para la mayoría de los bancos comerciales, los 

préstamos que realizan son el corazón de su negocio, ya que es a partir de ellos que se obtiene 

una ganancia. 

 

ii) ¿Qué es un Préstamo Bancario?  

 

                                                   
14

 Richard Brealy y Stewart Myers. Principios de Finanzas Corporativas, Quinta Edición, McGraw-Hill, España, 

1998. 
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De manera muy simple, se lo definirá como la compra, por parte del banco, de un activo por lo 

general ilíquido (que podría ser visto como el endeudamiento del prestatario), respaldado por 

los flujos de fondos futuros que se supone, obtendrá quien pide el préstamo. Mediante esta 

operación, el banco obtiene del prestatario el derecho legal a recibir una porción 

preestablecida de sus flujos de fondos futuros. El título que obtiene el banco representa la 

obligación de quien pidió el préstamo  de devolverlo y el monto total del préstamo representa 

el valor de esta obligación futura. 

 

iii) Tipos de Préstamos Bancarios 

 

Siguiendo la distinción realizada por Greenbaun y Thakor
15

 de las diferentes categorías en las 

que se puede dividir un préstamo bancario otorgado a instituciones no financieras, esto es a 

empresas dedicadas a actividades comerciales o industriales,  se obtiene la siguiente 

clasificación: 

 

 Préstamos Transaccionales:  Este tipo de préstamos es negociado entre empresas y bancos 

para una compra específica por parte de la empresa, por lo que se ajusta a las necesidades 

particulares de la misma. Este préstamo es usualmente asegurado por el activo que  se ha 

financiado con dicho préstamo y el pago del mismo se espera que provenga del uso del 

activo adquirido por la empresa.  

 

 Préstamos de Capital de Trabajo: Estos préstamos son utilizados para financiar los 

recursos que la empresa necesita en el día a día. Por lo tanto, suelen ser préstamos a corto 

plazo que la empresa utilizará para comprar activos corrientes, como ser por ejemplo 

inventario, o bien para deudas en las que se incurrió en la compra de activos corrientes. Al 

igual que en el caso anterior, estos préstamos suelen ser asegurados  por el colateral 

adquirido con el mismo.  

 

                                                   
15

 Stuart Greenbaun y Anjan Thakor. Contemporary Financial Intermediation, The Dryden Press, Estados 

Unidos, 1995. 
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 Préstamos a Largo Plazo:  Este tipo de préstamos se caracterizan por tener un plazo mayor 

que el existente en el caso anterior (por lo general de 3 a 10 años). Los mismos son 

utilizados para la compra de activos fijos, lo que implica la necesidad de obtener una 

mayor cantidad de capital.  

 

 Combinaciones: Los préstamos de capital de trabajo con frecuencia incluyen la posibilidad 

de convertirlos en préstamos de largo plazo. Esta es una simple manera en la que los 

bancos combinan varios tipos de préstamos con el fin de satisfacer las necesidades 

especiales de sus clientes. 

 

 Préstamos Hipotecarios (―Mortgage Loans‖): Su propósito es financiar la adquisición de 

un inmueble. Estos préstamos por lo general, están garantizados por el inmueble adquirido. 

Antes de que comenzara a surgir el fenómeno de titulización
16

 (securitizacion),  los 

préstamos hipotecarios eran activos ilíquidos a raíz de la exclusividad (―uniqueness‖) de 

cada propiedad y la gravedad de los problemas relacionados con la obtención de 

información privada. Sin embargo el fenómeno de titulización se hizo cargo de estos 

impedimentos para poder así comercializar los préstamos en el mercado y facilitar la 

liquidez de este tipo de instrumentos
17

.  

 

iv) Descomposición de la Actividad de Préstamo 

 

A partir de lo expresado por Greenbaun y Thakor
18

, se puede descomponer a los préstamos 

bancarios en una serie de actividades. La primera es la referida al origen del préstamo. El 

mismo se inicia con la solicitud del prestatario y la investigación por parte del banco de la 

veracidad de la solicitud presentada. En esta instancia también se realiza un análisis de crédito 

y el diseño del contrato de préstamo. La segunda actividad es la que se refiere a la extensión 

                                                   
16

 Se conoce como titulización a la tecnología que se encarga de transformar títulos ilíquidos en títulos líquidos. 
El proceso ocurre de la siguiente manera: una institución financiera, que por lo general es un banco, origina el 

préstamo, pero en vez de utilizar sus depósitos para financiar el préstamo como en los préstamos tradicionales, el 

banco vende el préstamo a instituciones especiales que se ocupan de incorporar diversos tipos de préstamos en su 

cartera. Con el dinero obtenido de dicha venta, el banco financia el préstamo otorgado.  
17

 Para más información ver en el Anexo un ejemplo sobre titulización, publicado en el Diario La Nación el 

16/05/2004. 
18

 Op.Cit. 
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del préstamo luego de haber llegado a una  decisión afirmativa en el proceso de análisis de 

crédito. La tercera es la actividad  de servicio, donde se realiza la recolección de los pagos de 

los préstamos correspondientes y la contabilización de los mismos. Luego sigue la actividad 

de procesamiento de riesgos, la que involucra el monitoreo post-préstamo con el objetivo de 

evitar el riesgo de ―default‖. Por último tenemos la actividad referida a la cultura del crédito,  

que tiene que ver con el diseño organizativo del banco y las prácticas de comunicación, entre 

otras cosas. 

  

v) Estructura de los Acuerdos de Préstamo 

 

En los acuerdos de préstamo, se explica de manera general las obligaciones que deberá asumir 

tanto el prestamista (el banco) como del prestatario (la empresa), se establecen una serie de 

garantías y  generalmente se fijan controles y restricciones para quien accederá al préstamo. 

En el acuerdo también se fijan cuestiones básicas como la cantidad de dinero que el banco 

prestará (el principal) y el vencimiento que se puede catalogar como de corto plazo, si es que 

el principal debe ser devuelto en un plazo menor a un año, de plazo intermedio, en el caso de 

que el principal deba ser devuelto entre uno a cinco años, y finalmente de largo plazo, cuando 

la devolución del préstamo deberá realizarse a partir del quinto año. Otro aspecto de suma 

importancia que deberá establecerse en los acuerdos es el precio del préstamo, en otras 

palabras, la tasa de interés que se cobrará por el mismo, que podrá ser fija o flotante. 

 

A pesar de que los acuerdos de préstamos usualmente son diseñados de manera tal que 

"encajen" en las necesidades específicas de cada cliente, la mayoría contiene una serie de 

cláusulas estandarizadas, que pueden ser divididas en tres categorías: Las condiciones 

precedentes, las garantías y el ―covenant‖ con el procedimiento ante eventos de ―default‖. La 

sección referida a las condiciones precedentes incluye principalmente los requerimientos que 

el prestatario deberá cumplir antes de que el banco este legalmente obligado a otorgar el 

préstamo. Estas condiciones pueden referirse a transacciones de negocios específicas que 

deben ser completadas o eventos que deberán cumplirse antes de que el banco haga entrega 

del préstamo. La sección que se refiere a las garantías contiene información y suposiciones 

acerca del status legal del prestatario y su credibilidad. Al ejecutarse el acuerdo de préstamo, 
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el prestatario confirma la veracidad de la información brindada al banco. Las principales 

garantías que se incluyen en el acuerdo de préstamo son las siguientes: 

 

 Todos los estados financieros presentados al banco son genuinos y representan la posición   

financiera del prestamista.  

 El prestatario tiene los títulos que representan la posesión de todos sus activos. 

 El prestatario ha cumplido con todas las leyes, nacionales, provinciales y municipales y no 

está involucrado en ningún tipo de juicio. 

 La no violación de acuerdos existentes. 

 El colateral ofrecido es propiedad del prestamista y esta libre de todo embargo.  

 

Por último la sección que se refiere a ―covenants‖ fija estándares mínimos sobre el 

comportamiento futuro del prestatario y su performance. La violación del ―covenant‖ 

determina un evento de ―default‖ y le da al banco el derecho de cobrar, de manera inmediata, 

el préstamo otorgado. 

 

1.3 RESUMEN 

 

En esta primera parte se explica brevemente cómo se compone la estructura de capital de una 

empresa. Luego se describen cuáles son los instrumentos más comunes utilizados por las 

empresas para financiar sus pasivos, destacando entre ellos las acciones (tanto ordinarias como 

preferidas), las obligaciones negociables (con sus diferentes variantes), la innovación 

financiera y la deuda bancaria. Dado que uno de los principales temas de este estudio es la 

deuda bancaria, se profundiza un poco más en esta fuente de financiamiento, hablando de los 

bancos comerciales, del concepto de préstamo bancario, de los diferentes tipos de préstamo y 

de cómo se estructuran los acuerdos de préstamo. 
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2.1 LA TEORIA DE LA AGENCIA 

 

La Teoría de la Agencia, también denominada Teoría del Principal y del Agente, se enmarca 

en la corriente de pensamiento del Neoinstitucionalismo Económico
19

. El foco de interés de 

esta teoría recae así sobre la institución del "contrato", que regula las relaciones y funciones 

desempeñadas por un mandatario (principal) y un ejecutor (agente). Ejemplos de estas 

relaciones contractuales son las existentes entre: comprador y vendedor, estudiante y profesor 

(al que en cierto modo se contrata para adquirir conocimientos), paciente y médico, patrón y 

empleados, propietario y sus gerentes en la empresa, accionistas y presidente ejecutivo de una 

firma y prestatario y prestamista. 

 

Decidir quién es en esas relaciones el principal y quién el agente, es decir, quién dispone de 

más competencias o información para el desempeño de una actividad para la que se lo 

―contrata‖, dependerá de las circunstancias. Un doctor puede ser contratado por un hospital o 

sociedad médica para actuar de agente, pero él mismo puede asumir el papel de principal 

cuando delega en sus médicos asistentes determinadas tareas, o confía a un asesor fiscal su 

declaración de impuestos. En realidad, todo el mundo social, en cuanto ―organizado‖ (en 

asociaciones, relaciones estabilizadas de forma más o menos firme, jurídicamente o por otros 

tipos de vinculación) puede ser considerado como un entretejido de relaciones entre 

principales y agentes. Lo que aquí se considera como característico es que el principal, con la 

intención de facilitar la consecución de sus intereses, transmite o delega sus competencias de 

decisión en un socio contratado en un acuerdo específico al que concede una remuneración a 

cambio de sus servicios. 

 

En particular, para los fines de este trabajo, es de interés aplicar esta teoría a la relación entre 

prestatario (la empresa), quien toma el papel de agente y  prestamista (el banco), quien asume 

el rol de principal. De esta manera, el banco al otorgarle un préstamo a la empresa, la estaría 

―contratando‖ para que esta se encargue de ―cuidar‖ su dinero durante un determinado período 

                                                   
19

 Para más información ver Stephan Ross. "On the Economic Theory of Agency: The Principle of Similarity,"  

NBER-NSF Conference of Decision Making and Uncertainity, 1974. 
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y luego se lo devuelva en tiempo y forma.  En esta situación, es claro que la empresa dispone 

de más información que el banco acerca de su situación financiera y en consecuencia tiene 

mayor conocimiento acerca de la posibilidad de poder cumplir con lo que el banco le ha  

encomendado.   

 

A continuación se procederá a analizar algunos conceptos importantes que surgen a partir de 

esta teoría.  

 

2.1.1 Problemas de Información Asimétrica  

 

Las transacciones económicas frecuentemente relacionan a diversas personas, cada una de 

ellas con diferente información. A modo de ejemplo se puede observar esta situación en la 

relación  paciente- doctor, donde es de esperar que el doctor esté mejor informado acerca de 

sus propias capacidades y experiencia que el paciente. 

 

Este mismo esquema se repite en la relación entre prestamista y prestatario, ya que es de 

esperar que este último sepa más sobre sus oportunidades de inversión que lo que podría llegar 

a saber quien presta el dinero. A partir de esta idea se puede decir entonces que aquellos 

considerados como "insiders" en una corporación, son los que más saben acerca del valor de 

los activos con los que cuentan y  las oportunidades de la misma. 

 

De esta manera, el agente económico mejor informado cuenta con incentivos naturales para 

explotar su información y actuar así de la manera más ventajosa para sí. Es por esto que 

aquellos que se encuentran en una posición de desventaja por contar con menor información, 

deberían de alguna manera anticiparse y comportarse de acuerdo a los posibles movimientos 

del agente mejor informado. De esta interacción entre el agente mejor informado y su 

manipulación estratégica de la situación y la anticipación del agente desinformado a dicha 

manipulación, surgen  distorsiones en el mercado, las cuales producen resultados que se alejan 

del resultado que se produciría en un mercado donde todo el mundo está informado en la 

misma medida. 
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En consecuencia, los problemas de información asimétrica pueden producir fallas de mercado, 

lo que justificaría la intervención estatal mediante diversos tipos de regulaciones. Sin embargo 

dicha intervención podría resultar ineficiente por lo que los agentes económicos que se 

enfrentan  a problemas de este tipo tienen los incentivos y la capacidad de desarrollar diversos 

mecanismos para disminuir la asimetría de información.  

 

2.1.2 El Riesgo Moral (“Moral Hazard”) 

 

Este término es utilizado para describir situaciones en las que los incentivos del  principal (el 

accionista, el empleador, el prestamista) y el agente (el directivo, el empleado, el prestatario) 

divergen. Dado que los agentes económicos son racionales, se espera que los mismos busquen 

maximizar su propia utilidad y en la medida que sus intereses personales sean diferentes de los 

intereses del principal, este último será quien deberá pagar las consecuencias.  

 

Para que surjan problemas de riesgo moral deben suceder dos cosas simultáneamente. La 

primera es que las acciones del agente  no puedan ser observadas por el principal, a menos que 

se pague un costo por ello. Y la segunda es que debe haber alguna especie de "ruido" 

(incertidumbre exógena) que encubra el accionar del agente al producir el resultado final. 

 

Es de esperar que el principal, ante un potencial perjuicio ocasionado por el agente, se anticipe 

al comportamiento del mismo, por lo que para prevenirse, el principal deberá diseñar un 

contrato tal que el mismo logre alinear sus objetivos con los intereses  del agente. 

 

2.1.3 El Endeudamiento Empresario  

 

A partir de los conceptos anteriormente expuestos, se observa que de la relación entre 

prestamista y prestatario surgen dos problemas. El primero se relaciona con la asimetría de la 

información, ya que el prestatario posee información que solo él conoce acerca de su riesgo 

crediticio. Por  lo tanto a menos que el prestamista sea capaz de obtener parte de esa 

información, podría ocurrir una falla de mercado. El segundo problema tiene que ver con el 

riesgo moral. Cuando la empresa toma un préstamo bancario, la misma se convierte en agente 
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del banco y tienen una relación con el banco que es similar a la que los accionistas  tienen  con 

los tenedores de bonos. Este problema de agencia se manifiesta en el deseo por parte de la 

empresa de tomar riesgos adicionales. Sin embargo, mientras que para los tenedores de bonos, 

es muy difícil alinear los incentivos de la empresa con los propios, básicamente por constituir 

un gran grupo que se encuentra disperso,  el banco cuenta con diversos mecanismos para 

hacerlo y disminuir así el problema del riesgo moral.  

 

2.1.4 Herramientas Bancarias que Ayudan a Resolver los Problemas de Agencia 

 

Para resolver  los problemas derivados de la relación entre principal y agente que surgen de la 

relación entre prestamista y prestatario,  los bancos cuentan con una serie de herramientas de 

gran utilidad.  

 

La principal y más obvia es el diseño del contrato de préstamo, a partir del cual mediante el 

establecimiento de cláusulas que permitan el monitoreo, garantías, ―loan covenants‖, uso de 

colaterales, etc., se puede obtener información valiosa acerca de la empresa a la vez que se 

logra alinear, en alguna medida, los incentivos de la misma con los objetivos del banco. 

 

Otra herramienta utilizada por la generalidad de  los bancos es la conocida como análisis del 

riesgo crediticio, a partir del cual se examinan con detenimiento aquellos factores que podrían 

determinar el ―default‖ a la hora de tener que realizar el pago del préstamo. En este análisis se 

intenta mirar cual es la reputación del prestatario así como también su prospecto económico.  

De manera resumida, se procederá a describir los 5 factores involucrados en el análisis de 

riesgo crediticio: 

 

 Capacidad:  Alude a la capacidad legal y financiera que tiene el prestatario. La capacidad 

financiera tiene que ver con la estimación y  evaluación de los flujos de fondos futuros  

que se espera la empresa dispondrá para poder pagar la deuda.  

 

 Características: Este concepto se refiere a las características del prestatario que 

determinaran la posibilidad de pagar la deuda y de cumplir con los plazos y obligaciones 
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establecidos en el contrato. El análisis de las características del prestatario requiere de un 

cuidadoso examen sobre la reputación  y el comportamiento pasado del mismo.  

 

 Capital: La cantidad de capital propio (como porcentaje del total de activos) que el 

prestatario ha invertido en la empresa es un factor importante a la hora de determinar el 

riesgo crediticio de la firma.  Una mayor cantidad de capital invertido disminuye los 

problemas de riesgo moral ya que la empresa tendrá mayores incentivos para cumplir con 

el pago del préstamo, de lo contrario si llegara a caer en ―default‖ los accionistas deberán 

responder en mayor medida con dinero de su propio bolsillo para hacer frente a los 

reclamos de los acreedores.  A su vez, cuanto mayor sea el capital, mejores serán las 

señales mandadas por los propietarios de la empresa sobre la confianza que tienen en el 

futuro  de la misma.  

 

 Colateral: Los préstamos bancarios suelen estar asegurados con activos específicos de la 

empresa que sirven de garantía. De esta manera si la empresa quiebra, el banco será quien 

tenga prioridad sobre dicho activo al liquidar los bienes de la misma. Ejemplo de 

colaterales podrían ser la maquinaria de la empresa, el inventario, inmuebles y hasta en 

algunos casos bienes personales de los propietarios de la firma.  Es importante destacar 

que aún si el banco llegara a otorgar un préstamo no asegurado, tendría derecho a reclamar 

por los activos de la firma en caso de ―default‖, pero estaría a la misma altura de los demás 

acreedores de la firma.  

 

Sin embargo el uso de colaterales es costoso. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que el 

prestatario podría llevar a cabo acciones específicas orientadas a disminuir el valor del 

colateral por lo que el banco debería realizar continuamente acciones de monitoreo sobre el 

mismo. A pesar de estos costos, el colateral es ampliamente usado en todo el mundo ya que en 

su uso existen tres importantes beneficios: Por un lado, su uso reduce el riesgo del prestamista 

en caso de ―default‖ de la empresa. Por el otro, el colateral puede ser visto como un 

instrumento de señalización al aportar información al banco acerca de los riesgos que está 

dispuesta a asumir la empresa. Finalmente, el uso del colateral puede ayudar a reducir una 

variedad de problemas relacionados con el riesgo moral. Uno de ellos es por ejemplo la 
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sustitución de activos. La explicación es la siguiente: A raíz de que la empresa al obtener un 

préstamo está adquiriendo una opción de compra (donde el precio de ejercicio es el valor del 

préstamo y el activo subyacente es el activo adquirido) el prestatario, una vez obtenido el 

préstamo, tiene menores incentivos a elegir un proyecto más riesgoso ya que si llegara a irle 

mal, la opción de compra no sería ejercida, quedándose el banco sin cobro del préstamo pero 

con el activo. Por lo tanto el uso del colateral ayuda a disminuir esta propensión a tomar 

riesgos por parte de quien toma el préstamo. 

 

Otra herramienta frecuentemente utilizada con el objetivo de disminuir el riesgo moral es 

realizar contratos de préstamo multiperíodos. Esto se debe a que el banco tendrá en cuenta 

tanto la reputación actual de la empresa como su comportamiento pasado a la hora de decidir 

si en el período siguiente renovará o no el préstamo, por lo que si la empresa quiere obtener 

dicho préstamo deberá actuar acorde a los objetivos del banco. Sin embargo a raíz de que la 

vida es finita, y  que el consumo presente suele preferirse al consumo futuro, la preocupación 

del agente con respecto a su reputación no ayuda a eliminar completamente el riesgo moral. 

 

2.1.5 El Negocio Bancario y los Problemas de Información Asimétrica 

 

Si no hubiera problemas de información en  la decisión de otorgar un préstamo, 

probablemente no habría ningún beneficio para los bancos al realizar dicha actividad. La 

disponibilidad de información sin ningún costo  elimina la necesidad de que los bancos 

existan. Sin embargo, la obtención de información específica  de los clientes es costosa y esto 

brinda una oportunidad a los bancos para obtener beneficios al procesar la información 

necesaria para realizar un préstamo.  

 

En general, cuanto menos transparente es la información de un determinando prestatario, 

mayor es la habilidad del banco de utilizar su exclusividad para la obtención de información lo 

que determina que mayor sea el beneficio potencial de realizar dicha actividad. Por lo tanto, la 

escasez de buena información crediticia en el dominio público es algo que los bancos desean 

ya que implica la posibilidad de obtener mayores ganancias.   
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2.2 COSTOS Y BENEFICIOS DE LA DEUDA BANCARIA EN COMPARACIÓN A 

LA DEUDA PÚBLICA 

 

Los beneficios derivados del financiamiento bancario son una cuestión ampliamente discutida 

en la literatura. Los diversos trabajos de investigación
20

 realizados en esta área generalmente 

predicen que los prestatarios que tienen problemas de información (es decir que son poco 

transparentes para el público en general) van a preferir pedir préstamos a entes privados, en 

particular, los bancos. El argumento que subyace en esta afirmación, es que los prestamistas 

privados cuentan con una ventaja comparativa a la hora de fijar precios para los títulos de 

empresas que son difíciles de valuar. Esto se debe básicamente al hecho de que la deuda 

pública está, en general, en manos de muchos inversores, mientras que la deuda privada está 

concentrada en unos pocos prestamistas. A su vez, esto también determina que la deuda 

pública tenga mayores costos de agencia que la deuda privada. Por ejemplo el hecho de que la 

deuda pública se encuentre dispersa, reduce los incentivos que cada uno de los tenedores de 

bonos tiene para involucrarse en  costosas actividades de monitoreo y producción de 

información.  

 

En contraste, el hecho de que la deuda privada se encuentre concentrada en un pequeño grupo 

ayuda a reducir los problemas de ―free rider‖ y ayuda a la producción de información sobre el 

prestatario a la vez que reduce los costos de monitoreo. Una mayor cantidad de información y 

de posibilidades de monitoreo por parte de los prestamistas privados y la flexibilidad que estos 

tienen para reestructurar la deuda, también ayuda a incrementar el control que los prestamistas 

privados ejercen sobre las decisiones de inversión de los prestatarios. Una mejor información 

obtenida ex–ante y la posibilidad de ejercer actividades de monitoreo, ayudan a reducir los 

problemas de selección adversa y de riesgo moral  asociados al financiamiento externo. 

 

Dados los beneficios de monitoreo y control derivados de los préstamos privados, si estos no 

tuviesen ningún tipo de costo, las empresas preferirían tomar préstamos exclusivamente de 

bancos u otros tipos de prestamistas privados. Sin embargo, los costos derivados del 
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 Algunos autores que tratan este tema en diversos estudios son: Leland and Pyle (1977), Campbell and Kracaw 

(1980) y Ramakrishnan and Thakor  (1984). 
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endeudamiento bancario existen y son variados. Los costos de monitoreo, los impuestos que 

regulan a los bancos y los costos de agencia son potenciales costos que deben ser asociados 

con el uso de deuda privada. Por lo tanto una empresa  optará por financiarse con deuda 

bancaria o no, dependiendo de cuales sean los beneficios en comparación a los costos.  

 

Existe mucha literatura que compara los costos y beneficios de contraer deuda bancaria en 

relación a los costos y beneficios de contraer deuda pública. Esta literatura incluye una 

comparación de: los costos de agencia del financiamiento de deuda, costos de emisión y 

flexibilidad de recontratar deuda en caso de fracaso financiero (―financial distress‖). 

 

La literatura referida a los costos de agencia del endeudamiento empresario enfatiza que los 

bancos pueden proveer un costoso servicio de monitoreo que puede mitigar el problema de 

substitución de activos
21

. Las empresas con poca reputación o aquellas empresas con 

substanciales oportunidades de crecimiento por lo general encontrarán que los beneficios de 

este servicio de monitoreo provisto por los bancos, en términos de menores problemas de 

agencia, exceden los costos, mientras que para otras empresas con mayor reputación y más 

estables, esto no siempre será así.  Sin embargo, como lo sugiere Rajan (1992), y Gilson and 

Warner (1999) podría haber un lado oscuro en lo referido a las relaciones muy cercanas entre 

banco y empresa, pudiendo surgir un monopolio de información o un excesivo control del 

banco sobre las empresas. 

 

Por su parte, numerosos estudios empíricos identificaron diferencias en los costos de emisión 

entre deuda privada y deuda pública. Por ejemplo, Blackwell and Kidwell (1988), Carey et al. 

(1993), and Krishnaswami et al. (1999), proveen evidencia de que los costos de emisión 

contienen un componente fijo que es mayor para la emisión de deuda pública que  para la 

emisión de deuda privada. Esto sugiere que los costos de emisión limitan el acceso de 

pequeñas empresas a los mercados de deuda pública. 

 

                                                   
21

 Ver por ejemplo, Smith and  Warner (1979), Diamond (1984, 1991), Berlin and Loeys (1988), Rajan (1992), 

Rajan and Winton (1995) y Gilson and Warner (1999). 
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Por último, la literatura sobre fracaso financiero (―financial distress‖) enfatiza que la 

flexibilidad de recontratación de deuda ante fracaso financiero es otro  de los beneficios 

derivados del financiamiento bancario. Dicha flexibilidad surge por diversos motivos. Por un 

lado los banqueros suelen estar mejor informados que los tenedores de bonos en lo referido al 

valor y a la continuidad de la firma. Y por el otro lado, la deuda bancaria está, generalmente, 

concentrada en manos de unos pocos prestamistas.  

 

2.3 RESUMEN 

 

En esta Segunda Parte del trabajo se introduce la Teoría de la Agencia, teoría a partir de la 

cual surgen una serie de conceptos importantes como ser los problemas de información 

asimétrica y el riesgo moral. Una vez definido cada uno de estos conceptos, se procede a 

relacionarlos con el endeudamiento empresario, analizando cuáles son las implicancias que los 

mismos tienen en las decisiones de financiamiento de una empresa. Luego se describen cuáles 

son las principales herramientas utilizadas por los bancos para hacer frente a los problemas 

que surgen a partir de la relación entre principal y agente. Por último, se describen cuáles son 

los principales costos y beneficios que surgen de elegir deuda bancaria como fuente de 

financiamiento en comparación a deuda pública, realizando una breve explicación de temas 

tales como los costos de agencia, la producción de información, la posibilidad de fracaso 

financiero y los costos de emisión. 
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3.1 ANÁLISIS UNIVARIABLE 

 

En esta etapa, la técnica a utilizar será la de Estadística Descriptiva, a partir de la cual se 

construirán dos tablas. La Tabla I (pág. 45) presentará un resumen estadístico de las 

características financieras de las empresas que componen la muestra. Los datos necesarios 

para la construcción de esta tabla son: 

 

 Valor de los Activos de la Empresa:  Valor en Libros (contable) de los Activos. 

 

 Apalancamiento Financiero (―Leverage‖): (Deuda Corto Plazo + Deuda Largo Plazo) / 

Total de Activos. 

 

 Ratio de Cobertura: EBITDA / Gastos en Intereses generados por Pasivos. En el trabajo 

de Hadlock y James
22

 se utiliza el EBITD pero debido a que en los estados contables de 

empresas argentinas figura el valor de las amortizaciones y la depreciación sin 

discriminarlos, en este trabajo se utilizará el EBITDA.
23

 

 

 ―Market To Book Ratio‖: Valor de Mercado del Patrimonio Neto / Valor en Libros del 

Patrimonio Neto.  En su trabajo, Hadlock y James calculan el ―market to book‖ de la 

siguiente manera: (Valor en Libros de Activos – Valor en libros del Patrimonio Neto + 

Valor de Mercado del Patrimonio Neto)/ Valor en Libros de Activos.  Sin embargo, en este 

trabajo se decidió utilizar el  ―market to book‖ calculado de manera tradicional por 

considerarse que este da una mejor medida de las oportunidades de crecimiento de una 

empresa. 

 

 Deuda Bancaria: Los autores definen este concepto como toda deuda de largo plazo donde 

el prestamista es un banco. En este trabajo la deuda bancaria será definida como toda 

Deuda de Corto y Largo Plazo donde el Prestamista es un Banco. Esta decisión se 

fundamenta en el hecho de que en Argentina, la proporción de deuda bancaria de corto 

                                                   
22

 Op.Cit 
23

 EBITDA significa : ―Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation‖. 
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plazo es elevada, resultando poco conveniente para el objetivo de este trabajo dejar este 

concepto de lado.  

 

 Deuda Pública: Los autores definen este concepto como  Obligaciones Negociables de 

Largo Plazo + ―Comercial Papers‖.  En este trabajo se lo define como Obligaciones 

Negociables de Corto Plazo + Obligaciones Negociables de Largo Plazo. Dejándose 

así de lado el concepto de ―comercial papers‖ ya que este no pudo ser identificado en los 

estados contables de las empresas analizadas, e incluyéndose las obligaciones negociables 

de corto plazo por los mismos motivos ya expresados en el caso de deuda bancaria. 

 

 Deuda Total: Los autores la definen como Deuda de Corto Plazo + Deuda de Largo Plazo 

– ―Industrial Revenue Bonds‖ -  Préstamos Hipotecarios – Préstamos dados por 

Accionistas – ―Capitalize Leasings‖. En este trabajo, por motivos relacionados a como se 

presenta la información en los estados contables, se tomará como deuda total a todo el 

pasivo de la empresa incluyendo este los siguientes conceptos: Proveedores + Deuda 

Financiera + Deudas Comerciales + Obligaciones Negociables + Previsiones + Deudas 

Fiscales y  Sociales + Impuestos a Pagar + Remuneraciones y Cargas Sociales + Otros 

Pasivos, tanto de corto como de largo plazo. 

 

Para cada uno de estos datos se procederá a calcular el promedio y la mediana para el año 

1992, para el año 2001 y para el total de años comprendidos entre ambos. Con esta 

información se podrá ver en promedio cual de las dos fuentes de financiamiento (deuda 

bancaria o deuda pública) es mayor en la muestra y cual fue su comportamiento a lo largo del 

tiempo.  

 

En la Tabla II (pág. 51), utilizando algunos de los resultados obtenidos en la tabla anterior, se 

procederá a dividir la muestra en tres grupos: empresas sin deuda pública, empresas con deuda 

pública y empresas consideradas como ―banco dependientes‖. Se considerarán banco 

dependientes a todas aquellas empresas cuya deuda bancaria se encuentren por arriba de la 

mediana muestral y que no tengan deuda pública durante el período de tiempo analizado. En 

esta etapa se utilizarán los mismos items de la etapa anterior y se incluirá además la 
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Volatilidad del Retorno Accionario, definido como el desvío estándar del retorno accionario 

diario de una empresa.  El objetivo de construir esta tabla es poder analizar qué características 

financieras tienen las empresas que se encuentran dentro de cada uno de los subgrupos en los 

que se dividió la muestra.  

 

3.2 ANÁLISIS MULTIVARIABLE  

 

La regresión que se utilizará en este trabajo se define como regresión uniecuacional, conjunto 

al que pertenecen todas las regresiones en donde el comportamiento de la variable Y (variable 

dependiente)  se explica por una o más variables X (variables independientes). Es decir que la 

variable dependiente se expresa como una función lineal de una o más variables, denominadas 

variables explicativas. 

 

El análisis de regresión que se realizará en este trabajo se denomina análisis de regresión 

múltiple, ya que la dependencia de la variable Y será explicada por más de una variable 

independiente. Formalizando lo dicho anteriormente, el modelo puede ser expresado de la 

siguiente manera: 

Y i, t = i +  j, i  j, i, t + i, t 

 

El objetivo de la regresión lineal que se realizará en este trabajo será analizar cuál es la 

relación entre la proporción de deuda bancaria utilizada y una serie de indicadores que dan una 

medida del grado de asimetría de la información de las empresas que integran la muestra. 

 

Traduciendo el modelo a los propósitos de nuestro trabajo se puede decir que: 

Y i, t es la proporción de deuda bancaria (Deuda bancaria de largo plazo / Deuda total) de 

cada corporación ―i‖ en un momento ―t‖
24

. 

i  es aquella parte de la proporción de deuda bancaria de la corporación ―i‖ que, según el 

modelo, es independiente de las variables explicativas utilizadas
25

.  

                                                   
24

 Donde ―t‖ equivale a años. 
25

 En términos estadísticos esto se conoce con el nombre de intercepción. 
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 representa el símbolo sumatoria, la cual va de j = 1 hasta j = n (de acuerdo al número de 

variables explicativas del modelo). 

j, i  es el coeficiente de regresión de la proporción de deuda bancaria de la empresa ―i‖ 

respecto de la variable ―j‖. 

j, i, t  es la variable explicativa ―j‖ de la corporación ―i‖ en el momento ―t‖. 

i, t  es el factor que mide el desvío de la regresión  para la empresa ―i‖ en el momento ―t‖.  

 

3.2.1 Comportamiento Esperado de las Variables Explicativas 

 

i) Ratio de Cobertura 

 

Esta es una variable que da una medida de la calidad y confiabilidad de la empresa ya que 

pone en evidencia qué porcentaje de los intereses generados por la deuda contraída, pueden ser 

cubiertos con los ingresos de la empresa. Según Hadlock y James empresas con altos ratios de 

cobertura utilizan en menor medida deuda bancaria, por lo tanto la relación debería ser 

negativa. Esto se debe a que altos ratios de cobertura indican más calidad y confiabilidad  por 

parte de una empresa lo que disminuye en alguna medida el grado de asimetría de la 

información entre prestamista y prestatario. 

 

ii) “Market to Book Ratio” 

 

Esta es una variable que da una media de las oportunidades de crecimiento de la empresa. 

Según Hadlock y James empresas con grandes oportunidades de crecimiento utilizan en mayor 

medida deuda bancaria para financiarse por lo que existiría una relación positiva entre el 

―market to book ratio‖ y la proporción de deuda bancaria. El motivo por el cual debería darse 

esta relación es que las oportunidades de crecimiento de una empresa no son fáciles de medir 

por el público en general, pero sí los son para los ―insiders‖, por lo que si se acepta la idea de 

que los bancos ayudan a aliviar los problemas de información asimétrica es de esperar que este 

tipo de empresas opte por financiarse mediante deuda bancaria. 
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iii) Logaritmo de los  Activos 

 

Esta es una variable que da una medida del tamaño de la corporación. Según los autores las 

empresas de mayor tamaño deberían utilizar en menor medida deuda bancaria por lo que la 

relación entre el logaritmo de los activos y la proporción de deuda bancaria debería ser 

negativa. Esto se debería por un lado, a que las grandes empresas tienen mayores incentivos 

para financiarse mediante préstamos públicos a raíz de la existencia de economías de escala en 

la emisión de títulos. Y por otro lado, este tipo de empresas son más transparentes, 

encontrándose la información al alcance del dominio público, determinando esto que la 

asimetría de la información, en estos casos, tienda a disminuir. 

 

iv) Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento financiero, también conocido como ―leverage‖ es una variable que esta 

indicando qué porcentaje de deuda tiene una empresa en relación a sus activos. Según los 

autores, la relación entre la proporción de deuda bancaria y el ―leverage‖ debería ser negativa. 

Esto sería consistente por un lado, con la existencia de economías de escala en la emisión de 

títulos públicos y por el otro con la idea de que empresas con una alta proporción de deuda no 

tienen problemas de información asimétrica por lo que tienen una mayor facilidad para 

acceder al mercado de títulos públicos. 

 

v) Volatilidad del Retorno Accionario 

 

Según los autores esta variable da una medida directa de asimetría de la información por lo 

que la relación entre la proporción de deuda bancaria y la volatilidad del retorno accionario 

debería ser positiva. La explicación que dan para realizar esta afirmación es que cuando la 

volatilidad del retorno accionario de una empresa es alta, significa que no toda la información 

se encuentra públicamente disponible en todo momento y la que está al alcance del dominio 

público lo hace con un margen de error, lo que determina que el precio de una acción tenga 

una mayor variabilidad y se vaya modificando a  medida que la información se va haciendo 

públicamente disponible.  
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3.3 EL CRITERIO DE REFUTACIÓN 

 

Para poder aceptar o rechazar la hipótesis de investigación se procederá a utilizar la 

metodología seguida por Franco Pierini en su trabajo de graduación. Esto significa que el 

análisis que se llevará a cabo no será totalmente del tipo cuantitativo sino que se aceptará o 

refutará la hipótesis nula (Ho) utilizando un criterio del tipo cualitativo que se explicará a 

continuación.  

 

Para poder aplicar el criterio de refutación, se deberá reformular la hipótesis de investigación 

del trabajo estableciendo los valores esperados de las variables explicativas. La hipótesis de 

investigación (HI), basada en los resultados obtenidos en el estudio de Hadlock y James será la 

siguiente: 

 

HI:  

 

Ratio de Cobertura = X1 = Signo Negativo del Estadístico de Prueba. 

―Market to Book Ratio‖ = X2 = Signo Positivo del Estadístico de Prueba. 

Logaritmo de los Activos = X3 = Signo Negativo del Estadístico de Prueba. 

Apalancamiento Financiero = X4 = Signo Negativo del Estadístico de Prueba. 

Volatilidad del Retorno Accionario = X5 = Signo Positivo del Estadístico de Prueba. 

 

Donde el estadístico de prueba es el coeficiente j estimado. 

 

De esta manera, si los estadísticos de prueba de las variables explicativas para corporaciones 

argentinas tienen los mismos signos que los observados en el estudio realizado por Hadlock y 

James, se podrá decir que: ―Los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia, lo que 

determina que empresas con un mayor grado de asimetría de la información tiendan a 

financiarse con deuda privada mientras que aquellas empresas con un menor grado de 

asimetría de la información tiendan a hacerlo con deuda pública”, demostrándose así la 

hipótesis del trabajo. 
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En esta prueba de hipótesis, la única manera de demostrar HI es refutando Ho, que quedó 

definida de la siguiente forma: "Los bancos no ayudan a aliviar los problemas de agencia, por 

lo que no queda claro que empresas con un mayor grado de asimetría de la información 

tiendan a financiarse con deuda privada y aquellas con un menor grado de asimetría de la 

información tiendan a hacerlo con deuda pública”.  

 

El criterio de refutación que se utilizará en este trabajo será dividido en dos: una forma débil y 

una forma fuerte de refutar la hipótesis nula.  Cuando dos o tres de las variables explicativas  

se comporten de manera similar a como lo hacen en el estudio de Hadlock y James, se 

rechazará la hipótesis  nula de forma débil. Cuando cuatro o cinco de las variables explicativas 

se comporten de igual manera a como lo hacen en el estudio de Hadlock y James, se rechazará 

la hipótesis nula de forma fuerte. 

 

Serán los signos de los estadísticos de prueba los que se utilizarán para determinar el 

comportamiento de las variables explicativas. Por esto, cada vez que el signo del estadístico no 

se corresponda con el signo de la hipótesis nula, la variable explicativa en cuestión se 

comporta de igual manera a como lo hace en el estudio de Hadlock y James. 

 

Si se reformula la hipótesis nula, esta queda expresada de la siguiente manera: 

 

Ho: 

 

Ratio de Cobertura = X1 = Signo Positivo del Estadístico de Prueba. 

―Market to Book Ratio‖ = X2 = Signo Negativo del Estadístico de Prueba. 

Logaritmo de los Activos = X3 = Signo Positivo del Estadístico de Prueba. 

Apalancamiento Financiero = X4 = Signo Positivo del Estadístico de Prueba. 

Volatilidad del Retorno Accionario = X5 = Signo Negativo del Estadístico de Prueba. 

 

En este punto, resulta importante desviarse de la metodología de Pierini, e incluir también en 

este trabajo, una prueba de significancia con el objetivo de probar si los coeficientes obtenidos 
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en la regresión son realmente significativos o no. Siguiendo a Gujarati
26

, se puede definir la 

prueba de significancia como un procedimiento mediante el cual se utilizan los resultados 

muestrales para verificar la verdad  o falsedad de la hipótesis nula. Esto quiere decir que la 

decisión de aceptar o rechazar Ho se lleva a cabo en función al valor del estadístico de prueba 

obtenido. Por lo tanto en este trabajo no se tendrá solamente en cuenta el signo del estadístico 

sino también su valor en términos absolutos. 

 

En el lenguaje de las pruebas de significancia, se dice que un estadístico es estadísticamente 

significativo si el valor del mismo  cae en la región crítica. En este caso Ho se rechaza. De la 

misma manera, se dice que una prueba es estadísticamente no significativa si el valor del 

estadístico de prueba cae en la región de aceptación. En esta situación Ho no se rechaza. 

 

Para la prueba de significancia se utilizará la regla práctica que Gujarati llama “2-t”. La 

misma dice que si el número de grados de libertad es igual o mayor a 20, y si  (el nivel de 

significancia) se fija en 5%, entonces la hipótesis nula puede ser rechazada si el valor del 

estadístico  t, excede a dos en valor absoluto. En este estudio la regla práctica puede ser 

utilizada ya que los grados de libertad  son 31, 36 (correspondientes al tamaño de la muestra) 

menos 5 (que son las variables explicativas utilizadas). 

 

Debe tenerse en claro que el hecho de rechazar o no la hipótesis nula depende en forma crítica 

de  , el nivel de significancia o probabilidad de cometer un error tipo I (rechazar la hipótesis 

cuando esta es verdadera). Existen dos criterios para elegir el nivel de significancia, uno es 

seguir la costumbre de los econometristas, y fijar  en alguno de los siguientes tres niveles: 1, 

5 o 10% y el otro es usar el ―p-value‖, que sería el nivel exacto de significancia. En este 

trabajo, por razones de practicidad se optó por el criterio de fijar un nivel de significancia del  

5%. 

 

Finalmente, a manera de conclusión, se puede decir que para poder rechazar Ho se deberán 

cumplir simultáneamente  las dos condiciones anteriormente explicadas: la que se refiere al 

                                                   
26

 Damodar Gujarati. Econometría, Tercera Edición, McGraw-Hill Interamericana de México, 1997. 
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signo del coeficiente j (el estadístico de prueba) y la referida al valor, en términos absolutos, 

del estadístico t.  

 

3.4 RESUMEN 

 

La Tercera Parte introduce el modelo de contrastación empírica.  Por un lado se explica el 

análisis univariable utilizado para observar las características de las empresas en función de la 

fuente de financiamiento (deuda bancaria o deuda pública). Luego se explica el análisis 

multivariable realizado por medio de un modelo de regresión lineal cuyo objetivo es observar 

la relación entre la proporción de deuda bancaria y las variables bajo estudio. La regresión 

aplicada es del tipo: 

Y i, t = i +  j, i  j, i, t + i, t 

 

También se realiza una breve descripción sobre las variables analizadas (ratio de cobertura, 

―market to book ratio‖, logaritmo de los activos,  ―leverage‖ y volatilidad del retorno 

accionario) y se menciona el comportamiento esperado de las mismas a partir de los resultados 

que Hadlock y James obtuvieron en su estudio. Por último, se describe en profundidad el 

criterio de refutación de la hipótesis nula (Ho), el cuál permitirá contrastar la hipótesis de 

investigación (HI) y extraer luego las conclusiones finales que se expondrán tanto en la Cuarta 

como en la Quinta Parte del trabajo. 
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4.1 EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN ARGENTINA 

 

En el trabajo de graduación de Thompson
27

, a partir de una encuesta elaborada por el Instituto 

Argentino de Mercado de Capitales
28

 (I.A.M.C.), se describe y analiza cuáles son las formas 

más utilizadas por empresas argentinas para financiarse a largo plazo. Las principales 

conclusiones a las que se llega luego de elaborada esta encuesta son las siguientes: 

 

 En lo referido a empresas de mayor tamaño
29

, el 58% se financia con recursos propios, el 

32% con deuda bancaria,  el 4% por medio de la emisión de acciones, el 4% con emisión 

de títulos y un 2% no sabe o no contesta (Ns/Nc) 

 

 El 71% de las empresas dice nunca haber utilizado O.N’s como fuente de financiamiento, 

9% utilizó O.N’s pero hace mucho tiempo, el 16% utilizó últimamente y el 4% Ns/Nc.  

 

 En cuanto a la pregunta de por qué no se ha decidido aún la apertura de capital, el 30% de 

las empresas respondió no hacerlo por tener socios desconocidos, un 17% por ser 

subsidiarias de empresas extranjeras, un 12% no lo considera necesario, otro 12% contestó 

que por otros motivos, un 8% cree que hay mucha burocracia y existen requisitos 

excesivos, un 7% a raíz de una perdida de control, 6% opina que es caro y un 8% Ns/Nc. 

 

 Frente a la pregunta de si tienen algún tipo de información sobre los requisitos para cotizar 

acciones o emitir O.N’s, el 43% respondió que tiene muy poca información, el 29% dice 

tener información suficiente, el 24% opina que no tiene información suficiente y un 4% 

Ns/Nc. 

 

                                                   
27

 Op. Cit. 
28

 Instituto Argentino de Mercado de Capitales, Mercado de Valores de Buenos Aires  S.A .―Estructura de Capital 

y Financiamiento, Encuesta a 1000 Empresas‖, Junio de 1997.  
29

 Si bien en la encuesta se divide la muestra en tres grupos (empresas de menor tamaño, empresas de tamaño 

medio y empresas de mayor tamaño), en este trabajo se mencionarán los resultados obtenidos para las empresas 

de mayor tamaño, por ser estas las más comparables con la muestra analizada en este trabajo.  



 42  
 

Los resultados obtenidos a partir de esta encuesta son útiles en este trabajo para entender un 

poco más los motivos por los cuales  las empresas en Argentina, deciden no utilizar el 

mercado de capitales como fuente de financiamiento y para confirmar el hecho del poco 

conocimiento que existe en las empresas de nuestro país acerca de cómo suscribir títulos de 

deuda. Este último punto estaría reforzando la idea de que el mercado de capitales en 

Argentina, por diversos motivos, no estaría funcionando de manera correcta, siendo una 

posible acción a tomar para corregir esta situación, la realización de algún tipo de campaña por 

parte del Mercado de  Valores de Buenos Aires, orientada a mejorar el funcionamiento del 

mismo y a informar a las empresas acerca de cómo acceder al mismo haciendo énfasis en las  

ventajas derivadas de la utilización de esta fuente de financiamiento. 

 

4.2 DATOS Y EMPRESAS ANALIZADAS 

 

La  principal fuente utilizada para la recolección de datos
30

 fue la Base de Datos Economática. 

De allí se obtuvieron los balances trimestrales no consolidados de las empresas que integran la 

muestra en este estudio.   

 

El período de tiempo estudiado fue de 10 años, comenzando en 1992 y finalizando en el 2001. 

Se seleccionó este lapso de tiempo por que durante esos 10 años Argentina ha tenido un 

régimen de tipo de cambio fijo, el cual establecía la paridad entre el peso argentino y el dólar 

estadounidense
31

 ($1 = u$s1). De esta manera, los resultados del modelo pueden ser 

comparados directamente con los obtenidos por Hadlock y James. 

 

Para el relevamiento de los datos estadísticos, las corporaciones analizadas fueron todas 

sociedades anónimas con acciones cotizando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Siguiendo el criterio utilizado por Hadlock y James para la selección de empresas, se 

eliminaron de la muestra las entidades financieras, tales como bancos y empresas 

aseguradoras, ya que las operaciones realizadas por este tipo de empresas pueden llegar a 

distorsionar el cálculo de los ratios de endeudamiento.  

                                                   
30

 Los datos recolectados fueron descriptos en la Tercer Parte del trabajo, en la sección referida al Análisis 

Univariable. 
31

 Ver Ley Nº 23.928 del 27/03/1991 (Ley de Convertibilidad del Austral) 
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El tamaño de la muestra resultó de 36 empresas, más de un 35 % de las empresas listadas en la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Las misma se detallan a continuación
32

:  

 

1.Agrometal      19.Longvie   

2.Alpargatas                       20.Massuh   

3.Atanor                                          21.Juan Minetti    

4.Caputo                                           22.Molinos Río de la Plata     

5.Carboclor     23.Morixe 

6.Celulosa     24.Nobleza Piccardo 

7.C.I.N.B.A     25.Patagonia 

8.Colorín                                           26.Perkins    

9.Cresud                                             27.Polledo    

10.Sociedad Comercial del Plata  28.Química Estrella 

11.Della Penna    29.Renault     

12.Domec     30.Rigolleau 

13.Estrada     31.Rosenbush 

14.Ferrum     32.Siderca 

15.Fiplasto     33.Solvay 

16.Garovaglio     34.Tabacal 

17.IRSA     35.Telecom 

18.Ledesma     36.Telefé Holding 

 

 

 

4.3 DIFICULTADES DEl ESTUDIO 

 

En este punto se considera conveniente aclarar que este trabajo no se encuentra basado sino 

inspirado en el ―paper‖ de Hadlock y James ―Do Banks Provide Financial Slack?‖ publicado 

en ―The Journal of Finance” en al año 2002. Esto significa que el trabajo realizado por estos 

autores fue lo que motivó a desarrollar esta investigación, pero por una serie de razones que a 

continuación se detallarán, no fue posible seguir en su totalidad la metodología que estos 

autores utilizan. 

 

En lo referido al análisis univariable, se utiliza la metodología de Hadlock y James, pero al 

analizar la relación entre las características de la empresa y la proporción de deuda bancaria, 

los autores utilizan un modelo ―logit‖. Esto se debe a que el alcance de su trabajo va más allá 

                                                   
32

 Ver en el Anexo cuál es la actividad comercial desarrollada por cada una. 
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de este análisis. Su objetivo es estudiar las opciones marginales de financiamiento en relación 

al futuro, necesitando para ello estimar probabilidades. 

 

A su vez el tipo de información que utilizan para poder contrastar la hipótesis por ellos 

planteada se obtiene, por un lado, de los estados contables de las empresas que integran su 

muestra así como también de anuncios de préstamos bancarios, de ofertas de deuda pública y 

de emisión de acciones publicados en el ―Dow Jones News Service‖. Demás está decir que 

este tipo de información en Argentina resulta imposible de conseguir por lo que sería 

impensable realizar un trabajo de este tipo en un país como el nuestro. Por este motivo, se 

decidió realizar un trabajo similar al de estos autores pero en un punto fijo del tiempo. Por lo 

que fue suficiente utilizar para este fin un modelo de regresión lineal multivariable. 

  

Por último, es pertinente aclarar que para realizar este trabajo se tomaron algunas ideas de un 

trabajo escrito por Houston y James, llamado ―Bank Information Monopolies and the Mix of 

Private and Public Claims‖, publicado en ―The Journal of Finance” en el año 1996. Sin 

embargo este fue usado solo como una guía secundaria. 

 

4.4 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

A continuación se presenta un resumen estadístico relacionado con las características 

financieras de las empresas que integran la muestra. Con el objetivo de examinar cambios a lo 

largo del tiempo, se presenta el resumen estadístico para el total de la muestra a lo largo del 

período analizado  (desde 1992 hasta el 2001) y para la muestra en el año 1992 y  2001 por 

separado. 
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Tabla I  

 

 Muestra Total 
 

Muestra en 1992 Muestra en 2001 

 Promedio 

 

Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana 

Activos 
 

$1.706.844 $586.583 $1.181.203 $376.528 $1.855.375 $697.588 

“Leverage” 
 

41% 42% 34% 34% 49% 51% 

Ratio de Cobertura 

 

2.108% 217% 1.751% 819% 794% 185% 

“Market/Book” 

 

522% 54% 698% 28% 86% 44% 

Deuda Bancaria/Deuda 
Total 

31% 40% 35% 31% 39% 38% 

Deuda Pública/Deuda 
Total 

9% 0% 6% 0% 10% 0% 

% de Observaciones 
con Deuda Pública 

50% 31% 33% 

 

De los datos arrojados por la Tabla I se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En lo referido a los activos, se puede  ver que, en promedio, el valor en libros de los mismos 

para el total de la muestra, en el período de tiempo analizado, es de $1.706.844. Sin embargo, 

a raíz de la presencia de ―outliers‖ la mediana, de $586.583, es bastante menor. Comparando 

este resultado con el obtenido por Hadlock y James en su estudio, se observa que el valor de 

los activos es, en promedio, de aproximadamente U$1.5 billones y la mediana de U$128 

millones. Este resultado estaría mostrando que las corporaciones en Estados Unidos, son 

mucho más grandes y, en consecuencia, tienen mayores posibilidades de inversión  que en 

Argentina.   

 

Si se observa la evolución del valor de los activos en Argentina a lo largo del tiempo, se puede 

ver que el mismo, en el año 1992 tiene en promedio un valor de $1.181.203 y en el 2001, llega 

a un valor, en promedio de $1.855.375, demostrando esto un visible aumento en el valor de los 

mismos. Una posible razón por la cual esto sucede, es que el período de tiempo analizado se 

corresponde con la época de Convertibilidad en Argentina, época en la cual, el país estuvo 

marcado por una gran estabilidad y a raíz de la paridad entre el peso y el dólar, las empresas se 
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dedicaron a invertir. Dado que a fines  del 2001 fue la debacle en Argentina, sería interesante 

analizar que pasó con el valor de los activos en los años subsiguientes. A pesar de que este 

análisis excede el período de tiempo aquí  estudiado, es de esperar que el valor de los activos 

haya disminuido a raíz de una posible desinversión por parte las empresas argentinas. 

 

En cuanto al ―leverage‖ se puede ver que para el total de la muestra, este es en promedio de 

41% y la mediana de 42%. A partir de este resultado se puede decir que, en Argentina, gran 

parte de las empresas hacen uso del apalancamiento financiero para financiar sus proyectos. 

Dado que el ―leverage‖ es calculado como Pasivo Total / Total de Activos, se puede decir que, 

en promedio, casi la mitad de los fondos utilizados por las empresas para financiarse son 

obtenidos por medio del endeudamiento. Sin embargo, hay que destacar que existen empresas 

con ratios menores al 10%, como ser Cresud, Della Penna, Domec y Ledesma, y también hay 

empresas, tales como Colorín, Perkins y Tabacal, con casi el 80% de su estructura de capital 

compuesta por deuda  Si se compara este resultado con los obtenidos por Hadlock y James en 

su estudio, se puede apreciar que las corporaciones de Estados Unidos exhiben, en promedio, 

una estructura de capital compuesta por un 38% de deuda, siendo este resultado muy similar al 

obtenido en el caso de corporaciones argentinas.  

 

Si se analiza la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, se puede ver que para el año 

1992, este es en promedio de 34%, ascendiendo  en el año 2001 a casi un 50%. Este 

incremento del apalancamiento financiero podría ser atribuido al período de estabilidad por el 

que atravesó Argentina a lo largo de la Convertibilidad, donde la confianza volvió al país y 

por este motivo, las empresas tenían mayores posibilidades de acceder a diversos tipos de 

préstamos y créditos que en épocas anteriores, en donde la inflación y la incertidumbre eran la 

regla. Por último, debe destacarse que en el trabajo realizado por Franco Pierini, el resultado 

obtenido para el cálculo de este mismo indicador, en el período de tiempo que va desde 1994 

al 2001, es del 44%, siendo este resultado muy similar al obtenido en este trabajo. 

 

El ratio de cobertura, calculado como EBITDA / Intereses generados por Pasivos es, en 

promedio, de 2.108% para el total de años. En este punto, debe aclararse que este ratio es en 

realidad bastante mayor al ratio aquí mostrado debido a que, en determinados años, varias de 
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las empresas que integran la muestra, no presentaban en sus estados contables intereses 

generados por pasivos, lo que estaría sugiriendo, en estos casos particulares, un ratio de 

cobertura infinito. Sin embargo, es importante destacar que existen empresas con ratios 

menores al 12% (Tabacal con el 8% y Polledo con el 11%) y existen empresas cuyos ratios 

superan el 9.000% (Domec con 9.428% y Cresud con el 38.780%), determinando esto que la 

mediana para el total de la muestra sea mucho más pequeña (217%). Si se compara el ratio de 

cobertura de empresas argentinas, con el ratio obtenido en el estudio de Hadlock y James, se 

observa que, en Estados Unidos, las corporaciones tienen en promedio un ratio de cobertura 

del 706%. Este resultado estaría indicando que, en Argentina, las empresas tienen una 

capacidad para cubrir los intereses generados por sus pasivos con fondos propios tres veces 

superior a la que tienen las corporaciones norteamericanas. Se podría pensar que esto se debe a 

que, en Estados Unidos, las empresas acceden a préstamos por montos mucho mayores, a los 

que las empresas argentinas tienen capacidad de acceder, por lo que los intereses que deberían 

pagar estas últimas por sus pasivos serían mucho menores a los intereses que las empresas 

norteamericanas deben pagar.  

 

En cuanto a la evolución de este indicador a lo largo del tiempo, se puede ver que el mismo en 

el año 1992 es, en promedio, de 1.751% y luego, en el año 2001, este muestra una clara 

disminución tomando un valor de 794%. Se podría suponer que el motivo por el cual el ratio 

de cobertura disminuye en el año 2001, se debe a que en este período la crisis del país se veía 

venir, por lo que el porcentaje de intereses que las empresas debían pagar por sus préstamos 

comenzó a ser mayor a raíz del riesgo de ―default‖ por parte de las empresas argentinas.  

 

En cuanto al ―market to book ratio‖ se observa que este es en promedio de 522%. Dado que el 

―market to book‖  es un indicador sobre las oportunidades de crecimiento de una empresa, se 

podría decir que, en general, las empresas que componen la muestra, tienen un gran potencial 

para crecer en el futuro. Sin embargo,  la mediana para este indicador es mucho menor (54%) 

lo que estaría indicando la existencia de ―outliers‖ al calcular este ratio. Por ejemplo, existen 

empresas cuyos ―market to book ratios‖ superan el 6.000%. Tal es el caso de Alpargatas con 

un ―market to book‖ de 6.027% o de Tabacal con un ―market to book‖ de 9.620%. Por otro 

lado, también existen empresas con ratios muy pequeños, como ser Massuh (18%), Domec y 
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Ledesma (19%). El valor arrojado al calcular este ratio en el caso de corporaciones 

norteamericanas es de 131%. Sin embargo este indicador no es comparable con el obtenido en 

este trabajo ya que, como se explicó anteriormente
33

, en este trabajo el ―market to book‖ es 

calculado de manera diferente a como lo hacen Hadlock y James, por lo que para este 

indicador, no es posible sacar conclusiones que surjan de una comparación.  

 

Analizando la evolución del ―market to book‖ a  lo largo del tiempo se observa que en el ´92 

este es de 698% y en el 2001 toma un valor del 86%. Sin embargo, la mediana es nada mas 

que del 28% y 44 % respectivamente. Esta gran diferencia entre promedio y mediana, estaría 

sugiriendo que en realidad la mayoría de las empresas en Argentina, a lo largo del período de 

tiempo analizado, no muestran grandes oportunidades de crecimiento, pero sí existen algunas 

empresas con altos ratios lo que determina que el promedio termine siendo muy superior.  

 

Realizando una comparación general entre la proporción de deuda bancaria y de deuda 

pública, se puede decir que, en promedio, la deuda bancaria es la principal fuente de 

financiamiento para las empresas que integran la muestra
34

. El promedio y la mediana del ratio 

entre deuda bancaria y deuda total es de 31% y 40% respectivamente, mientras que para el 

ratio entre deuda pública y deuda total, es nada más que de 9% y 0% respectivamente
35

. Si se 

comparan estos resultado con los obtenidos por Hadlock y James en su estudio, se observa que 

en el caso de empresas norteamericanas la deuda bancaria también constituye la principal 

fuente de financiamiento. El promedio y la mediana de este ratio es del 67% y 81% 

respectivamente, mientras que para el ratio entre deuda pública y deuda total, es del 14% y 

0%. Si bien en ambos países se utiliza en mayor medida la deuda bancaria que la deuda 

pública, en el caso de Estados Unidos, la proporción de deuda bancaria utilizada por las 

empresas es el doble que en el caso de empresas argentinas, mientras que el ratio de deuda 

pública para ambos países es similar. 

 

                                                   
33

 Remitirse a la Parte III, sección: Análisis Univariable,  pág. 31. 
34

 Notar que estos resultados son consistentes con los obtenidos en la encuesta elaborada por el  I.A.M.C. 
35

 El lector podrá advertir que la suma del ratio de deuda bancaria/deuda total y el ratio de deuda pública/deuda 

total, no da el 100%. Esto se debe a que dentro de la deuda total se incluyen otros conceptos tales como 

proveedores, deuda financiera, deudas fiscales y sociales, etc. Para ver con más detalle los conceptos que integran 

el total de deuda remitirse a la Parte III, sección: Análisis Univariable,  pág. 31. 



 49  
 

Resulta interesante el hecho de que tanto en Argentina como en Estados Unidos, la deuda 

bancaria sea la principal fuente de financiamiento ya que dado que en Estados Unidos el 

mercado de capitales  es mucho más grande y funciona mejor que el mercado de capitales 

argentino, uno podría esperar que en Norteamérica, financiarse por medio de deuda pública 

sea la regla y no la excepción. Por otro lado, si se compara el porcentaje de observaciones con 

deuda pública entre ambos países, se puede ver que en Argentina este es del 50% y en Estados 

Unidos del 38%. Resultado que, nuevamente, llama la atención ya que nos estaría indicando 

que la cantidad de empresas que utilizan el mercado de capitales para financiarse es mayor en 

Argentina que en Estados Unidos. Otra observación que surge a partir de los valores aquí 

mostrados es que, en el caso de Argentina, a pesar de que la mitad de las empresas que 

componen la muestra utilizan el mercado de deuda pública, el monto por el cual se realizan las 

ofertas de obligaciones negociables parecería ser muy pequeño ya que, como se dijo 

anteriormente, la proporción de deuda pública es, en promedio, solamente del 14%. 

 

Al realizar un análisis acerca de la evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo, se 

observa, que en promedio, hubo un leve incremento tanto en la proporción de deuda bancaria 

como en la proporción de deuda pública. En el caso de deuda bancaria, esta pasa de un 35% en 

el año ´92 a un 39% en el 2001. Y en el caso de deuda pública, esta pasa de un 6% a  un 10% 

en el 2001. Estos resultados muestran que para ambos indicadores el incremento fue de un 4%. 

Este aumento en ambos ratios de deuda podría ser explicado por el período de estabilidad por 

el cual atravesó el país entre 1992 y el 2001, mostrando las empresas al principio de la década 

cierta precaución al tomar deuda a raíz de que la estabilidad, todavía, era algo nuevo y poco 

común para el país. Un último punto en el cual debe hacerse hincapié es  en el hecho de que la 

mediana, para la proporción de deuda pública, es siempre del  0%. Este resultado es una 

muestra más acerca del  poco uso del mercado de títulos públicos por parte de las empresas 

que componen la muestra.  

 

A continuación,  se procede a dividir a las empresas que integran la muestra en tres grupos en 

función de la fuente de financiamiento utilizada por cada una de ellas. De esta manera los 

grupos quedarían definidos de la siguiente manera: empresas sin deuda pública, empresas con 

deuda pública (lo que no implica que no utilicen también, en algunos casos, deuda bancaria) y 
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empresas banco dependientes. Como ya se explicó anteriormente, se considera como banco 

dependientes a aquellas empresas que durante el período de tiempo analizado no presentan 

deuda pública y que al mismo tiempo su deuda bancaria se encuentre por arriba de la mediana 

muestral, siendo esta del 40%. 

 

Empresas sin deuda pública Empresas con deuda pública Empresas banco dependientes 

Agrometal Alpargatas Atanor 

Caputo  Colorín Celulosa 

Carboclor Comercial del Plata Fiplasto 

CINBA Della Penna Garovaglio 

Cresud Estrada Longvie 

Domec IRSA Morixe 

Ferrum Massuh Química Estrella 

Ledesma Molinos Renault 

Juan Minetti Patagonia  

N.Piccardo Perkins  

Rosenbush Polledo  

 Rigolleau  

 Siderca  

 Solvay  

 Tabacal  

 Telecom  

 Telefé  

 

 

A continuación se presenta la Tabla II. El objetivo perseguido con esta tabla es poder ver, de 

manera muy general, cuáles son las características que tienen las empresas que optan por una u 

otra fuente de financiamiento, analizando diferencias y similitudes. El período de tiempo 

analizado es desde 1992 hasta el 2001. 
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Tabla II 

 

 Empresas sin Deuda 

Pública 

Empresas con Deuda 

Pública 

Empresas banco 

dependientes 

 Promedio 

 

Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana 

Activos  

 

$639.864 $410.256 $2.758.596 $1.007.334 $966.591 $496.348,25 

“Leverage” 
 

31% 35% 46% 50% 44% 46% 

Ratio de 
Cobertura 

5.725% 1.186% 704% 215% 229% 180% 

“Market/Book 
Ratio” 
 

40% 38% 1041% 79% 85% 44% 

Volatilidad del 
Retorno 
Accionario 

41.503% 4% 54.841% 3% 10.101% 4% 

Deuda 
Bancaria/Deuda 
Total 

24% 21% 42% 44% 52% 50% 

Deuda 
Pública/Deuda 

Total 

0% 0% 19% 8% 0% 0% 

 

En lo referido al valor de los activos se observa que este, en el caso de empresas que se 

financian con deuda pública es mucho mayor que en el caso de empresas que utilizan deuda 

privada para financiarse. Dado que el valor de los activos es un indicador que da una medida 

acerca del tamaño de una empresa, el resultado aquí obtenido es consistente con la idea de que 

en  empresas consideradas grandes, la información se encuentra más al alcance del dominio 

público, por lo que en este tipo de empresas la asimetría de la información tendería a 

disminuir, teniendo así mayores posibilidades de acceder al mercado de títulos públicos
36

. Es 

importante destacar que Hadlock y James llegan a esta misma conclusión en su estudio, en 

donde las empresas que se financian con deuda pública son mucho más grandes que las 

empresas que utilizan únicamente deuda bancaria como fuente de financiamiento. 

                                                   
36

 Llama la atención el hecho de que el promedio del valor de los activos para la muestra total ($ 1.706.844 – ver 

Tabla I) sea menor que el valor de los mismo para las empresas que se financian con deuda pública ($2.758.596 – 

ver Tabla II). Esta situación estaría reforzando, una vez más, la idea de que son las empresas de mayor tamaño las 

que tienden a acceder en mayor medida al mercado de títulos públicos. 
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Si se analiza el comportamiento del apalancamiento financiero para estos tres grupos de 

empresas, se observa que las empresas que utilizan deuda pública son las que se encuentran 

más apalancadas, siendo el promedio para este indicador de 46% y la mediana de 50%.  

Comparando este resultado con el obtenido por Hadlock y James, se observa que para este 

grupo de empresas, el ―leverage‖ es, en promedio 51% y la mediana 42%, mostrando este 

resultado que las empresas que utilizan deuda pública son también, en este caso, las más 

apalancadas. Los autores dicen que este resultado es consistente por un lado, con la idea de 

que existen economías de escala en la emisión de títulos públicos, y por el otro, con la idea de 

que las empresas más apalancadas, son empresas más transparentes, implicando esto una 

disminución en la asimetría de la información, resultando así más fácil para este tipo de 

empresas acceder al mercado de títulos públicos. Sin embargo, es importante destacar que si 

bien el grupo de empresas que utiliza deuda pública, es el que presenta un mayor nivel de 

apalancamiento financiero, esta situación podría ser también atribuida  al hecho de que las 

empresas que componen este subgrupo, también utilizan un  gran porcentaje de deuda bancaria 

para financiarse. De esta manera, el ratio de deuda estaría compuesto no solo por deuda 

pública sino que sería un mix entre deuda privada y deuda pública. En el trabajo de Hadlock y 

James se cumple también esta misma situación, en donde las empresas con deuda pública  

siguen manteniendo a su vez, relaciones con los bancos. 

 

A partir del análisis univariable aquí realizado, no es posible sacar ningún tipo de conclusión 

con respecto al  ratio de cobertura. Dado que este ratio es un indicador que da una medida 

acerca de la calidad y confiabilidad de una empresa, si se toma en cuenta lo planteado en la 

hipótesis de investigación de este trabajo, podría esperarse que las empresas que utilizan deuda 

pública sean las empresas que presenten un mayor ratio de cobertura. Sin embargo, si se 

observan en la Tabla II los resultados referidos a este indicador, se puede ver que, 

contrariamente a lo que se espera, las empresas que no usan deuda pública y cuya mediana se 

encuentra por debajo de la mediana muestral, son las empresas que presentan un mayor ratio 

de cobertura, siendo este en promedio de 5.725%. Luego siguen las empresas con deuda 

pública, con un ratio promedio de 704% y finalmente las empresas banco dependientes cuyo 

ratio de cobertura es, en promedio, de 229%. Si se comparan estos resultados con los 
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obtenidos por  Hadlock y James, se observa que en empresas norteamericanas se da esta 

misma relación.  

 

Con respecto al ―market to book‖, se puede ver que las empresas que utilizan deuda pública 

para financiarse son las que presentan mayores oportunidades de crecimiento. Este resultado 

es contrario a lo planteado en la hipótesis de investigación, en donde se dijo que si los bancos 

ayudaban a aliviar los problemas de agencia, dado que las oportunidades de crecimiento no 

son algo fácil de medir por el público en general, las empresas con un mayor ―market to 

book‖, serían las que utilicen en mayor medida la deuda bancaria como fuente de 

financiamiento. Por lo tanto, si bien no es posible sacar ningún tipo de conclusión con respecto 

a este indicador, hay que remarcar el hecho de que las empresas que utilizan deuda pública 

también son empresas que presentan, en promedio, un alto ratio de deuda bancaria (42%). Más 

aún, es interesante ver que la proporción de deuda bancaria utilizada por este grupo de 

empresas es mayor que la proporción de deuda bancaria que se observa para el grupo de 

empresas que no accede al mercado de títulos públicos. Por otro lado, si se analiza el 

comportamiento de este indicador en el trabajo de Hadlock y James, se observa que el mismo 

es muy parecido para los tres grupos de empresas, siendo, en promedio, aproximadamente de 

132%. Por lo que los autores, tampoco arriban a ningún tipo de conclusión a partir de este 

indicador. 

 

Al analizar la volatilidad del retorno accionario, se observa que el grupo de empresas que 

accede al mercado de capitales, es el que mayor volatilidad presenta, siendo esta, en promedio, 

de 54.841%. A partir de este resultado, se puede decir que este indicador no estaría 

comportándose de la manera esperada, ya que a partir de lo expresado en la hipótesis de 

investigación las empresas que utilizan en mayor medida deuda bancaria deberían ser las 

empresas con mayor volatilidad de su rentabilidad accionaria. El motivo por el cual debería 

darse esta situación es que este indicador da una medida directa acerca de la asimetría de la 

información, donde una alta volatilidad estaría indicando que no toda la información está al 

alcance del dominio público, y la que lo está, lo hace con una margen de error, determinando 

esto que el precio de la acción fluctúe a lo largo del tiempo y que, en consecuencia, este tipo 

de empresas prefieran financiarse por medio de deuda bancaria. Sin embargo, es interesante 
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ver que el valor tomado por este indicador es, en promedio, muy alto para los tres grupos de 

empresas. A su vez, cabe destacar que la mediana ronda el 4%, indicando esta situación la 

existencia de ―outliers‖ en la muestra de empresas analizadas. Comparando el comportamiento 

de este indicador con los resultados obtenidos por Hadlock y James, se puede ver que para el 

caso de corporaciones americanas, las empresas que se financian con deuda bancaria son las 

que, en promedio, mayor volatilidad del retorno accionario presentan. En este punto cabe 

destacar que, para el caso de empresas americanas, la volatilidad del retorno accionario, en 

promedio, no supera el 4%, resultado que llama la atención si se lo compara con los altos 

valores obtenidos para empresas argentinas. Sin embargo, como ya se expresó anteriormente, 

en el caso de empresas argentinas, la mediana es muy pequeña en relación al promedio. Esto 

se debe a que en cada una de las empresas que integran la muestra, se observa para más de uno 

de los años analizados, algún ―outlier‖  que a la hora de calcular el promedio determina que 

este tome altos valores. El motivo por el cual esto sucede, se debe a que al calcular este 

indicador, en la mayoría de las empresas había largos períodos de tiempo en los cuales el 

precio de la acción no se negociaba, por lo que con el objetivo de mantener la homogeneidad 

del tamaño de la muestra, se optó por calcular el desvío estándar diario del precio de la acción 

utilizando el último precio al cual la acción se había negociado. De esta manera, para muchos 

de los días se obtuvo como rentabilidad diaria 0%, determinando esto que para aquellos días 

en los que la acción se negociaba y la rentabilidad tomaba un valor distinto de cero, el desvío 

sea muy grande. 

 

Por último, con respecto a las proporciones de deuda privada que muestran las empresas que 

integran la muestra, se observa que aquellas empresas consideradas como banco dependientes 

son, en promedio, las que mayor proporción de deuda bancaria presentan, siendo esta de 52%. 

Luego sigue el  grupo de empresas que tienen acceso al mercado de títulos públicos, con un 

ratio del 42% y por último las empresas que no presentan deuda pública pero tampoco son 

consideradas banco dependientes, con un ratio del 24%. Es importante destacar que aquellas 

empresas con acceso al mercado de capitales presentan una proporción de deuda pública que 

en promedio es del 19%, siendo este ratio  mucho menor que el de deuda bancaria para este 

mismo grupo de empresas. A raíz de esto, puede decirse que a pesar que este grupo de 

empresas tiene efectivamente acceso al mercado de títulos públicos, tiene preferencia por 



 55  
 

utilizar deuda bancaria como fuente de financiamiento. Una posible razón por la cual se podría 

dar esta situación, es que en Argentina el mercado de capitales es muy pequeño y no funciona 

de manera óptima, por lo que gran parte de las empresas encuentran mayores beneficios en 

financiarse con deuda bancaria que con deuda pública. En cuanto a los resultados obtenidos 

por Hadlock y James para corporaciones norteamericanas, se observa que las empresas banco 

dependientes presentan una proporción de deuda bancaria del 96%, luego siguen las empresas 

que no utilizan deuda pública, con un ratio del 79% y por último las empresas con acceso al 

mercado de capitales con una proporción de deuda bancaria del 49%. Es importante destacar 

que para este último grupo, la proporción de deuda pública que utilizan es, en promedio, de 

34%, por lo que en este país también se cumple que las empresas eligen como principal fuente 

de financiamiento la deuda bancaria, sin importar si tienen acceso al mercado de títulos 

públicos o no.  

 

A partir del análisis univariable aquí realizado, se puede concluir que, en Argentina, las 

empresas que utilizan deuda pública para financiarse son, en promedio, más grandes y tienen 

un mayor apalancamiento financiero que las empresas que se financian únicamente con deuda 

bancaria, siendo este resultado consistente con la hipótesis de investigación planteada. Sin 

embargo, también se observa que las empresas que utilizan deuda pública son las que 

presentan mayores oportunidades de crecimiento  y  tienen también una mayor  volatilidad del 

retorno accionario, resultado que no estaría siendo congruente con lo planteado en la hipótesis 

de investigación de este trabajo. Por último, con respecto al ratio de cobertura no puede 

sacarse ningún tipo de conclusión en función del tipo de fuente de financiamiento utilizada por 

las empresas que componen la muestra analizada. 

 

4.5 APLICACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL EN ARGENTINA 

 

En la Tabla III se presentan los resultados obtenidos al analizar la relación entre la proporción 

de deuda bancaria y cada uno de los indicadores estudiados, para el período de tiempo que va 

desde el año 1992 hasta el 2001. 
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Tabla III 

 

Indicadores Coeficiente  

(Estadístico t) 

 

Intercepción 0,3449 (5,0187) 

Ratio de Cobertura -4,1064 (-2,1387) 

“Market to Book” 5,4858 (0,0006) 

Logaritmo de los Activos 0,0069 (0,5794) 

“Leverage” 0,0586 (2,1097) 

Volatilidad del Retorno Accionario -2,4217 (-2,5008) 

 

 

Analizando el signo del estadístico de prueba y el nivel de significancia del estadístico t 

correspondiente a cada variable explicativa se puede decir por un lado, que el ratio de 

cobertura se comporta de manera similar a como lo hace en el estudio de Hadlock y James, y 

además, dado que el estadístico t es mayor a dos esta variable es significativa. Que el ratio de 

cobertura tenga signo negativo significa que a mayor capacidad por parte de las empresas de 

cubrir los intereses generados por sus pasivos con flujos de fondos propios, menor será la 

proporción de  deuda bancaria utilizada. Dado que esta es una variable que da una medida 

acerca de la calidad y confiabilidad de une empresa y que altos ratios de coberturas indican 

una disminución en la asimetría de la información, se puede decir entonces que este resultado 

es consistente con la idea de que los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia 

determinando que aquellas empresas con menores problemas de información asimétrica 

tengan preferencia por financiarse con deuda pública.  

 

En lo referido al ―market to book‖, se observa que esta variable no es en absoluto significativa 

(tiene un estadístico t cercano a cero), pero sin embargo debe destacarse que su signo se 

corresponde con el signo que Hadlock y James obtuvieron en su estudio. De esta manera, 

podría decirse que existen indicios a favor de la hipótesis de investigación planteada, de 

manera tal que aquellas empresas con grandes oportunidades de crecimiento son las que 

tienden a elegir deuda bancaria como fuente de financiamiento. Esto se debería principalmente 
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a que los bancos son vistos como ―insiders‖  y como tales, tienen mayor capacidad para 

acceder a información que no se encuentra disponible para el público en general, resultando en 

consecuencia más difícil para empresas con estas características acceder al mercado de títulos 

públicos. Sin embargo, es importante destacar que en el caso de los resultados obtenidos por 

Hadlock y James,  esta variable tampoco es significativa.  

 

A raíz de que el comportamiento de esta variable resultaba poco claro, se decidió investigar un 

poco más acerca del tema recurriendo a otro trabajo publicado por Houston y James en ―The 

Journal of Finance”37
. En este trabajo se sigue una metodología muy parecida a la utilizada 

por Hadlock y James y al aplicar el modelo de regresión lineal, se observa que el signo del 

estadístico t con respecto al ―market to book‖ es negativo y fuertemente significativo, lo que 

significa que a mayor ―market to book‖ menor sería la proporción de deuda bancaria utilizada. 

Lo que argumentan los autores con respecto a esta situación es que si bien este resultado es 

inconsistente con el argumento de que las empresas con mayores oportunidades de 

crecimiento son las que utilizan en mayor medida deuda bancaria, el resultado obtenido no es 

inconsistente con el argumento de que las empresas con grandes oportunidades de crecimiento 

podrían limitar el uso de deuda bancaria a raíz de los potenciales monopolios de información 

que podrían surgir por su uso excesivo. Mas aún, en su estudio, estos autores, dividen su 

muestra en dos grupos. Por un lado el grupo de empresas que mantienen relaciones con un 

solo banco y el grupo de empresas con múltiples relaciones bancarias. En el primer grupo el 

signo del ―market to book‖ fue negativo pero para el segundo grupo se obtuvo un ―market to 

book‖ positivo y significativo. Estos resultados estarían reforzando la idea de que si bien  las 

empresas con mayores oportunidades de crecimiento tienden a financiarse con deuda bancaria, 

esta relación se puede ver limitada por los problemas derivados de los monopolios de 

información por parte de los bancos.  

 

En tercer lugar, al analizar el signo del logaritmo de los activos se observa que esta variable no 

es significativa. Sin embargo cabe destacar que la misma muestra el  signo opuesto al obtenido 

por Hadlock y James en su estudio. En otras palabras, se puede decir entonces que, en 

                                                   
37

 Joel Houston y Christopher James. ―Bank information monopolies and the mix of private and public claims‖, 

The Journal of Finance, Vol. 51, Diciembre 1996. 
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principio, el logaritmo de los activos no se comporta según lo planteado en la hipótesis de 

investigación, por lo que no podría afirmarse que el tamaño de una empresa sea una variable 

que influya en la decisión de la misma, de elegir como fuente de financiamiento el mercado de 

títulos públicos. Sin embargo, en el análisis univariable se observó que efectivamente las 

empresas de mayor tamaño eran las que se financiaban con deuda pública, aunque como ya se 

explicó anteriormente, este grupo de empresas continúa utilizando en gran medida deuda 

bancaria. Una posible explicación para los resultados obtenidos en el análisis multivariable 

con respecto al comportamiento del logaritmo de los activos, sería que en el caso de 

Argentina, las empresas en general, no son lo suficientemente grandes como para que esta 

variable ejerza una influencia significativa. Mas aún, la mayoría de las empresas que integran 

la muestra bajo estudio, son empresas nacionales (a excepción de Telecom y Renault) y como 

tales su tamaño es pequeño en comparación a lo que podría llegar a ser el tamaño de las 

empresas norteamericanas, siendo la mayoría de ellas multinacionales. 

 

La cuarta variable explicativa a analizar es el ―leverage‖.  Para esta variable se observa un 

signo del estadístico de prueba contrario al planteado en la hipótesis de investigación, siendo a 

su vez el estadístico t fuertemente significativo. Este resultado estaría indicando que en 

Argentina, esta variable no se comporta de la misma manera a como lo hace en el caso de 

Estados Unidos. Según Hadlock y James, que exista una correlación negativa entre el nivel de 

apalancamiento financiero y la proporción de deuda bancaria es consistente, por un lado, con 

la idea de que existen economías de escala en la emisión de títulos públicos y por el otro con 

la idea de que empresas con una alta proporción de deuda no presentan problemas de 

información asimétrica, teniendo así mayores posibilidades de acceder al mercado de títulos 

públicos. Se podría pensar que la variable en cuestión no se comporta de la manera esperada, a 

raíz de que en Argentina el mercado de títulos públicos es pequeño y no funciona 

correctamente en comparación al de Estados Unidos. De esta manera, las empresas argentinas 

no verían demasiados beneficios en la financiación por medio del mercado de capitales pero sí 

altos costos, determinando esta situación pocos incentivos para elegir al mercado de títulos 

públicos como fuente de financiamiento. Esto a su vez sería consistente con los resultados 

obtenidos en el análisis univariable, en donde claramente se observó que el grupo de empresas 
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que presentaba deuda pública en sus pasivos, también mostraba un alto porcentaje de deuda 

bancaria, siendo esta última la fuente de financiamiento más importante.  

 

La última variable estudiada es la volatilidad del retorno accionario. Según lo planteado en la 

hipótesis de investigación, se esperaba de esta variable un signo positivo, sin embargo, a partir 

de los resultado de la Tabla III se observa que para el caso de empresas argentinas, el 

estadístico de prueba correspondiente a esta variable es negativo y el estadístico t es 

significativo. Según lo expresado por Hadlock y James en su estudio, dado que la volatilidad 

del retorno accionario da una medida acerca de la asimetría de la información, las empresas  

que se financian con deuda bancaria, deberían ser las empresas con una mayor volatilidad del 

retorno accionario. Por lo que se puede decir entonces que en el caso de empresas argentinas 

esta relación no se cumple. Más aún, si se observan los resultados obtenidos en el análisis 

univariable, se puede ver que el grupo de empresas con acceso al mercado de títulos públicos 

son las empresas con mayor volatilidad de su rentabilidad accionaria. Una posible razón por la 

cual se da esta situación podría ser que la volatilidad del retorno accionario, en el caso de 

Argentina, no sea una buena variable explicativa a raíz de que en nuestro país pasan largo 

períodos de tiempo en los cuales en gran parte de las empresas, sus acciones no son 

negociadas. De esta manera, como ya se explicó anteriormente, para poder mantener la 

homogeneidad del tamaño de la muestra, se utilizó para el cálculo de este indicador el último 

precio negociado, lo que puede haber determinado que la volatilidad del retorno accionario se 

encuentre sobreestimada, pudiendo influir esto de manera negativa al aplicar el modelo de 

regresión lineal.  

 

Luego de analizar el comportamiento de cada una de las cinco variables explicativas,  puede 

decirse que dos de ellas (el ratio de cobertura y el ―market to book ratio‖) se comportan de 

manera similar a como lo hacen en el trabajo de Hadlock y James. Sin embargo, solamente el 

ratio de cobertura es significativa; el ―market to book‖ es cercano a cero, por lo que  esta 

variable no tiene el nivel de significancia suficiente como para ser tenida en cuenta. Las 

restantes tres variables  (logaritmo de los activos, ―leverage‖ y volatilidad del retorno 

accionario) se comportan de manera contraria a la esperada, siendo las dos últimas lo 

suficientemente significativas como para ser tenidas en cuenta.  
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Por lo tanto, si  tres variables tienen igual signo al establecido en la hipótesis nula, siendo dos 

de ellas lo suficientemente significativas como para ser tenidas en cuenta y  solo dos de las 

variables explicativas tienen distinto signo al establecido en la hipótesis nula (siendo 

solamente una de ellas significativa), se puede concluir, de acuerdo con el criterio de 

refutación detallado en la tercera parte del trabajo, que no puede rechazarse ni siquiera 

débilmente la hipótesis nula. Esto significa que por medio del análisis llevado a cabo en este 

trabajo no se puede decir que ―los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia, lo que 

determinaría que aquellas empresas con un mayor grado de asimetría de la información 

tiendan a financiarse con deuda bancaria y aquellas empresas con un menor grado de 

asimetría de la información, tiendan a hacerlo con  deuda pública”.  

 

Al realizar un trabajo empírico, generalmente lo que se espera es poder comprobar la hipótesis 

de investigación, y en este caso, esta no fue la excepción.  Por lo que luego de haber aplicado 

el modelo de  regresión lineal y haber obtenido los resultados anteriormente explicados se 

decidió que era conveniente realizar un análisis adicional de los datos de manera tal de poder 

analizar si existía algún tipo de dato o empresa que esté distorsionando la muestra.  

 

Por este motivo, en este trabajo también se aplicó el modelo de contrastación empírica no solo 

utilizando los datos de cada empresa ―i‖ en un momento ―t‖ sino también utilizando las 

medianas generales (por empresa) de cada una de las variables explicativas analizadas. Se 

pensó que era mejor realizar este análisis utilizando las medianas y no los promedios ya que 

estos últimos, en muchos casos, se encontraban muy sesgados a raíz de la existencia de 

―outliers‖ que determinaban que esta medida no fuera del todo representativa. Sin embargo, 

luego de realizar la regresión de esta manera, los resultados que se obtuvieron fueron 

exactamente los mismos que los obtenidos calculando la regresión de la manera original, por 

lo que una vez más la hipótesis de investigación no pudo ser aceptada. 

 

Por último, con el objetivo de realizar un análisis un poco más profundo, se aplicó el modelo 

de regresión por empresa (esto es 36 regresiones) y la tabla que se presenta a continuación es 
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un breve resumen de los resultados obtenidos con respecto al comportamiento de cada una de 

las variables explicativas
38

. 

 

Tabla IV 

 

Variable explicativa Porcentaje de empresas en 

donde la variable explicativa 

se comporta de la manera 

esperada 

Porcentaje de empresas en 

donde la variable explicativa 

se comporta de la manera 

esperada y es significativa. 

 

Ratio de Cobertura 45% 31% 

“Market to Book” 47% 12% 

Logaritmo de los Activos 53% 21% 

“Leverage” 36% 15% 

Volatilidad del Retorno 

Accionario 

64% 22% 

 

A partir de los resultados arrojados por la Tabla IV se observa que del total de empresas 

analizadas,  en el 45% de los casos el ratio de cobertura presenta el signo esperado, esto es un 

signo negativo del estadístico de prueba, pero solo en el 31% de lo casos el estadístico t es lo 

suficientemente significativo como para ser tenido en cuenta. Cabe destacar que el ratio de 

cobertura fue la única variable explicativa que luego de aplicado el modelo de regresión lineal 

mostró el comportamiento esperado y fue estadísticamente significativa
39

, por lo que al aplicar 

la regresión por empresa se podría haber esperado que una mayor cantidad de empresas 

obtengan un signo negativo con respecto al comportamiento de esta variable. 

 

En lo referido el ―market to book ratio‖, vemos que en el 47% de los casos esta variable se 

comporta de la manera esperada, pero solamente en un 12% es significativa, resultado que 

consiste con lo obtenido en el modelo general de regresión lineal. 

                                                   
38

 Para más información ver en el Anexo el detalle de los resultados obtenidos en cada una de las 36 regresiones.  
39

 Ver Tabla III, pág. 56. 
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Un resultado sorprendente es el obtenido en el caso del logaritmo de los activos, en donde en 

el 53% de los casos el signo de esta variable fue el esperado (signo negativo), aunque solo en 

el 21% el estadístico t fue significativo. 

 

Con respecto al ―leverage‖, se observa que solamente en un 36% de los casos esta variable 

muestra el signo esperado y solo en el 15%  es significativa. Por lo tanto se puede decir que el 

apalancamiento financiero es la variable cuyo comportamiento esperado se observa en la 

menor cantidad de casos. 

 

Por último, los resultados obtenidos en lo que respecta a la volatilidad del retorno accionario 

llaman la atención ya que en la regresión general la misma mostró un comportamiento 

contrario al esperado, mientras que en la Tabla IV se puede ver que en el 64% de las empresas 

esta variable se estaría comportando de acuerdo a lo estipulado en la hipótesis de investigación 

(aunque solo el 22% de los casos hayan sido significativos). Este resultado podría estar 

reforzando la conjetura realizada en párrafos anteriores, a partir de la cual se dijo que la 

manera en que esta variable había sido calculada (con la posibilidad de que exista una 

potencial sobreestimación de la misma) podría distorsionar los resultados obtenidos al aplicar 

el modelo de regresión. Por lo tanto, con respecto al comportamiento de esta variable, se 

podría concluir que en la muestra analizada existen algunas empresas que estarían 

distorsionando la muestra bajo estudio. 

 

4.6 RESUMEN 

 

En la Cuarta Parte se comentan las principales conclusiones extraídas de la encuesta realizada 

por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales en el año 1997, detallándose las fuentes 

más comunes de financiamiento a las que recurren las empresas argentinas así como también 

los resultados referidos a los motivos por los cuáles las empresas deciden o no, financiarse por 

medio del mercado de títulos públicos. Luego se describen las fuentes de información y 

empresas analizadas, y se explican las dificultades encontradas a la hora de intentar seguir la 

metodología tal cual lo hacen Hadlock y James. También se muestran cuatro tablas, cada una 

de ellas con los resultados obtenidos luego de aplicar el modelo de contrastación empírica y se 
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elaboran una serie de conclusiones. Finalmente, se realiza el test de hipótesis, a partir del cual 

no es posible aceptar la hipótesis de investigación del trabajo, elaborándose posibles 

explicaciones al respecto. 
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En este trabajo se planteó como objetivo general determinar si una serie de factores que 

influyen en el grado de asimetría de la información de una empresa como ser: el tamaño 

(medido por el logaritmo de los activos), la confiabilidad y calidad (medida por el ratio de 

cobertura), las oportunidades de crecimiento (medidas por el ―market to book ratio‖), el grado 

de apalancamiento financiero y la volatilidad del retorno accionario, influyen en la decisión de 

una empresa de optar entre deuda bancaria o deuda pública. 

 

Para lograr este objetivo fue necesario aplicar un modelo de contrastación empírica similar al 

utilizado por Hadlock y James en su trabajo
40

. El mismo permitió, por medio de un análisis 

univariable, observar qué características tienen las empresas que eligen entre una u otra fuente 

de financiamiento y por medio de un análisis multivariable, permitió observar cuáles son las 

relaciones que se dan entre los indicadores anteriormente citados y la proporción de deuda 

bancaria en empresas argentinas.  

 

Las conclusiones extraídas luego de aplicar el modelo, pueden dividirse en teóricas y 

pragmáticas. Las primeras buscan responder a la pregunta que motivó este estudio:  ―¿Por qué 

algunas empresas toman fondos de fuentes públicas mientras que otras lo hacen 

exclusivamente de fuentes privadas?‖, así como también, determinar si es posible demostrar la 

hipótesis de investigación planteada en este trabajo. En las conclusiones pragmáticas se intenta 

determinar cual es el aporte práctico de la información contenida en este estudio, sugiriendo 

algunas posibles decisiones que los gerentes financieros de empresas argentinas podrían llegar 

a tomar a  partir de los resultados obtenidos. 

 

5.1 CONCLUSIONES TEÓRICAS 

 

A partir del análisis univariable se llegó a diversas conclusiones. Por un lado, se observó que 

la principal fuente de financiamiento utilizada por empresas argentinas es la deuda bancaria.  

                                                   
40

 Por motivos relacionados con la falta de datos en Argentina, fue necesario realizar algunas modificaciones en 

el modelo original de Hadlock y James. Ver sección 4.3, Dificultades del Estudio. 
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Con esta conclusión se estaría respondiendo a la pregunta formulada en el subtítulo de este 

trabajo: ―Corporaciones en Argentina: ¿Obligaciones Negociables o Deuda Bancaria?”. 

 

Por otro lado, en lo referido a las características de las empresas, se observó que aquellas que 

utilizan deuda pública para financiarse son, en promedio, más grandes y tienen un mayor 

apalancamiento financiero que las empresas que se financian únicamente con deuda bancaria, 

resultando el comportamiento de estas variables congruente con la planteado  en la hipótesis 

de investigación. Sin embargo, son también las empresas que se financian con deuda pública 

las que presentan, en promedio, mayores oportunidades de crecimiento y una mayor 

volatilidad del retorno accionario, siendo este resultado no consistente con lo planteado en la  

hipótesis de este trabajo. Por último, en cuanto al ratio de cobertura,  no es posible sacar 

conclusión alguna en función de la fuente de financiamiento utilizada por las empresas que 

integran la muestra.   

 

En lo referido al análisis multivariable, luego de aplicar el modelo de regresión lineal, se 

observó que de las cinco variables analizadas,  el ratio de cobertura y el ―market to book‖ se 

comportan de la manera esperada, siendo únicamente la primera de ellas lo suficientemente 

significativa como para ser tenida en cuenta. En cuanto al resto de las variables (logaritmo  de 

los activos, ―leverage‖ y volatilidad del retorno accionario) se observa un comportamiento 

contrario al esperado, siendo las dos últimas significativas. De  esta manera, puede decirse que 

a partir del análisis realizado en este trabajo no es posible aceptar la hipótesis de 

investigación: "Los bancos ayudan a aliviar los problemas de agencia, lo que determina que 

empresas con un mayor grado de asimetría de la información tiendan a financiarse con deuda 

privada mientras que aquellas empresas con un menor grado de asimetría de la información 

tiendan a hacerlo con deuda pública”.  

 

Desde un punto de vista estadístico, se puede pensar que el motivo por el cual no se llega a 

comprobar la hipótesis es que el modelo utilizado no es muy significativo ya que tanto el R 

cuadrado  como el estadístico F son muy bajos (el valor de R cuadrado es de 0,0478 y el de F 

es de 2,9569). Por lo tanto una posible conclusión es que el modelo utilizado debería ser, de 

alguna manera,  mejorado.  
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Por otro lado se podría concluir que la hipótesis de investigación no pudo ser aceptada no por 

una cuestión relacionada con el modelo utilizado, sino más bien por que la realidad Argentina 

no se ajusta a lo expresado en la hipótesis. Además el hecho de que Hadlock y James hayan 

podido comprobar la hipótesis  en el caso de empresas norteamericanas estaría reforzando la 

idea de que las empresas de Argentina, por ser este un país en vías de desarrollo, toman 

decisiones de manera diferente a como lo hacen las empresas en los países desarrollados.   

 

Frente a la pregunta de por qué algunas empresas optan por financiarse con deuda privada  y 

otras deciden hacerlo con deuda pública, la respuesta a la que se esperaba llegar luego de 

realizado este trabajo era que los bancos, por medio de su accionar, ayudaban a disminuir los 

problemas de asimetría de la información, siendo este el factor determinante a la hora de elegir 

entre una u otra fuente de financiamiento. Sin embargo, a partir del análisis aquí realizado es 

claro que no se puede llegar a esta conclusión y pareciera que para poder llegar a una 

respuesta sería necesario realizar una nueva investigación, con algún otro tipo de análisis. De 

todas maneras, a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se podría pensar que, en el 

caso de corporaciones argentinas, las empresas se financian en mayor medida con deuda 

bancaria a raíz de que el mercado de capitales argentino no funciona correctamente y además 

es relativamente pequeño en comparación al de otros países más desarrollados. De esta 

manera, lo que determinaría que las empresas elijan entre una u otra fuente de financiamiento 

serían factores relacionados con  costos y beneficios inherentes a  nuestro país. 

 

5.2 CONCLUSIONES PRAGMÁTICAS 

 

A partir de los resultados obtenidos luego de aplicar el modelo de contrastación empírica y de 

los aspectos teóricos expuestos en la primera y segunda parte de este trabajo, se pueden sacar 

algunas conclusiones que resultarían de gran interés para los gerentes financieros de las 

empresas de nuestro país. 

 

Los temas referidos a los costos y beneficios derivados de elegir entre deuda privada o deuda 

pública, resultan importantes para evaluar cuál es la fuente de financiamiento óptima para una 

determinada empresa. Sin embargo, todo gerente financiero debería agregarle a este análisis 



 68  
 

un estudio detallado acerca de los factores referidos a las características propias de su 

empresa.  De esta manera sabiendo cuál es el ratio de cobertura, podría decidir si su empresa 

presenta un nivel de confiabilidad lo suficientemente importante como para tener un mayor 

éxito a la hora de decidir si debe acceder al mercado de títulos públicos o no.  

 

Por otro lado, sabiendo cuáles son las oportunidades de crecimiento de la empresa a partir de 

un análisis del ―market to book ratio‖, se podría evaluar si es conveniente  tomar deuda 

bancaria o deuda pública. De esta manera, empresas con un alto ―market to book‖, 

encontrarían mayores beneficios financiando sus proyectos  de inversión con deuda bancaria.  

 

El grado de apalancamiento financiero y el tamaño de la empresa, medido por el logaritmo de 

los activos, son también otras variables interesantes de estudiar a la hora de decidir cuál es la 

fuente de financiamiento que conviene elegir. Es así como empresas con un alto grado de 

apalancamiento financiero y un tamaño considerable, deberían evaluar la conveniencia de 

optar por la emisión de O.N’s para financiar su deuda.   

 

Por último, la volatilidad del retorno accionario resulta un factor interesante de analizar, ya 

que a partir del valor que tome el mismo, una determinada empresa podría llegar a tener una 

idea acerca de cuál es la percepción que tiene el público inversor sobre la estabilidad y calidad 

de información que esta maneja.  

 

Debe destacarse el hecho de que si bien los factores analizados en este estudio parecerían no 

ser buenos indicadores acerca del grado de asimetría de la información en un país como 

Argentina, los mismos reflejan determinadas características de las empresas que influyen en el 

tipo de fuente de financiamiento que mejor se ajusta a  las necesidades de estas. Por lo tanto, 

todo gerente financiero debería hacer un detallado estudio de los mismos y tomarlos en cuenta 

a la hora de decidir si debe financiar sus proyectos de inversión con deuda bancaria o con 

emisión de títulos públicos. 

 

Un último punto en el que se debería hacer hincapié, es en el mercado de capitales de nuestro 

país. Si bien este fue un tema que se tocó tangencialmente en el trabajo, a partir de los 
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resultados de la encuesta elaborada por el I.A.M.C, se observó que en Argentina, las empresas 

no están lo suficientemente informadas acerca del mecanismo por medio del cual se suscriben 

títulos públicos, pudiendo resultar este uno de los motivos por los cuales esta fuente de 

financiamiento no ha cobrado la importancia suficiente. Por lo tanto, sería conveniente que las 

empresas de nuestro país comiencen a tomar conciencia acerca de su funcionamiento, de 

manera tal de no contar con opciones limitadas al decidir la fuente de la cual se obtendrán los 

fondos necesarios para financiar sus pasivos
41

.  

 

5.3 SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

Sería interesante que futuros trabajos continúen profundizando esta línea de investigación que 

comenzó con el  trabajo de Andrés Thompson
42

 al investigar los patrones de financiamiento de 

empresas argentinas; que continúa luego con la investigación de Franco Pierini
43

 acerca de los 

determinantes de la estructura de capital y que se sigue en este trabajo al investigar los factores 

que influyen en las decisiones de las empresas al elegir entre deuda privada o deuda pública. 

Podría avanzarse un paso más en esta línea de investigación, resultando útil que en un futuro 

trabajo se realice una estudio que se focalice exclusivamente en la deuda bancaria, tocando 

temas tales como la influencia de los monopolios de información en las decisiones de 

financiamiento empresario, y cómo el mantener múltiples relaciones con los bancos podrían 

ayudar a disminuirlo.  

 

Por otro lado, es importante recordar que en este trabajo el análisis se basó en corporaciones, 

esto es grandes empresas, por lo que todas las conclusiones obtenidas no se aplican a las 

pequeñas y medianas empresas argentinas. Por lo tanto el aporte práctico y teórico de un 

trabajo que analice las PyMes de nuestro país sería de suma importancia. En un trabajo de este 

tipo, el tema referido a O.N’s tiene menos relevancia ya que las pequeñas y medianas 

empresas casi no acceden al mercado de títulos públicos, pero sería interesante hacer un 

análisis acerca de cuáles son las fuentes de financiamiento utilizadas por este tipo de 

empresas, estudiando luego qué características presentan las mismas y como influyen estas en 

                                                   
41

 Para mayor información acerca de cómo suscribir O.N’s ver en el Anexo la Ley Nº 17.811. 
42

 Op. Cit. 
43

 Op. Cit. 
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sus decisiones de financiamiento. Sin embargo, un estudio como este sería difícil de realizar 

ya que la cantidad y calidad de información que se puede obtener en Argentina acerca de estas 

empresas es escasa. De todas maneras, podría suceder que en un futuro no muy lejano, el 

acceso a los datos necesarios mejore y los costos de obtención de los mismos disminuyan, 

resultando posible realizar un estudio como el sugerido. 

 

Otros posibles caminos a seguir que continúen con la línea de investigación planteada en este 

trabajo podrían ser: 

 

 Realizar un estudio similar a este, pero aplicando el modelo de contrastación empírica en 

un país diferente que a la vez tenga características muy parecidas a Argentina, como ser 

por ejemplo Uruguay o Brasil. Con un trabajo de este tipo, se podría  llegar a tener alguna 

prueba acerca de si el modelo de contrastación que se utiliza no es bueno, o si la realidad 

de estos países no se ajusta a lo que el modelo intenta explicar. 

 

 Investigar acerca de la existencia de nuevas variables que den alguna medida del grado de 

asimetría de la información, de manera tal de verificar si con estas nuevas variables se 

puede llegar a comprobar la hipótesis de investigación planteada en este trabajo. 

 

Cualquiera de los estudios mencionados será de gran utilidad para conocer, en mayor 

profundidad, acerca de las diferentes variables que influyen en las decisiones de 

financiamiento empresario en Argentina o (¿por qué no?) en otros países del mundo. 
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CORPORACIONES INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

 

1. AGROMETAL:  Fábrica de Implementos Agrícolas. 

2. ALPARGATAS: Fábrica de Calzados, Confección de Indumentaria, Tinturería Industrial, 

Tejeduría e Hilandería 

3. ATANOR: Fabricación de Productos Químicos. 

4. CAPUTO: Construcción de Carreteras y Calles. 

5. CARBOCLOR: Extracción de Petróleo y Gas. 

6. CELULOSA: Fabricación de Celulosa, Papeles y Productos Químicos. 

7. C.I.N.B.A: Elaboración y Comercialización de Bebidas y Productos Alimenticios. 

8. COLORÍN: Fabricación de Pinturas. 

9. CRESUD: Actividades Agrícolas Variadas. 

10. SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA: Inversión en Valores Mobiliarios. 

11.  DELLA PENNA: Fabricación de Celulosa y Papel. 

12. DOMEC: Fábrica de Artefactos a Gas y Refrigeración Eléctrica. 

13. ESTRADA: Editorial y Confección de Papelería Escolar. 

14. FERRUM: Fábrica de Cerámicos. 

15. FIPLASTO: Fábrica de Productos Originados en la Madera. 

16. GAROVAGLIO: Fabricación de Productos Químicos. 

17. IRSA: Inmobiliaria. 

18. LEDESMA: Ingenio Azucarero, Destilería de Alcohol y Fábrica de Papel. 

19. LONGVIE: Fabricación y Ventas de Cocinas y Hornos a Gas. 

20. MASSUH: Fabricación de Celulosa y Papel. 

21. JUAN MINETTI: Fabricación de Cemento Portland. 

22. MOLINOS RÍO DE LA PLATA: Explotación de Molinos Harineros, Fábrica de Aceites 

Vegetales y Comercialización de Productos Alimenticios. 

23. MORIXE HNOS: Molino Harinero. 

24. NOBLEZA PICCARDO: Manufactura de Cigarrillo y Tabaco 

25. PATAGONIA: Comercialización de Productos Variados al Por Menor. 

26. PERKINS: Fabricación de Partes para Vehículos Automotores 

27. POLLEDO: Construcción de Obras. 
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28. QUÍMICA ESTRELLA: Fabricación de Productos Químicos. 

29. RENAULT: Fabricación y Comercialización de Vehículos Automotores. 

30. RIGOLLEAU: Fabricación de Vidrios. 

31. ROSENBUSH: Elaboración y Venta de Productos Veterinarios. 

32. SIDERCA: Fabricación de Productos de Hierro. 

33. SOLVAY INDUPA: Fabricación de Productos Químicos. 

34. TABACAL: Producción de Cultivos. 

35. TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A: Prestación de Servicios 

de Telecomunicaciones. 

36. TELEFÉ HOLDING: Producción  y Manejo de Programas Televisivos.  
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Regresión General 

       Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de correlación 

múltiple 0,218758455 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,047855262 
       R^2  ajustado 0,031671498 
       Error típico 0,243514794 
       Observaciones 360 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
        

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 

los cuadrados F 
Valor crítico de 

F 
   Regresión 6 1,052088152 0,175348025 2,9569922 0,007895197 
   Residuos 353 20,93270757 0,059299455 

     Total 359 21,98479573       
   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 0,344941902 0,068730768 5,018740667 8,2633E-07 0,209768757 0,480115046 0,209768757 0,480115046 

Variable X 1 -4,1064E-05 1,92007E-05 -2,138688984 0,03314672 -7,88263E-05 -3,30221E-06 -7,88263E-05 -3,30221E-06 

Variable X 2 5,48583E-07 0,000880037 0,000623364 0,99950298 -0,001730225 0,001731322 
-

0,001730225 0,001731322 

Variable X 3 0,006955483 0,012005118 0,579376484 0,56270472 -0,016655043 0,030566009 
-

0,016655043 0,030566009 

Variable X 4 0,058570102 0,027762799 2,109661273 0,03559102 0,003968867 0,113171337 0,003968867 0,113171337 

Variable X 5 -2,4217E-05 9,68355E-06 -2,500816581 0,01284331 -4,32615E-05 -5,1721E-06 -4,32615E-05 -5,1721E-06 
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Agrometal 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
      Coeficiente de correlación 

múltiple 0,997725 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,99545518 
       R^2  ajustado 0,98636554 
       Error típico 0,00948236 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
        

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,05908257 0,00984709 109,515327 0,00133316 
   Residuos 3 0,00026975 8,9915E-05 

     Total 9 0,05935231       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

1,29312175 0,45747424 -2,8266548 0,0663726 
-

2,74901031 0,162766815 -2,749010306 0,162766815 

Variable X 1 2,3175E-05 8,3065E-06 2,78997217 0,06842044 
-3,2601E-

06 4,961E-05 -3,26012E-06 4,961E-05 

Variable X 2 
-

1,29251196 0,26265416 
-

4,92096518 0,01607866 -2,1283955 
-

0,456628425 -2,128395496 -0,456628425 

Variable X 3 0,30864515 0,09413161 3,27886837 0,04646542 0,00907608 0,608214207 0,009076083 0,608214207 

Variable X 4 
-

2,16086902 0,35087417 
-

6,15852983 0,00861549 
-

3,27750827 
-

1,044229779 -3,277508269 -1,044229779 

Variable X 5 0,00074325 0,00014851 5,00476448 0,0153523 0,00027063 0,001215865 0,000270628 0,001215865 
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Alpargatas 
        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,83447238 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,69634415 

       R^2  ajustado 0,08903246 
       Error típico 0,17017281 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,19922503 0,03320417 1,14660094 0,49424021 
   Residuos 3 0,08687636 0,02895879 

     Total 9 0,28610139       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

2,44338303 2,70714057 
-

0,90256969 0,43328128 
-

11,0587206 6,17195456 -11,05872062 6,17195456 

Variable X 1 7,1272E-05 0,00011356 0,62760198 0,57478615 
-

0,00029013 0,00043268 -0,000290133 0,000432677 

Variable X 2 
-

0,00469861 0,00335051 
-

1,40235947 0,25537366 
-

0,01536143 0,0059642 -0,015361425 0,0059642 

Variable X 3 0,50212215 0,41516776 1,20944398 0,31310882 -0,8191282 1,82337249 -0,819128198 1,823372495 

Variable X 4 -0,2040777 0,24485504 
-

0,83346336 0,46573516 
-

0,98331644 0,57516104 -0,983316443 0,575161038 

Variable X 5 
-

0,07148462 0,04740055 -1,5080968 0,22864932 
-

0,22233447 0,07936523 -0,222334471 0,079365231 
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Atanor 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,9640847 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,9294593 
       R^2  ajustado 0,78837791 
       Error típico 0,05621768 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,12492743 0,02082124 6,58810685 0,07520315 
   Residuos 3 0,00948128 0,00316043 

     Total 9 0,13440871       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 6,92648858 2,79822055 2,47531903 0,08964077 
-

1,97870643 15,8316836 -1,978706429 15,8316836 

Variable X 1 
-

0,02804079 0,02452066 
-

1,14355803 0,33579061 
-

0,10607654 0,04999495 -0,106076544 0,049994954 

Variable X 2 1,06005098 1,41201325 0,75073728 0,50733036 
-

3,43360957 5,55371153 -3,43360957 5,553711535 

Variable X 3 
-

0,91549652 0,4259838 
-

2,14913461 0,12080653 
-

2,27116835 0,44017531 -2,271168352 0,440175311 

Variable X 4 1,11953298 1,38064986 0,81087393 0,4767952 
-

3,27431519 5,51338115 -3,274315186 5,513381147 

Variable X 5 0,00011279 7,4246E-05 1,51910784 0,22604707 -0,0001235 0,00034907 -0,000123496 0,000349072 
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Caputo 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,98552546 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,97126044 

       R^2  ajustado 0,91378132 
       Error típico 0,04845204 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,2380132 0,03966887 16,8976223 0,02058806 
   Residuos 3 0,0070428 0,0023476 

     Total 9 0,245056       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

5,99705199 2,60764719 
-

2,29979425 0,10500817 
-

14,2957569 2,30165295 -14,29575693 2,301652946 

Variable X 1 1,0806E-05 7,7502E-05 0,13943286 0,89794244 
-

0,00023584 0,00025745 -0,000235838 0,000257451 

Variable X 2 -3,0027585 2,70871833 
-

1,10855325 0,34850473 
-

11,6231172 5,61760023 -11,62311723 5,61760023 

Variable X 3 1,17354744 0,43640588 2,68911921 0,0744698 
-

0,21529215 2,56238704 -0,215292151 2,562387035 

Variable X 4 
-

4,22648297 3,53497696 
-

1,19561825 0,31773613 
-

15,4763679 7,02340195 -15,47636789 7,023401951 

Variable X 5 6,18206507 3,22203979 1,91868055 0,15083305 
-

4,07191318 16,4360433 -4,071913181 16,43604333 
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Carboclor 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,97070803 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,94227409 
       R^2  ajustado 0,82682226 
       Error típico 0,05124582 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,12860104 0,02143351 8,1616211 0,05656182 
   Residuos 3 0,0078784 0,00262613 

     Total 9 0,13647945       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 7,70495183 2,52634509 3,04984139 0,05543495 
-

0,33501331 15,744917 
-

0,335013311 15,74491696 

Variable X 1 9,6946E-05 4,2523E-05 2,27981678 0,1069533 
-3,8383E-

05 0,00023227 -3,83831E-05 0,000232275 

Variable X 2 2,86466847 1,62397664 1,76398379 0,17592846 
-

2,30355484 8,03289178 
-

2,303554839 8,032891783 

Variable X 3 
-

1,25797179 0,3804553 -3,3064904 0,04551157 
-

2,46875148 -0,0471921 
-

2,468751475 -0,047192098 

Variable X 4 5,34515213 3,47764555 1,53700314 0,22188723 -5,7222785 16,4125828 
-

5,722278505 16,41258275 

Variable X 5 0,00113084 0,00049162 2,30023749 0,1049655 
-

0,00043371 0,00269539 
-

0,000433712 0,002695391 
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Celulosa 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,97639875 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,95335453 
       R^2  ajustado 0,86006358 
       Error típico 0,07342863 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,33059556 0,05509926 10,219154 0,04164902 
   Residuos 3 0,01617529 0,00539176 

     Total 9 0,34677085       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

1,99754155 1,75964533 
-

1,13519555 0,33878534 
-

7,59752358 3,60244047 -7,597523577 3,602440472 

Variable X 1 -2,2482E-05 6,8321E-05 
-

0,32906179 0,76374279 
-

0,00023991 0,00019495 -0,000239912 0,000194948 

Variable X 2 
-

0,08047514 0,1243079 
-

0,64738555 0,56350629 
-

0,47607873 0,31512845 -0,476078726 0,31512845 

Variable X 3 0,27874824 0,25183032 1,10688912 0,34912091 
-

0,52268898 1,08018547 -0,522688984 1,080185469 

Variable X 4 1,77945816 0,61123284 2,91126072 0,06193325 
-

0,16575936 3,72467568 -0,16575936 3,724675683 

Variable X 5 -1,4125425 5,99971493 
-

0,23543494 0,82902754 -20,506331 17,681246 -20,50633103 17,68124603 
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C.I.N.B.A 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,68058819 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,46320028 
       

R^2  ajustado 
-

0,61039916 
       Error típico 0,02067309 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA   
      

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,00110634 0,00018439 0,43144609 0,82477504 
   Residuos 3 0,00128213 0,00042738 

     Total 9 0,00238847       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

1,09194925 1,5476868 
-

0,70553632 0,53132648 -6,017384 3,83348551 
-

6,017384003 3,83348551 

Variable X 1 2,4677E-05 2,2406E-05 1,10134321 0,35118216 -4,663E-05 9,5984E-05 -4,663E-05 9,59842E-05 

Variable X 2 
-

0,27591204 1,46902827 
-

0,18781942 0,86300397 
-

4,95102001 4,39919594 
-

4,951020011 4,399195941 

Variable X 3 0,19903956 0,28028582 0,7101307 0,52884661 
-

0,69295583 1,09103496 
-

0,692955831 1,091034957 

Variable X 4 
-

0,37610023 1,04841464 
-

0,35873233 0,74355561 
-

3,71262667 2,9604262 
-

3,712626667 2,960426203 

Variable X 5 3,6127E-05 0,00016885 0,21395677 0,84429759 
-

0,00050123 0,00057348 
-

0,000501231 0,000573484 
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Colorín 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,707926 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,50115922 
       

R^2  ajustado 
-

0,49652233 
       Error típico 0,34292828 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,35443912 0,05907319 0,50232384 0,78309943 
   Residuos 3 0,35279942 0,11759981 

     Total 9 0,70723854       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción -26,458449 29,2902336 
-

0,90331984 0,43294034 
-

119,673132 66,7562341 -119,673132 66,75623406 

Variable X 1 8,543E-06 0,00035091 0,02434509 0,98210616 
-

0,00110822 0,00112531 -0,001108224 0,00112531 

Variable X 2 0,02215425 0,08301589 0,2668676 0,80686411 
-

0,24203962 0,28634813 -0,242039622 0,286348126 

Variable X 3 4,68335911 4,94278685 0,94751387 0,41327939 
-

11,0468094 20,4135276 -11,04680941 20,41352762 

Variable X 4 2,03922173 3,49504955 0,58346003 0,60055104 
-

9,08359623 13,1620397 -9,083596232 13,16203969 

Variable X 5 
-

1,41005182 9,338759 
-

0,15098921 0,88956554 
-

31,1301788 28,3100752 -31,13017879 28,31007515 
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Cresud 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,90105567 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,81190132 

       R^2  ajustado 0,43570397 
       Error típico 0,14448204 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,27031273 0,04505212 2,15817924 0,28175946 
   Residuos 3 0,06262518 0,02087506 

     Total 9 0,33293791       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 0,75139374 1,56495185 0,48013857 0,66396388 
-

4,22898616 5,73177364 -4,22898616 5,731773642 

Variable X 1 3,5258E-05 7,8208E-05 0,45081915 0,68271049 
-

0,00021363 0,00028415 -0,00021363 0,000284149 

Variable X 2 
-

11,7208446 15,5726602 
-

0,75265526 0,50633196 
-

61,2800459 37,8383567 -61,2800459 37,83835667 

Variable X 3 
-

0,25445233 0,31252076 
-

0,81419337 0,47515595 
-

1,24903381 0,74012915 -1,24903381 0,740129147 

Variable X 4 2,04576207 6,1763947 0,33122269 0,76226373 
-

17,6103009 21,701825 -17,6103009 21,701825 

Variable X 5 0,00022119 0,00021026 1,05200293 0,37005326 
-

0,00044794 0,00089032 -0,00044794 0,000890319 
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Comercial del Plata 

       Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,59662119 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,35595684 

       
R^2  ajustado 

-
0,93212948 

       Error típico 0,13944306 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,03224018 0,00537336 0,27634549 0,91562046 
   Residuos 3 0,0583331 0,01944437 

     Total 9 0,09057328       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 2,86768193 2,85515885 1,00438612 0,38919255 
-

6,21871632 11,9540802 -6,21871632 11,95408017 

Variable X 1 
-

0,00967736 0,02761198 
-

0,35047691 0,74914576 
-

0,09755109 0,07819637 -0,097551093 0,078196369 

Variable X 2 0,32863275 0,98057101 0,33514426 0,75958302 
-

2,79198477 3,44925027 -2,791984773 3,449250272 

Variable X 3 
-

0,35314612 0,43802816 
-

0,80621786 0,47910266 
-

1,74714851 1,04085627 -1,747148513 1,040856271 

Variable X 4 0,29329569 1,23509299 0,23746851 0,82758685 
-

3,63732511 4,22391649 -3,637325114 4,223916489 

Variable X 5 -1,2745E-05 0,00026895 
-

0,04738779 0,96518236 
-

0,00086868 0,00084319 -0,000868679 0,000843189 
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Della Penna 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,82813295 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,68580419 

       R^2  ajustado 0,05741256 
       Error típico 0,25349181 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,42077396 0,07012899 1,09136429 0,51260007 
   Residuos 3 0,19277429 0,0642581 

     Total 9 0,61354825       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 2,38274837 3,36746611 0,70757902 0,53022277 
-

8,33404175 13,0995385 -8,334041749 13,0995385 

Variable X 1 -5,4118E-05 0,00024154 
-

0,22405645 0,83710512 
-

0,00082279 0,00071456 -0,000822791 0,000714556 

Variable X 2 
-

46,7288895 95,9370718 
-

0,48707855 0,6595735 
-

352,043756 258,585977 -352,0437557 258,5859766 

Variable X 3 
-

0,51869483 0,59549111 
-

0,87103707 0,44783249 
-

2,41381508 1,37642542 -2,413815077 1,376425424 

Variable X 4 
-

28,2173709 75,8385864 
-

0,37207143 0,73456787 
-

269,569827 213,135085 -269,5698266 213,1350847 

Variable X 5 2,31880849 12,5361694 0,18496946 0,86505129 
-

37,5769148 42,2145318 -37,57691481 42,2145318 
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Domec 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,9934272 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,98689761 

       R^2  ajustado 0,96069282 
       Error típico 0,00436881 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,0043129 0,00071882 37,6609701 0,00645883 
   Residuos 3 5,726E-05 1,9087E-05 

     Total 9 0,00437016       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,26879282 0,58528103 2,16783518 0,11869739 
-

0,59383439 3,13142003 -0,593834394 3,131420034 

Variable X 1 1,9414E-06 2,5326E-06 0,76657536 0,49913428 
-6,1184E-

06 1,0001E-05 -6,11843E-06 1,00013E-05 

Variable X 2 
-

0,29591355 0,40024805 
-

0,73932541 0,51330418 
-

1,56968267 0,97785557 -1,569682675 0,977855566 

Variable X 3 
-

0,25676733 0,11710913 
-

2,19254743 0,11597749 -0,6294612 0,11592655 -0,629461202 0,115926548 

Variable X 4 
-

0,35172606 0,38242127 
-

0,91973457 0,42554037 
-

1,56876236 0,86531024 -1,568762364 0,865310236 

Variable X 5 6,588E-05 1,1779E-05 5,59318407 0,01128872 2,8395E-05 0,00010336 2,83951E-05 0,000103365 
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Estrada 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,95146793 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,90529122 
       R^2  ajustado 0,71587366 
       Error típico 0,08100926 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,18818656 0,03136443 4,77934161 0,1135136 
   Residuos 3 0,0196875 0,0065625 

     Total 9 0,20787406       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

5,90489277 3,1911155 -1,8504165 0,16135789 -16,060456 4,25067051 -16,06045605 4,250670505 

Variable X 1 1,5255E-05 0,00011288 0,13514458 0,90105554 
-

0,00034398 0,00037449 -0,00034398 0,00037449 

Variable X 2 
-

1,85484173 1,88536416 
-

0,98381086 0,39775071 
-

7,85491757 4,14523411 -7,854917572 4,145234106 

Variable X 3 0,84314283 0,54541429 1,54587593 0,21985614 
-

0,89261051 2,57889616 -0,892610507 2,57889616 

Variable X 4 
-

0,42365384 3,06165229 
-

0,13837425 0,89871071 -10,167207 9,31989931 -10,16720699 9,319899307 

Variable X 5 
-

0,17720279 1,3678646 
-

0,12954703 0,90512269 
-

4,53036253 4,17595695 -4,530362528 4,175956946 
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Ferrum 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,84818366 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,71941552 
       R^2  ajustado 0,15824656 
       Error típico 0,17064188 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

        

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,22397972 0,03732995 1,28199451 0,4532425 
   Residuos 3 0,08735596 0,02911865 

     Total 9 0,31133567       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,81268135 16,5990727 0,10920377 0,91993572 
-

51,0130259 54,6383886 -51,01302593 54,63838863 

Variable X 1 
-

0,00015045 0,0001291 
-

1,16542567 0,32808418 -0,0005613 0,00026039 -0,000561301 0,000260393 

Variable X 2 
-

4,83575466 4,01173652 
-

1,20540186 0,31445452 
-

17,6029027 7,93139339 -17,60290271 7,931393395 

Variable X 3 -0,384334 2,96146237 
-

0,12977845 0,90495445 
-

9,80903783 9,04036982 -9,809037831 9,040369823 

Variable X 4 
-

4,52771117 7,5141534 
-

0,60255772 0,5893037 
-

28,4411233 19,385701 -28,44112332 19,38570098 

Variable X 5 1,51009976 20,1403821 0,0749787 0,94495151 -62,585645 65,6058446 -62,58564505 65,60584457 
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Fiplasto 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,9924734 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,98500344 
       R^2  ajustado 0,95501033 
       Error típico 0,0202928 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,08114306 0,01352384 32,8409898 0,0078908 
   Residuos 3 0,00123539 0,0004118 

     Total 9 0,08237846       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 
-

1,66806382 2,12537271 
-

0,78483356 0,48982254 
-

8,43195469 5,09582705 -8,431954695 5,095827047 

Variable X 1 -7,248E-05 3,3453E-05 
-

2,16662994 0,11883199 
-

0,00017894 3,3982E-05 -0,000178942 3,3982E-05 

Variable X 2 1,8821976 1,04417605 1,80256729 0,16924436 
-

1,44083974 5,20523494 -1,44083974 5,205234939 

Variable X 3 0,47333778 0,36908881 1,28244956 0,28979793 
-

0,70126864 1,6479442 -0,701268636 1,647944198 

Variable X 4 2,2210312 1,14943563 1,93227976 0,14883322 -1,4369894 5,8790518 -1,4369894 5,879051802 

Variable X 5 0,00186604 0,00158149 1,17992096 0,32307423 
-

0,00316698 0,00689905 -0,003166983 0,006899054 



 93  
 

Garovaglio 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,72273977 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,52235277 

       
R^2  ajustado 

-
0,43294169 

       Error típico 0,2614162 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,22420376 0,03736729 0,54679765 0,75764838 
   Residuos 3 0,20501529 0,06833843 

     Total 9 0,42921905       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,16776299 11,1501648 0,10473056 0,92319906 -34,317071 36,652597 -34,317071 36,65259699 

Variable X 1 8,7009E-05 0,0001598 0,5444794 0,62397487 
-

0,00042155 0,00059557 
-

0,000421555 0,000595573 

Variable X 2 
-

0,38930242 1,75797117 
-

0,22144983 0,83895942 
-

5,98395652 5,20535168 
-

5,983956523 5,205351677 

Variable X 3 
-

0,04498996 1,85760195 
-

0,02421937 0,98219853 
-

5,95671398 5,86673406 
-

5,956713978 5,866734062 

Variable X 4 1,08078463 3,1559057 0,34246417 0,75459142 
-

8,96272522 11,1242945 
-

8,962725217 11,12429448 

Variable X 5 0,00017773 0,00047579 0,37354427 0,73357893 
-

0,00133644 0,0016919 
-

0,001336443 0,001691899 



 94  
 

IRSA 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,56981481 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,32468892 
       

R^2  ajustado 
-

1,02593324 
       Error típico 0,40817144 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,24030902 0,0400515 0,24039952 0,9349292 
   Residuos 3 0,49981176 0,16660392 

     Total 9 0,74012078       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

1,28693584 7,62867489 
-

0,16869717 0,87676746 
-

25,5648068 22,9909352 -25,5648068 22,99093516 

Variable X 1 -1,2194E-05 0,00029466 
-

0,04138334 0,96959046 
-

0,00094994 0,00092555 -0,00094994 0,000925553 

Variable X 2 
-

1,39438128 14,082728 
-

0,09901358 0,92737271 
-

46,2119491 43,4231865 -46,2119491 43,42318651 

Variable X 3 -1,990179 18,2029685 
-

0,10933266 0,91984172 
-

59,9202032 55,9398452 -59,9202032 55,93984518 

Variable X 4 0,95420793 2,71514284 0,35143931 0,74849299 
-

7,68659646 9,59501232 -7,68659646 9,595012324 

Variable X 5 -0,0003888 0,00162003 
-

0,23999532 0,82579798 
-

0,00554446 0,00476686 -0,00554446 0,004766864 
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Ledesma 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,86065294 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,74072348 
       R^2  ajustado 0,22217044 
       Error típico 0,04754056 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,01937059 0,00322843 1,42844303 0,41452701 
   Residuos 3 0,00678031 0,0022601 

     Total 9 0,0261509       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 28,9336202 19,9124425 1,45304225 0,24216277 
-

34,4367182 92,3039586 
-

34,43671824 92,30395856 

Variable X 1 
-

0,00022209 0,00012271 
-

1,80992757 0,16800274 
-

0,00061259 0,00016842 
-

0,000612593 0,000168416 

Variable X 2 38,7493371 33,9058858 1,14284987 0,33604318 
-

69,1544251 146,653099 
-

69,15442506 146,6530992 

Variable X 3 
-

4,44334869 3,16106808 
-

1,40564789 0,25449331 
-

14,5032876 5,61659018 
-

14,50328756 5,616590185 

Variable X 4 36,7106103 29,8020174 1,23181628 0,30576656 
-

58,1327988 131,554019 
-

58,13279882 131,5540195 

Variable X 5 -2,6221E-05 1,2812E-05 
-

2,04658907 0,13319989 
-6,6994E-

05 1,4552E-05 
-6,69936E-

05 1,45525E-05 



 96  
 

Longvie 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,75402107 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,56854777 
       

R^2  ajustado 
-

0,29435669 
       Error típico 0,13306907 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,07000188 0,01166698 0,65887685 0,69685357 
   Residuos 3 0,05312213 0,01770738 

     Total 9 0,12312401       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

7,95449631 13,1101361 
-

0,60674399 0,58685862 
-

49,6768396 33,767847 -49,67683958 33,76784696 

Variable X 1 8,2172E-05 0,00016959 0,48452646 0,66118588 
-

0,00045755 0,00062189 -0,000457546 0,000621889 

Variable X 2 5,40075997 3,38479485 1,59559448 0,20885 
-

5,37117799 16,1726979 -5,371177986 16,17269793 

Variable X 3 1,89089028 2,70860455 0,69810496 0,53535712 
-

6,72910633 10,5108869 -6,729106334 10,51088689 

Variable X 4 5,66075018 4,58950609 1,23341163 0,30524979 
-

8,94512021 20,2666206 -8,945120211 20,26662058 

Variable X 5 
-

0,00106716 0,00423478 -0,2519996 0,81731915 
-

0,01454412 0,0124098 -0,014544121 0,012409797 
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Massuh 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,93679746 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,87758948 

       R^2  ajustado 0,63276845 
       Error típico 0,17132802 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA     
     

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,63132172 0,10522029 3,58461631 0,16105226 
   Residuos 3 0,08805987 0,02935329 

     Total 9 0,71938159       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 106,366829 74,2505307 1,43253965 0,24741569 
-

129,931719 342,665378 -129,931719 342,665378 

Variable X 1 0,00309855 0,00197631 1,56784548 0,21491515 
-

0,00319095 0,00938804 -0,00319095 0,00938804 

Variable X 2 28,7454263 19,1389207 1,5019356 0,23011977 
-

32,1632183 89,6540709 -32,1632183 89,6540709 

Variable X 3 
-

17,1147391 11,9177097 
-

1,43607619 0,24650085 
-

55,0422457 20,8127675 -55,0422457 20,8127675 

Variable X 4 33,2502291 25,6368957 1,29696784 0,28538105 
-

48,3378913 114,838349 -48,3378913 114,838349 

Variable X 5 15,784486 8,64535126 1,82577729 0,16536455 -11,728906 43,297878 -11,728906 43,297878 



 98  
 

Juan Minetti 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,96129289 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,92408402 
       R^2  ajustado 0,77225206 
       Error típico 0,04026348 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,05920006 0,00986668 6,08622855 0,08340133 
   Residuos 3 0,00486344 0,00162115 

     Total 9 0,0640635       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 10,7321497 3,47728118 3,08636236 0,05386678 
-

0,33412128 21,7984208 
-

0,334121284 21,79842076 

Variable X 1 -8,0713E-05 4,0837E-05 
-

1,97644057 0,14255018 
-

0,00021068 4,925E-05 
-

0,000210676 4,92504E-05 

Variable X 2 4,6898183 1,34339893 3,49100941 0,03973786 0,41451933 8,96511727 0,414519328 8,965117268 

Variable X 3 
-

1,58459643 0,56288665 
-

2,81512526 0,06700791 
-

3,37595465 0,20676179 -3,37595465 0,206761792 

Variable X 4 4,92269998 1,41656307 3,47510118 0,04019753 0,41455986 9,4308401 0,414559856 9,430840102 

Variable X 5 
-

0,00011759 0,0001359 
-

0,86522374 0,45056215 
-

0,00055009 0,00031492 
-

0,000550093 0,000314919 
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Molinos 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,96076505 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,92306948 
       R^2  ajustado 0,76920844 
       Error típico 0,05341833 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,10271589 0,01711931 5,99937113 0,08497131 
   Residuos 3 0,00856055 0,00285352 

     Total 9 0,11127644       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción -0,5821933 2,0807509 
-

0,27979962 0,79781416 
-

7,20407753 6,03969092 -7,204077526 6,039690919 

Variable X 1 4,2524E-05 5,0524E-05 0,84164923 0,46178239 
-

0,00011827 0,00020331 -0,000118267 0,000203314 

Variable X 2 0,06389961 0,4607192 0,13869534 0,89847767 
-

1,40231589 1,5301151 -1,402315891 1,530115104 

Variable X 3 0,13651009 0,31920785 0,42765266 0,69774419 
-

0,87935272 1,1523729 -0,879352722 1,152372901 

Variable X 4 0,91926811 0,29573422 3,10842663 0,05294639 
-

0,02189103 1,86042726 -0,021891035 1,860427256 

Variable X 5 0,00036319 0,00021005 1,72906581 0,18223963 
-

0,00030529 0,00103167 -0,000305285 0,001031671 
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Morixe 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,97161492 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,94403554 
       R^2  ajustado 0,83210663 
       Error típico 0,06647046 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,22359116 0,03726519 8,43424199 0,05411023 
   Residuos 3 0,01325496 0,00441832 

     Total 9 0,23684612       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

4,49809758 1,24399837 
-

3,61583879 0,03635375 
-

8,45705932 
-

0,53913584 -8,457059324 -0,539135837 

Variable X 1 -4,1139E-05 5,9647E-05 
-

0,68972071 0,53993348 
-

0,00023096 0,00014868 -0,000230962 0,000148683 

Variable X 2 
-

0,92634808 0,51350878 
-

1,80395761 0,16900902 
-

2,56056374 0,70786758 -2,56056374 0,707867584 

Variable X 3 0,90007738 0,23243133 3,87244428 0,0304773 0,16037645 1,6397783 0,160376453 1,639778298 

Variable X 4 
-

0,14153818 0,60050598 -0,2356982 0,82884098 -2,052618 1,76954164 -2,052617996 1,769541644 

Variable X 5 1,04308796 3,3565222 0,3107645 0,77632023 
-

9,63887373 11,7250496 -9,638873729 11,72504964 
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Nobleza Piccardo 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,97812141 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,95672149 
       R^2  ajustado 0,87016446 
       Error típico 0,0131431 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,01145593 0,00190932 11,053077 0,03737598 
   Residuos 3 0,00051822 0,00017274 

     Total 9 0,01197415       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

3,25071077 1,84435293 -1,762521 0,17618778 
-

9,12027045 2,61884891 -9,12027045 2,618848914 

Variable X 1 4,6966E-05 2,1598E-05 2,17455623 0,11795015 
-2,1768E-

05 0,0001157 -2,1768E-05 0,0001157 

Variable X 2 
-

2,98463963 1,26616249 -2,3572327 0,09964961 
-

7,01413755 1,04485829 -7,01413755 1,04485829 

Variable X 3 0,4452428 0,3341185 1,33258948 0,27484068 
-

0,61807239 1,50855798 -0,61807239 1,508557983 

Variable X 4 
-

3,27469595 1,4953464 
-

2,18992466 0,11626258 
-

8,03356004 1,48416814 -8,03356004 1,484168138 

Variable X 5 2,528E-05 8,7196E-06 2,8992516 0,06254029 
-2,4694E-

06 5,303E-05 -2,4694E-06 5,30297E-05 
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Patagonia 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,7751382 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,60083923 
       

R^2  ajustado 
-

0,19748231 
       Error típico 0,07029688 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,02231535 0,00371923 0,75262811 0,65017414 
   Residuos 3 0,01482495 0,00494165 

     Total 9 0,03714031       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 1,03235906 0,97903614 1,05446471 0,36908876 -2,0833738 4,14809193 -2,083373801 4,148091925 

Variable X 1 3,5359E-06 8,4237E-05 0,04197499 0,96915604 
-

0,00026455 0,00027162 -0,000264546 0,000271617 

Variable X 2 0,33323751 0,75261723 0,44277157 0,68791114 
-

2,06192865 2,72840367 -2,06192865 2,728403666 

Variable X 3 
-

0,10858507 0,21506656 
-

0,50489051 0,64838935 -0,7930235 0,57585336 -0,793023496 0,575853361 

Variable X 4 0,3156187 1,3710543 0,23020146 0,83273934 
-

4,04769207 4,67892947 -4,047692073 4,678929474 

Variable X 5 
-

0,00014344 0,00051038 
-

0,28104293 0,79694628 
-

0,00176769 0,00148081 -0,001767685 0,00148081 
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Perkins 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,93321547 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,87089112 
       R^2  ajustado 0,61267337 
       Error típico 0,04907184 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,04872969 0,00812161 3,37270036 0,1729659 
   Residuos 3 0,00722414 0,00240805 

     Total 9 0,05595382       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 2,30234105 2,25469063 1,0211339 0,38235543 
-

4,87309755 9,47777965 -4,873097551 9,477779645 

Variable X 1 -5,7353E-05 6,4922E-05 
-

0,88342262 0,44206571 
-

0,00026396 0,00014926 -0,000263964 0,000149257 

Variable X 2 0,0197583 0,09783875 0,20194757 0,85287644 
-

0,29160858 0,33112518 -0,291608577 0,331125175 

Variable X 3 
-

0,41035904 0,40636097 
-

1,00983873 0,38695392 
-

1,70358222 0,88286413 -1,703582215 0,882864131 

Variable X 4 0,31312353 0,71925756 0,4353427 0,6927326 
-

1,97587719 2,60212425 -1,975877192 2,602124254 

Variable X 5 1,44785874 1,43028124 1,01228954 0,38595169 
-

3,10393877 5,99965625 -3,103938768 5,999656246 
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Polledo 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,81178168 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,65898949 

       
R^2  ajustado 

-
0,02303153 

       Error típico 0,21494945 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,26785802 0,044643 0,96623047 0,55812786 
   Residuos 3 0,1386098 0,04620327 

     Total 9 0,40646781       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 7,64508517 9,42479728 0,81116707 0,47665024 
-

22,3488543 37,6390246 -22,34885425 37,63902459 

Variable X 1 0,00010395 0,00013333 0,77966832 0,49244197 
-

0,00032036 0,00052826 -0,000320358 0,000528261 

Variable X 2 2,23995528 9,55867544 0,23433741 0,82980545 
-

28,1800446 32,6599552 -28,1800446 32,65995516 

Variable X 3 
-

1,13960026 1,15152703 
-

0,98964265 0,39530717 
-

4,80427664 2,52507612 -4,804276641 2,525076122 

Variable X 4 1,32772142 3,09997454 0,42830075 0,69732103 
-

8,53779036 11,1932332 -8,537790359 11,1932332 

Variable X 5 
-

9,25300127 28,7905141 
-

0,32139062 0,76900433 
-

100,877353 82,37135 -100,8773525 82,37134996 
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Química Estrella 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,99451618 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,98906243 

       R^2  ajustado 0,96718728 
       Error típico 0,03366222 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,30740408 0,05123401 45,2139847 0,00493906 
   Residuos 3 0,00339944 0,00113315 

     Total 9 0,31080351       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

2,72266083 1,7311894 
-

1,57271113 0,21383762 
-

8,23208331 2,78676165 -8,23208331 2,786761647 

Variable X 1 1,313E-05 3,1686E-05 0,41438118 0,7064419 -8,771E-05 0,00011397 -8,771E-05 0,00011397 

Variable X 3 
-

5,63415053 2,38845589 
-

2,35890918 0,09949826 
-

13,2352903 1,96698922 -13,2352903 1,966989221 

Variable X 4 
-

0,02601989 0,41774486 
-

0,06228656 0,95425226 
-

1,35547171 1,30343193 -1,35547171 1,303431933 

Variable X 5 
-

3,49194455 2,21176351 
-

1,57880557 0,21249643 
-

10,5307698 3,54688068 -10,5307698 3,546880675 

Variable X 6 0,00103391 0,00150586 0,68658898 0,5416507 
-

0,00375843 0,00582625 -0,00375843 0,005826249 
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Renault 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,97508402 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,95078885 
       R^2  ajustado 0,85236655 
       Error típico 0,05855997 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,19876668 0,03312778 9,66029893 0,04499011 
   Residuos 3 0,01028781 0,00342927 

     Total 9 0,20905449       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

3,78287565 4,74386669 
-

0,79742453 0,48348642 
-

18,8799908 11,3142395 -18,87999083 11,31423953 

Variable X 1 -0,0213657 0,00982981 
-

2,17356266 0,11806026 
-

0,05264855 0,00991716 -0,052648554 0,009917159 

Variable X 2 0,48284496 0,76843692 0,6283469 0,5743584 
-

1,96266656 2,92835648 -1,962666564 2,928356478 

Variable X 3 0,63442786 0,54666393 1,16054459 0,32978878 
-

1,10530237 2,37415809 -1,105302366 2,374158094 

Variable X 4 1,99187201 1,28584836 1,54907225 0,21912951 
-

2,10027518 6,08401921 -2,100275179 6,084019208 

Variable X 5 -1,9143E-05 3,3841E-05 
-

0,56567291 0,61116246 
-

0,00012684 8,8554E-05 -0,00012684 8,85539E-05 



 107  
 

Rigolleau 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,980351963 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,961089971 

       R^2  ajustado 0,883269913 
       Error típico 0,036959199 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,10122059 0,0168701 12,3501575 0,03203311 
   Residuos 3 0,00409795 0,00136598 

     Total 9 0,10531853       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción -15,31072731 5,35695739 
-

2,85810138 0,06467757 
-

32,3589726 1,73751793 -32,35897256 1,737517928 

Variable X 1 -1,11074E-05 3,2953E-05 
-

0,33706817 0,75826953 
-

0,00011598 9,3764E-05 -0,000115979 9,37639E-05 

Variable X 2 -3,141433019 2,19356506 
-

1,43211299 0,24752631 
-

10,1223426 3,83947656 -10,1223426 3,839476563 

Variable X 3 2,641528661 0,91201783 2,89635637 0,06268775 
-

0,26092185 5,54397917 -0,26092185 5,543979172 

Variable X 4 -4,351250371 3,36163711 
-

1,29438432 0,28616185 -15,04949 6,34698928 -15,04949002 6,346989279 

Variable X 5 -0,000116483 0,00034038 
-

0,34221371 0,75476195 
-

0,00119973 0,00096676 -0,00119973 0,000966763 
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Rosenbush 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,99589103 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,99179894 
       R^2  ajustado 0,97539681 
       Error típico 0,02301847 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,19223277 0,03203879 60,4676937 0,00321737 
   Residuos 3 0,00158955 0,00052985 

     Total 9 0,19382232       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

5,05370401 0,86332727 
-

5,85375232 0,00993857 
-

7,80119926 
-

2,30620875 -7,801199261 -2,306208751 

Variable X 1 7,7296E-06 1,4829E-05 0,5212675 0,63821464 
-3,9461E-

05 5,4921E-05 -3,94614E-05 5,49207E-05 

Variable X 2 1,16457761 0,49913583 2,33318777 0,10185148 
-

0,42389685 2,75305207 -0,423896855 2,75305207 

Variable X 3 1,01557454 0,18701965 5,4303092 0,01225644 0,42039398 1,6107551 0,42039398 1,610755104 

Variable X 4 2,08285859 0,59392687 3,50692771 0,03928458 0,19271645 3,97300073 0,192716448 3,973000725 

Variable X 5 1,5754637 1,70399269 0,92457187 0,42338167 
-

3,84740662 6,99833403 -3,847406617 6,998334025 
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Siderca 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,93575935 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,87564555 
       R^2  ajustado 0,62693666 
       Error típico 0,09400161 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,18666328 0,03111055 3,52076495 0,16449571 
   Residuos 3 0,02650891 0,0088363 

     Total 9 0,21317219       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 29,2805467 35,3605968 0,82805578 0,46836243 
-

83,2527596 141,813853 -83,2527596 141,813853 

Variable X 1 -1,6469E-05 8,4472E-05 
-

0,19495956 0,85788109 -0,0002853 0,00025236 -0,000285296 0,000252358 

Variable X 2 
-

2,64065686 5,05401507 
-

0,52248694 0,63746123 
-

18,7248035 13,4434898 -18,72480352 13,44348981 

Variable X 3 
-

4,37615424 5,12755335 
-

0,85345855 0,4561315 
-

20,6943327 11,9420243 -20,69433275 11,94202427 

Variable X 4 3,81350287 1,16897566 3,2622603 0,04705114 0,09329712 7,53370862 0,093297123 7,533708621 

Variable X 5 4,1302E-05 2,974E-05 1,38878061 0,25904366 
-5,3344E-

05 0,00013595 -5,33435E-05 0,000135948 
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Solvay 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,98114772 

       Coeficiente de 
determinación 
R^2 0,96265084 

       R^2  ajustado 0,88795252 
       Error típico 0,07867281 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,47858442 0,07976407 12,8871816 0,03018261 
   Residuos 3 0,01856823 0,00618941 

     Total 9 0,49715266       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 
-

1,76353342 3,69483345 
-

0,47729714 0,66576668 
-

13,5221535 9,99508666 -13,5221535 9,995086663 

Variable X 1 
-

0,01620606 0,00653154 
-

2,48119868 0,08917531 
-

0,03699236 0,00458025 
-

0,036992362 0,004580249 

Variable X 2 0,16865636 0,60689969 0,27789824 0,79914214 
-

1,76277114 2,10008385 
-

1,762771136 2,100083847 

Variable X 3 0,28829626 0,64706522 0,44554436 0,68611662 
-

1,77095599 2,34754851 
-

1,770955988 2,347548509 

Variable X 4 0,14530601 0,10147639 1,43191931 0,24757654 
-

0,17763747 0,46824948 
-

0,177637468 0,468249482 

Variable X 5 7,71661472 4,63983279 1,66312345 0,19487499 
-

7,04941786 22,4826473 
-

7,049417862 22,4826473 
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Tabacal 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,94838656 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,89943706 
       R^2  ajustado 0,69831118 
       Error típico 0,15129404 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 
   Regresión 6 0,61418291 0,10236382 4,47201055 0,12328763 
   Residuos 3 0,06866966 0,02288989 

     Total 9 0,68285258       
   

         

  Coeficientes Error típico 
Estadístico 

t Probabilidad 
Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 1,7986225 16,1068497 0,11166817 0,91813877 
-

49,4606099 53,0578548 
-

49,46060985 53,05785485 

Variable X 1 
-

0,00023391 0,00010018 -2,3349639 0,10168682 
-

0,00055271 8,4897E-05 
-

0,000552707 8,48969E-05 

Variable X 2 
-

0,00270199 0,0016358 
-

1,65178815 0,19714549 
-

0,00790783 0,00250385 
-

0,007907831 0,002503851 

Variable X 3 
-

0,25480933 2,74153902 -0,0929439 0,93180728 
-

8,97961823 8,46999957 
-

8,979618225 8,469999574 

Variable X 4 0,37360393 1,05096496 0,35548657 0,74575098 
-

2,97103877 3,71824662 
-

2,971038767 3,718246618 

Variable X 5 7,68198591 11,4960376 0,66822902 0,55180361 
-

28,9035709 44,2675427 
-

28,90357088 44,2675427 
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Telecom 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación 
múltiple 0,754718661 

       Coeficiente de 
determinación R^2 0,569600257 

       
R^2  ajustado 

-
0,291199228 

       Error típico 0,056831254 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

   Regresión 6 0,012823126 0,002137188 0,66171073 0,695385233 
   Residuos 3 0,009689374 0,003229791 

     Total 9 0,022512501       
   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 13,62234137 13,40534561 1,016187256 0,38436287 
-

29,03949125 56,284174 -29,03949125 56,28417399 

Variable X 1 
-

0,008790308 0,007113341 -1,235749639 0,30449408 
-

0,031428154 0,01384754 -0,031428154 0,013847538 

Variable X 2 1,57186394 1,646327566 0,95476986 0,41013077 
-

3,667490055 6,81121794 -3,667490055 6,811217935 

Variable X 3 
-

1,577402499 1,665087878 -0,947338888 0,41335559 
-

6,876460233 3,72165524 -6,876460233 3,721655236 

Variable X 4 
-

1,351818215 2,275228069 -0,594146246 0,5942388 
-

8,592616169 5,88897974 -8,592616169 5,888979738 

Variable X 5 3,95332E-05 3,9504E-05 1,000739915 0,39069638 -8,61862E-05 0,00016525 -8,61862E-05 0,000165253 
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Telefé 

        Resumen 
        

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de 

correlación múltiple 0,958464528 
       Coeficiente de 

determinación R^2 0,918654252 
       R^2  ajustado 0,755962755 
       Error típico 0,139188 
       Observaciones 10 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
       

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

   Regresión 6 0,656359951 0,109393325 5,64660274 0,091882959 
   Residuos 3 0,058119898 0,019373299 

     Total 9 0,714479849       
   

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% Inferior 95,0% 
Superior 
95,0% 

Intercepción -0,696015551 7,483558567 -0,09300596 0,93176192 -24,5120612 23,1200301 -24,5120612 23,1200301 

Variable X 1 4,92677E-05 0,000286282 0,172094704 0,87431757 
-

0,000861811 0,00096035 -0,000861811 0,000960347 

Variable X 2 -0,109087168 0,207392243 -0,525994448 0,63529745 
-

0,769102465 0,55092813 -0,769102465 0,550928128 

Variable X 3 0,202927889 1,156616327 0,175449614 0,87190026 -3,47794492 3,8838007 -3,47794492 3,883800698 

Variable X 4 -1,4491885 1,013265044 -1,430216614 0,24801862 
-

4,673853119 1,77547612 -4,673853119 1,77547612 

Variable X 5 0,000122596 5,57097E-05 2,200629915 0,11510417 -5,46969E-05 0,00029989 -5,46969E-05 0,00029989 
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LEY Nº 17.811 

Buenos Aires, 16 de julio de 1968 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución 

Argentina,  

El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con fuerza de Ley: 

 

CAPITULO I 

COMISION NACIONAL DE VALORES 

Artículo 1º — La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción en 

toda la República. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del 

Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación.  

Artículo 2º — Sus funciones las ejerce un Directorio compuesto de cinco miembros 

designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Duran siete años en el ejercicio de sus cargos y 

son reelegibles. Deben ser personas de notoria idoneidad en la materia, por sus antecedentes o 

actividades profesionales. No pueden desempeñar otra actividad remunerada, salvo la 

docencia y comisiones de estudio.  

Artículo 3º — El Poder Ejecutivo Nacional designa al presidente y vicepresidente del 

directorio. El presidente o, en su caso, el vicepresidente, ejerce la representación de la 

Comisión Nacional de Valores y tiene voto decisivo en caso de empate.  

El directorio puede sesionar con la presencia de tres de sus integrantes, adoptándose las 

decisiones por mayoría de votos de los presentes.  

Artículo 4º — La designación, suspensión y remoción del personal corresponde al directorio. 

Los miembros del directorio y el personal gozan de las asignaciones que les fije el presupuesto 

nacional.  

Artículo 5 — El gasto que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores, 

es cubierto con los recursos que le asigne el Presupuesto General de la Nación. El producido 

de las multas previstas en esta ley ingresan a las rentas generales de la Nación.  

Artículo 6º — La Comisión Nacional de Valores tiene las siguientes funciones:  

a) autorizar la oferta pública de títulos valores;  
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b) asesorar al Poder Ejecutivo Nacional sobre los pedidos de autorización para funcionar que 

efectúen las bolsas de comercio, cuyos estatutos prevén la cotización de títulos valores, y los 

mercados de valores;  

c) llevar el índice general de los agentes de bolsa inscriptos en los mercados de valores;  

d) llevar el registro de las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública 

de títulos valores y establecer las normas a que deben ajustarse aquéllas y quiénes actúan por 

cuenta de ellas;  

e) aprobar los reglamentos de las bolsas de comercio relacionados con la oferta pública de 

títulos valores, y los de los mercados de valores;  

f) fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo 

referente al ámbito de aplicación de la presente ley;  

g) solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, el retiro de la autorización para funcionar acordada a 

las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos valores y a los 

mercados de valores, cuando dichas instituciones no cumplan las funciones que les asigna esta 

ley.  

Artículo 7º — La Comisión Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse 

las personas físicas o jurídicas que, en cualquier carácter, intervengan en la oferta pública de 

títulos valores, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 

ley. En el ejercicio de sus funciones puede:  

a) Requerir informes y realizar inspecciones e investigaciones en las personas físicas y 

jurídicas sometidas a su fiscalización;  

b) Recabar el auxilio de la fuerza pública;  

c) Iniciar acciones judiciales;  

d) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante.  

Artículo 8º — Las informaciones recogidas por la Comisión Nacional de Valores, en ejercicio 

de sus facultades de inspección e investigación tienen carácter secreto. Los jueces deben 

rechazar de oficio todo pedido de requerimiento de dichas informaciones a la comisión, salvo 

en los procesos penales por delitos comunes directamente vinculados con los hechos que se 

investiguen.  
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Artículo 9º — El directorio y el personal de la Comisión Nacional de Valores deben guardar 

secreto de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de violarlo se 

harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que correspondan.  

Artículo 10. — Las personas físicas y jurídicas que no cumplan las disposiciones de esta ley y 

las reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes, son pasibles de 

las sanciones siguientes:  

a) Apercibimiento;  

b) Multa de m$n 100.000 a m$n 10.000.000. En el caso de las personas jurídicas debe ser 

aplicada a los directores, administradores y gerentes que resulten responsables, en forma 

solidaria;  

c) Suspensión de hasta dos años para efectuar ofertas públicas de títulos valores;  

d) Prohibición de efectuar ofertas públicas de títulos valores.  

Artículo 11. — Cuando la Comisión Nacional de Valores verifique que un agente de bolsa al 

realizar operaciones en un mercado de valores ha transgredido disposiciones de esta ley o 

reglamentarias, debe ponerlo en conocimiento del respectivo mercado, a quien compete 

aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.  

Artículo 12. — Las sanciones establecidas en el artículo décimo son aplicadas por la 

Comisión Nacional de Valores, mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado de 

acuerdo con las siguientes normas:  

Se dará traslado de las imputaciones por cinco días al sumariado, quien al contestar debe 

ofrecer sus defensas y pruebas. Debe acompañar la instrumental, y si no pudiera hacerlo, 

indicar dónde se encuentra. Si ofrece testigos enunciar en forma sucinta los hechos sobre los 

cuales deben declarar.  

Las pruebas deben ser recibidas en un plazo que no exceda de 10 días, con intervención del 

sumariado. Las audiencias son públicas, excepto cuando se solicite que sean reservadas y no 

exista interés público en contrario.  

La Comisión puede citar y hacer comparecer testigos, obtener informes y testimonios de 

instrumentos públicos y privados, disponer pericias y cualquier otra medida de prueba.  

El sumariado puede presentar memorial dentro de los tres días de cerrado el período de 

prueba. La Comisión Nacional de Valores debe dictar resolución definitiva dentro de los cinco 

días pudiendo disponer su publicación a costa del infractor.  
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Las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles, pero 

pueden ser cuestionadas al interponerse el recurso respectivo si se apelara de la resolución 

definitiva.  

La conducción de los sumarios debe estar a cargo del miembro del directorio que en cada caso 

se designe.  

Artículo 13. — La Comisión Nacional de Valores, cuando hubiere peligro en la demora 

puede, al iniciar el sumario o en cualquier estado del mismo, suspender preventivamente por 

un plazo que no excederá de treinta días, la ejecución de cualquier acto sometido a su 

fiscalización.  

Artículo 14. — Las resoluciones definitivas aplicando sanciones, salvo la de apercibimiento, 

sólo son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción 

que corresponda, dentro del plazo de quince días desde su notificación. En la Capital Federal 

intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.  

El escrito de interposición y fundamento del recurso se presentará ante la Comisión Nacional 

de Valores, la que debe elevarlo a la Cámara, con el sumario, dentro de tercero día. La Cámara 

debe resolver sin otra sustanciación, salvo las medidas para mejor proveer.  

El recurso se concede al solo efecto devolutivo.  

Artículo 15. — Sólo las resoluciones que aplican apercibimiento dan lugar al recurso de 

reconsideración ante la Comisión Nacional de Valores. Debe interponerse en escrito fundado 

dentro del término de diez días y resuelto sin otra sustanciación.  

 

CAPITULO II 

OFERTA PUBLICA DE TITULOS VALORES 

Artículo 16. — Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o a 

sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores, 

efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en 

forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales, 

publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones 

cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y 

comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.  
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Artículo 17. — Pueden ser objeto de oferta pública únicamente los títulos valores emitidos en 

masa, que por tener las mismas características y otorgar los mismos derechos dentro de su 

clase, se ofrecen en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato 

respectivo.  

Artículo 18. — La oferta pública de títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las 

municipalidades, los entes autárquicos y las empresas del Estado, no está comprendida en esta 

ley, sin perjuicio de las facultades del Banco Central de la República Argentina, en ejercicio 

de sus funciones de regulador de la moneda y del crédito. Se considera oferta pública sujeta a 

las disposiciones de esta ley, la negociación de los títulos valores citados cuando la misma se 

lleve a cabo por una persona física o jurídica privada, en las condiciones que se establecen en 

el artículo 16.  

Artículo 19. — La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud de autorización 

para realizar oferta pública dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha de su 

presentación.  

Cuando vencido dicho plazo, no se hubiera expedido, el interesado puede requerir pronto 

despacho. A los diez días de presentado este pedido si la Comisión Nacional de Valores no se 

hubiera pronunciado, se considera concedida la autorización, salvo que aquélla prorrogue el 

plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de treinta días a partir de 

la fecha en que se disponga. Vencido este nuevo plazo, la autorización se considera otorgada. 

La resolución que deniegue la autorización es recurrible, aplicándose a tal efecto las mismas 

normas de competencia y procedimiento establecidas en el artículo 14.  

La denegatoria no puede fundarse en razones de oportunidad o conveniencia.  

La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de títulos valores, no 

importa autorización para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo emisor, aun cuando 

tengan las mismas características.  

Artículo 20. — El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones de 

regulador de la moneda y del crédito, puede limitar, con carácter general y temporario, la 

oferta pública de nuevas emisiones de títulos valores. Esta facultad podrá ejercerla 

indistintamente respecto a los títulos valores públicos o privados. La resolución debe ser 

comunicada a la Comisión Nacional de Valores, para que suspenda la autorización de nuevas 
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ofertas públicas y a las bolsas de comercio para que suspendan la autorización de nuevas 

cotizaciones.  

Artículo 21. — Pueden realizar oferta pública de títulos valores las sociedades que los emitan 

y las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro establecido por el artículo 6º, inciso 

d) de esta ley. Estas últimas deben llevar un registro o fichero con los datos personales, 

documentos de identidad y firma de sus clientes. El agente de bolsa que opere exclusivamente 

en un mercado de valores, está exento del cumplimiento de los recaudos mencionados en este 

artículo.  

CAPITULO III 

BOLSAS O MERCADOS DE COMERCIO EN GENERAL 

Artículo 22. — Las bolsas o mercados de comercio deben constituirse como asociaciones 

civiles con personería jurídica o como sociedades anónimas.  

Artículo 23. — Los reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben asegurar la 

realidad de las operaciones y la veracidad de su registro y publicación.  

Artículo 24. — El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en una bolsa o 

mercado de comercio, determina el precio corriente de los bienes negociados.  

Artículo 25. — Las operaciones de bolsa deben concertarse para ser cumplidas. Las partes no 

pueden substraerse a su cumplimiento invocando que tuvieron intención de liquidarlas 

mediante el pago de la diferencia entre los precios que se registren al tiempo de la 

concertación y al de la ejecución.  

Artículo 26. — Los estatutos y reglamentos de las bolsas o mercados de comercio deben 

establecer en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de 

las operaciones que en ellas se realizan o registran.  

Artículo 27. — Las bolsas o mercados de comercio pueden organizar cámaras compensadoras 

para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden realizar transacciones financieras tendientes a 

facilitar la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo con sus estatutos y reglamentos.  

 

CAPITULO IV 

BOLSAS DE COMERCIO AUTORIZADAS A COTIZAR TITULOS VALORES Y 

MERCADOS DE VALORES 



 120  

 

Artículo 28. — Las bolsas de comercio, cuyos estatutos prevean la cotización de títulos 

valores, y los mercados de valores, que deseen constituirse en el futuro, deben requerir 

autorización al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de Valores, 

para desarrollar las funciones que esta ley asigna a esas entidades.  

Artículo 29. — La intervención de la Comisión Nacional de Valores prevista en el artículo 

anterior se ejerce sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos estatales de la Nación 

o de las provincias.  

Artículo 30. — Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos 

valores, deben:  

a) Autorizar, suspender y cancelar la cotización de títulos valores en la forma que dispongan 

sus reglamentos;  

b) Establecer los requisitos que deben cumplirse para cotizar títulos valores y mientras 

subsista la autorización;  

c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de las 

sociedades cuyos títulos valores se coticen;  

d) Dictar las normas y medidas necesarias para asegurar la veracidad de los balances y demás 

documentos que deban presentarles o publicar las sociedades cuyos títulos valores tienen 

cotización autorizada;  

e) Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las cotizaciones y 

publicar las mismas y los precios corrientes.  

Artículo 31. — Las facultades mencionadas en el artículo anterior deben ser ejercidas previo 

dictamen de una comisión de títulos que debe constituir cada bolsa de comercio. Las 

comisiones de títulos están integradas por el presidente del mercado de valores respectivo, o 

quien lo reemplace y por los representantes de emisores, inversores y demás actividades 

interesadas que nombrarán las bolsas de comercio.  

Artículo 32. — Para que una bolsa de comercio pueda autorizar la cotización de un título 

valor privado, es requisito previo que éste haya sido autorizado por la Comisión Nacional de 

Valores para ser ofrecido públicamente.  

Artículo 33. — Las bolsas de comercio cuyos estatutos prevean la cotización de títulos 

valores están autorizadas a percibir los derechos y aranceles que deben satisfacer los emisores 

por la cotización y las partes en cada operación, los cuales son fijados por las bolsas y 
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presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación a los efectos de su aprobación. 

Se considerarán definitivamente establecidos si dicho ministerio no se pronuncia dentro del 

plazo de sesenta días a partir de su presentación.  

Artículo 34. — Las decisiones de las bolsas de comercio que denieguen, suspendan o 

cancelen la cotización de títulos valores son recurribles por violación de los reglamentos de 

dichas entidades, dentro del plazo de quince días, ante los Tribunales Ordinarios de Segunda 

Instancia de la jurisdicción que corresponda.  

El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante la bolsa de comercio, la 

cual debe elevarlo al tribunal dentro de tercero día. El tribunal resuelve sin otra 

substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer. El recurso se concede al solo 

efecto devolutivo.  

Artículo 35. — Los mercados de valores deben constituirse como sociedades anónimas con 

acciones nominativas endosables o no. No pueden usar la denominación "mercados de 

valores" u otra similar ni desarrollar actividades propias de tales instituciones, las entidades 

que no hayan sido autorizadas de acuerdo con la presente ley.  

Artículo 36. — Los mercados de valores sólo pueden permitir la negociación de títulos 

valores cuya cotización hubiese sido autorizada por la bolsa de comercio que integren y las 

que deban realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre títulos valores dispuestas en 

expedientes judiciales, deben ser efectuadas por un agente de bolsa en el respectivo recinto de 

operaciones.  

Artículo 37. — Los mercados de valores deben dictar las normas y medidas necesarias para 

asegurar la realidad de las operaciones que efectúen los agentes de bolsa.  

Artículo 38. — Los mercados de valores están autorizados a percibir los derechos y aranceles 

que deben satisfacer las partes en cada operación, aplicándose lo dispuesto en el artículo 33 

respecto a su fijación y aprobación.  

 

CAPITULO V 

AGENTES DE BOLSA 

Artículo 39. — Los mercados de valores deben llevar un registro de agentes de bolsa. 

Ninguna persona física o jurídica puede operar en un mercado de valores ni usar la 
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denominación de agente de bolsa o desarrollar actividades de tal sin estar inscripta en el 

registro del mercado correspondiente.  

Artículo 40. — Los mercados de valores deben poner en conocimiento de la Comisión 

Nacional de Valores, toda información referente a los nuevos agentes de bolsa que inscriban 

en sus registros, la eliminación de inscripciones y cualquier modificación que al respecto se 

produzca.  

Artículo 41. — Para ser agente de bolsa, sin perjuicio de las condiciones que exija el 

respectivo mercado, se requiere:  

a) Ser mayor de edad;  

b) Ser accionista del mercado de valores correspondiente y haber constituido una garantía a la 

orden del mismo;  

c) Poseer idoneidad para el cargo, solvencia moral y responsabilidad patrimonial, a juicio del 

mercado de valores respectivo;  

d) Ser socio de la bolsa de comercio a la cual esté adherido el mercado de valores 

correspondiente.  

Artículo 42. — No pueden ser inscriptos como agentes de bolsa:  

a) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta; los fallidos por quiebra casual y los 

concursados, hasta cinco años después de su rehabilitación; los condenados con pena de 

inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por delito cometido con ánimo de 

lucro o por delito contra la fe pública;  

b) Las personas en relación de dependencia con las sociedades que coticen sus acciones;  

c) Los funcionarios y empleados rentados de la Nación, las provincias y municipalidades, con 

exclusión de los que desempeñen actividades docentes o integren comisiones de estudio;  

d) Las personas que ejercen tareas que las reglamentaciones de los mercados de valores 

declaren incompatibles con la función de agente de bolsa.  

Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el agente de bolsa queda suspendido 

en sus funciones hasta tanto aquélla desaparezca.  

Artículo 43. — Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer la forma en que 

los aspirantes a agente de bolsa han de acreditar los requisitos y condiciones para su 

inscripción y el plazo dentro del cual la entidad debe expedirse.  
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En caso de que el mercado de valores deniegue la inscripción, el solicitante puede interponer 

los recursos previstos en el artículo 60, aplicándose a tales efectos las normas señaladas en los 

artículos 60 y 61.  

La solicitud denegada sólo puede reiterarse dos años después de haber quedado firme la 

pertinente resolución.  

Artículo 44. — Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer las formalidades 

y requisitos que han de cumplir las sociedades de agentes de bolsa y las constituidas entre 

éstos y otras personas. Deben fijar también las condiciones de admisión, idoneidad, solvencia 

moral y responsabilidad material que han de reunir los socios que no sean agentes de bolsa.  

Los socios actúan en nombre de la sociedad y no pueden operar en títulos valores en nombre 

propio.  

Son aplicables a las sociedades de agentes de bolsa y a las constituidas entre éstos y otras 

personas, las disposiciones que regulan la actividad de los agentes de bolsa,  

Artículo 45. — Los agentes de bolsa, en el ejercicio de sus funciones, deben ajustarse a lo que 

dispongan los reglamentos de cada mercado.  

Artículo 46. — Los agentes de bolsa deben guardar secreto de las operaciones que realicen 

por cuenta de terceros, así como de sus nombres. Sólo pueden ser relevados de esta obligación 

por decisión judicial dictada en proceso criminal vinculado a esas operaciones o a terceros 

relacionados con ellas.  

Sólo pueden aceptar órdenes de personas que previamente hayan acreditado su identidad y 

demás datos personales y registrado su firma en el registro que a ese efecto deben llevar.  

Artículo 47. — Los mercados de valores deben establecer los libros, registros y documentos 

que, sin perjuicio de las disposiciones legales pertinentes, han de utilizar los agentes de bolsa.  

Artículo 48. — Los mercados de valores pueden inspeccionar los libros y documentos de los 

agentes de bolsa, y solicitarles toda clase de informes.  

Las informaciones obtenidas sólo pueden ser reveladas, mediando las circunstancias señaladas 

en el artículo 46.  

Artículo 49. — La firma de un agente de bolsa da autenticidad a los boletos y demás 

documentos correspondientes a las operaciones en que haya intervenido.  

Artículo 50. — Los aranceles de las comisiones que deben percibir los agente de bolsa, por su 

intervención en los distintos tipos de operaciones, son fijados por los respectivos mercados de 
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valores y presentados al Ministerio de Economía y Trabajo de la Nación para su aprobación. 

Se considerarán definitivamente establecidos si dicho ministerio no se pronuncia en el término 

de sesenta días.  

Artículo 51. — Los agentes de bolsa solamente deben percibir las comisiones previstas en los 

respectivos aranceles. No deben eximir a sus comitentes del pago de las mismas, ni cederlas a 

otros agentes de bolsa o a terceros, salvo autorización del mercado de valores respectivo.  

 

CAPITULO VI 

OPERACIONES DE BOLSA Y GARANTIAS 

Artículo 52. — En los mercados de valores se opera en títulos valores públicos o privados, de 

acuerdo con las condiciones que fijen los respectivos reglamentos.  

Artículo 53. — Cuando un mercado de valores garantice el cumplimiento de las operaciones, 

debe liquidar las que tuviese pendientes el agente de bolsa declarado en quiebra. Si de la 

liquidación resultase un saldo a favor del fallido, lo depositará en el juicio de quiebra.  

Artículo 54. — En los casos en que los mercados de valores no garanticen el cumplimiento de 

las operaciones, deben expedir a favor del agente de bolsa que hubiese sufrido una pérdida 

como consecuencia del incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que conste la 

suma en pesos moneda nacional derivada de dicho incumplimiento. Este certificado constituye 

título ejecutivo para el cobro de la suma que figura en el mismo, contra el agente de bolsa 

deudor.  

Artículo 55. — El margen de garantía de las operaciones a plazo es fijado por los mercados de 

valores cuando éstos garanticen dichas operaciones, y entra en vigencia desde su publicación.  

El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de sus funciones de regulador 

de la moneda y el crédito, puede con carácter excepcional disponer la modificación de dicho 

margen.  

Los reglamentos de los mercados de valores deben establecer la forma de constitución del 

margen de garantía y de reposición de la pérdida determinada por la fluctuación en la 

cotización de los títulos valores, con relación al precio concertado. Los márgenes y 

reposiciones deben quedar depositados en los mercados de valores.  
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Artículo 56. — El comitente debe entregar al agente de bolsa la garantía y la reposición por 

diferencias dentro del plazo que establezca la reglamentación del mercado de valores. En caso 

contrario el agente queda autorizado para liquidar la operación.  

Artículo 57. — Los mercados de valores deben constituir un "Fondo de Garantía" para hacer 

frente a los compromisos no cumplidos por los agentes de bolsa, originados en operaciones 

cuya garantía haya tomado a su cargo, con el cincuenta por ciento como mínimo de las 

utilidades anuales líquidas y realizadas.  

Las sumas acumuladas en este fondo, hasta alcanzar un importe igual al capital subscrito, 

deben mantenerse disponibles o invertirse en títulos valores públicos con cotización 

autorizada. El excedente puede ser invertido en la forma y condiciones acordes con la 

finalidad de la entidad, o ser capitalizado conforme con la reglamentación del mercado 

respectivo.  

Las sumas destinadas al fondo de garantía y este último están exentos de impuesto, tasas y 

cualquier otro gravamen fiscal.  

Artículo 58. — El agente de bolsa es responsable ante el mercado de valores por cualquier 

suma que dicha entidad hubiese abonado por su cuenta. El agente de bolsa, mientras no 

regularice su situación y pruebe que han mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor, 

queda suspendido.  

 

CAPITULO VII 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RECURSOS 

Artículo 59. — Los mercados de valores tienen facultades disciplinarias sobre los agentes de 

bolsa que violen la presente ley, las disposiciones que en su consecuencia se dicten y los 

estatutos y reglamentos de dichas entidades. Actúan de oficio, a requerimiento de la Comisión 

Nacional de Valores o a pedido de parte interesada; en este último caso, deben comunicarlo a 

la Comisión Nacional de Valores dentro de tercero día de recibido.  

Pueden aplicar las siguientes medidas disciplinarias:  

a) apercibimiento;  

b) suspensión;  

c) revocación de la inscripción para actuar como agente de bolsa.  
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Las medidas disciplinarias deben ser resueltas luego del descargo del sumariado o en su 

defecto al vencimiento de los tres días de avisos que deben ser publicados en la pizarra del 

mercado de valores.  

Las medidas disciplinarias deben ser decididas con el quórum de la mitad más uno de los 

miembros del directorio del mercado de valores y el voto de los dos tercios de los presentes.  

La notificación de las medidas disciplinarias se efectúa en forma personal o, no siendo ésta 

posible, mediante su publicación en la pizarra del mercado de valores.  

Cuando el sumario se hubiera iniciado a requerimiento de la Comisión Nacional de Valores, o 

a pedido de parte interesada, la resolución definitiva debe ser notificada a dicha comisión.  

El mercado de valores que aplique la medida disciplinaria debe comunicarla, dentro de tercero 

día, a todos los mercados de valores. Las medidas previstas en los incisos b) y c) de este 

artículo producen efecto en todos los mercados de valores.  

Artículo 60. — La resolución sobre medidas disciplinarias puede ser objeto del recurso de 

revocatoria ante el mercado y del judicial ante el tribunal competente. Deben ser interpuestos 

por el sancionado, o por la Comisión Nacional de Valores cuando el mercado haya actuado a 

su requerimiento, dentro del plazo de quince días de notificada.  

En los casos de apercibimiento o suspensión de hasta cinco días no procede el recurso judicial.  

Cuando el recurso judicial sea interpuesto por la Comisión Nacional de Valores, es 

competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que 

corresponda, y en la Capital de la República, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial. Si el recurso es interpuesto sólo por el agente de bolsa, tiene competencia en la 

Capital Federal este último tribunal y en las provincias el Tribunal Ordinario de Segunda 

Instancia.  

El escrito de interposición y fundamento del recurso se presenta ante el mercado de valores, 

quien debe elevarlo al tribunal con todos sus antecedentes dentro de tercero día. El tribunal 

resuelve, sin otra substanciación, salvo las medidas que dicte para mejor proveer.  

El recurso se concede al solo efecto devolutivo.  

Artículo 61. — Si el agente de bolsa ha solicitado revocatoria, el recurso judicial debe ser 

interpuesto dentro de los diez días de notificada la resolución sobre la revocatoria o vencido el 

plazo de treinta días de la fecha de su interposición sin que el mercado se hubiese 

pronunciado.  
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Artículo 62. — El agente de bolsa cuya inscripción hubiese sido cancelada, sólo puede pedir 

nueva inscripción una vez transcurrido el plazo de cinco años.  

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 63. — Los plazos a que se refiere la presente ley son perentorios y deben computarse 

en días hábiles.  

Artículo 64. — Esta ley regirá desde el 1º de enero de 1969. Dentro de los ciento ochenta días 

siguientes, las bolsas de comercio autorizadas a cotizar títulos valores y los mercados de 

valores que operan actualmente, deben ajustar los estatutos a sus disposiciones y someterlos a 

consideración del Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Comisión Nacional de 

Valores.  

Pueden, a tal efecto, transformar su estructura jurídica en otra de las autorizadas sin que ello 

implique disolución, ni constitución de nueva sociedad o asociación.  

Hasta tanto se aprueben las modificaciones propuestas, las bolsas de comercio citadas, los 

mercados de valores y los agentes de bolsa deben ajustarse a las normas establecidas en los 

respectivos estatutos y reglamentos.  

Artículo 65. — Los actuales comisionistas de bolsa quedan automáticamente inscriptos como 

agentes de bolsa en los registros de los respectivos mercados de valores.  

Artículo 66. — Las modificaciones estatutarias o transformación de estructuras jurídicas a 

que se refiere el artículo 64 estarán exentas de impuestos y de todo otro gravamen.  

Artículo 67. — A partir de la fecha de vigencia de la presente ley quedan derogados los 

artículos 75 a 86 inclusive del Código de Comercio; el decreto ley 15.353/46, ratificado por 

ley 13.894; el artículo 2º, inciso 4º de la ley 13.571; los artículos 3º inciso d), primera parte, 43 

y 44 del decreto 25.120/49; el decreto 12.793/49 ; los artículos 3º, inciso d), primera parte, 44 

y 45 del decreto ley 14.570/56; los artículos 2º, inciso b), 41 y 51 del decreto ley 13.126/57; y 

toda otra disposición que se oponga a esta ley.  

Artículo 68. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese.  

Onganía. — Guillermo A. Borda 
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GLOSARIO 

 

A. 
 

Acción:  

Valor mobiliario que representa una parte alícuota de una sociedad anónima y que otorga a su 

titular los derechos del accionista correspondientes a la clase de acción a la que se pertenece: 

ordinaria, preferidas o de voto múltiple). 

 

Acción Amortizable: 

Acción que la sociedad emisora tiene facultad para amortizarla en determinados supuestos o 

plazo previamente establecido. 

 

Acción Convertible: 

Acción que permite a su titular la posibilidad de convertir la acción en otros valores emitidos 

por la misma sociedad. 

 

Acción Cotizada: 

Acción admitida a negociación en los mercados organizados de valores. 

 

Acción Ordinaria: 

Si no tiene derechos especiales, además de los previstos en la Ley y en los estatutos sociales 

con carácter general para todas las acciones. Es la que confiere los mismos derechos a todos 

sus titulares. 

 

Acreedor: 

Persona o entidad financiera titular de un derecho de crédito contra un deudor. 

 

Acreedor Preferente: 

Es aquel que tiene un crédito preferencial o privilegiado sobre los bienes del deudor y esa 

preferencia se manifiesta en el cobro de su deuda antes que los acreedores comunes. 

 

Activo: 

Conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una Sociedad u otra persona jurídica o física. 
 

Activo Corriente: 

Se conoce  como activos corrientes a aquellos activos que pueden ser convertidos en dinero en 

el plazo de un año, computado desde la fecha de cierre del período al que se refieren los 

estados contables.  

 

Admisión en Bolsa: 

Procedimiento que trata de conseguir que un determinado valor mobiliario pueda ser admitido 

a negociación en el mercado bursátil con el cumplimiento de determinados requisitos legales y 

reglamentarios. 
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Agencia de Calificación: 

Este tipo de entidades tienen por objeto la calificación o " rating" de las emisiones de valores 

de renta fija en función de su riesgo. Por ello, las emisiones en los mercados de capitales 

internacionales suelen contar con la calificación de su solvencia y posibilidad de hacer frente a 

los compromisos de pago derivados de la emisión de los títulos. Las Agencias de calificación 

más conocidas y prestigiosas son Moody's y Standard & Poors. 
 

Amortización: 

Devolución de un capital prestado con arreglo a determinadas condiciones y plazos que en los 

valores mobiliarios coincidirán con las condiciones de emisión de dichos valores. // Parte de 

un activo que figura en el balance que cada año se rebaja para que aparezca su valor real 

derivado de su uso o de la obsolescencia técnica.// Liquidación progresiva de las deudas de 

una empresa. 

 

 

B. 
 

Balance: 
Expresión contable de la situación patrimonial de una empresa. 

 

Bolsa de Valores: 

Es un mercado de capitales organizado, institucionalizado, oficialmente regulado, con unos 

intermediarios y formas de contratación específicos, con un objeto de contratación singular: 

los valores negociables y con la publicidad y difusión general de las cotizaciones. Mercado 

donde se negocian los valores mobiliarios (acciones, obligaciones, bonos y otros valores 

negociables). 

 

Bonos Públicos: 

Son empréstitos emitidos por el Estado Nacional, Provincias o Municipalidades. Los 

inversores perciben la renta estipulada y la devolución del capital en la forma y plazo 

acordados. 

 

 

C. 

 

Cambio Fijo: 

Sistema de paridad de las monedas por el cual los tipos de cambio son fijos y susceptibles de 

ajuste con una devaluación. 

 

Capital: 

En forma general son los recursos financieros que una unidad económica o sujeto dispone para 

realizar una inversión o actividad. 
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Capital de Trabajo: 

Elementos o bienes consumibles en el ciclo de producción de la empresa (energía, materias 

primas etc.). Desde otra perspectiva contable es el "fondo de maniobra" de la empresa y se 

calcula de la siguiente forma: 

Cc = Existencias + Caja y Bancos (Tesorería)+ Cuentas a cobrar - Cuentas a pagar 

 

Capitalización Bursátil: 

Valor de la empresa obtenido de aplicar a las acciones que componen su capital social la 

cotización bursátil, es el resultado de multiplicar la cotización de una acción por el número de 

acciones cotizadas. 

 

Colateral: 

Activos depositados en garantía de una operación crediticia o de una emisión de valores de 

renta fija. 

 

Crédito: 

Es la cesión de bienes o valores separados en el tiempo y su esencia radica en que quien 

concede el crédito se transforma en acreedor de una obligación aplazada.// Se define también 

como la capacidad de endeudamiento de una persona o entidad. 

 

 

D. 

 

Depósito: 

Es el contrato por el cual una persona recibe un bien mueble con la obligación de custodiarlo y 

devolverlo cuando le sea reclamado.  

 

Depósito Bancario: 

Es el contrato por el cual un Banco recibe de sus clientes fondos cuya propiedad adquiere 

comprometiéndose a restituirlos en la misma moneda y pagando como compensación un 

interés al depositante por los fondos constituidos en depósito. 

 

Deuda: 

Equivale a la constitución de una obligación de pago, en dinero o en especie, a favor del 

acreedor.// Medios de financiación puestos a disposición de una empresa o entidad pública o 

privada. 

 

Dow-Jones: 
Índice bursátil de la Bolsa de Nueva York que es muy apreciado por los analistas financieros 

porque refleja los movimientos del principal mercado bursátil del mundo. 
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E. 

 

Economías de Escala: 

En relación a determinadas operaciones en Bolsa hace referencia a que como consecuencia de 

la operatoria con grandes masas de valores puede conseguirse un mayor beneficio que si se 

operase con pequeñas cantidades de títulos. 

 

Estado Contable: 

Se entiende por estados consolidados a los de un grupo económico constituido, en razón de la 

existencia de un control común, por la sociedad controlante y las sociedades controladas por 

ella, dando adecuada consideración a los intereses de terceros ajenos a los propietarios de la 

sociedad controlante. 

 

Ex - Ante: 

Locución que en finanzas significa la situación previa o anticipada a la realización de un 

fenómeno financiero o económico. 

 

 

F. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Fecha límite para el ejercicio de un derecho (P.ej. el preferente de suscripción en una 

ampliación de capital o el de opción en un contrato de opciones) o para el pago de una 

amortización o intereses. 

 

Financiación: 

Operación que consiste en dotar de recursos financieros (monetarios y otros medios de pago) a 

una unidad económica. 

 

Futuros Financieros: 

Contratos de futuros negociados cuyo activo subyacente es un activo de naturaleza financiera  

 

 

G. 

 

Garantía: 

Forma genérica de afianzar el cumplimiento de una obligación. La garantía puede ser personal 

o real. En las operaciones a crédito es preciso aportar garantías para poder realizar este tipo de 

operaciones. 
 

Gastos de Emisión: 

Son los originados por la propia emisión de valores mobiliarios: corretajes, comisiones de 

colocación, estudios ,diseño y aseguramiento, publicidad, folleto informativo, tasas de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores etc. 
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I. 

 

Información Privilegiada: 

Es aquella de la que goza una persona por razón de su posición en una empresa u organismo 

integrado en el mercado financiero y que no está al alcance del gran público inversor y que si 

fuese conocida podría incidir en la cotización de un valor negociable. La utilización en 

beneficio propio de esta información, por la persona conocedora de la misma, se sanciona 

administrativamente e incluso penalmente. 

 

 

Ingeniería Financiera: 

Se trata del análisis, asesoramiento y diseño de operaciones financieras de cierta complejidad 

y envergadura que tratan de aportar medios de financiación a las empresas e instituciones. // 

Se dice también de la creación de productos financieros complejos y compuestos con activos 

al contado y opciones y futuros sobre los mismos con objeto de lograr posiciones de menos 

riesgo. 

 

Interés: 

Retribución que se paga por la cesión de un capital en préstamo. Remuneración de los valores 

de renta fija que pagan las entidades emisoras por el uso del dinero. 

 

Inversión: 

Es el acto de colocar un capital en algo tangible como inmuebles, valores negociables, 

industrias, materias primas, productos terminados, instalaciones etc. 

 

 

L. 

 

Liquidez: 

Grado de posibilidad de convertir a corto plazo un valor negociable en dinero efectivo sin 

menoscabo de su valor real. 

 

 

M. 

 

Mercado de Capitales: 

Es un mercado financiero a largo plazo que representa el conjunto de ofertas y demandas de 

capitales para suscripciones de capital social de las empresas e inversiones a medio y largo 

plazo. Puede definirse también descriptivamente como aquel mercado en el que se negocian 

con capitales a medio y largo plazo, en préstamos o empréstitos, así como en la compraventa 

de acciones y participaciones en sociedades mercantiles. 

 

 

O. 

 

Obligación: 
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Valor mobiliario que representa una parte alícuota de un empréstito contraído por la entidad 

emisora y que confiere a su titular el derecho a percibir un interés fijo o variable y a obtener la 

devolución del capital representado en obligaciones 

 

Obligación cero Cupón: 

Valor de renta fija emitido al descuento que no percibe intereses porque ya han sido 

descontados en el momento de la emisión y cuya rentabilidad efectiva se producirá cuando se 

reembolse el nominal al vencimiento. 

La diferencia con otro tipo de obligaciones es la misma que engloban los conceptos de interés 

anticipado (descuento) e interés vencido y en el caso de las obligaciones cupón cero el interés 

anticipado se recibe al pagar menos que el valor nominal de las obligaciones que se recibirá 

íntegramente al vencimiento. 

 

Obligación con Tipo de Interés Fijo: 

Obligación emitida con un cupón de interés que no varía a lo largo de la vida del empréstito.  

 

Obligación con Tipo de Interés Flotante: 

Obligación emitida con un cupón de interés que varía en función de determinados índices o 

tipos de interés de mercado. 

 

Obligación con Warrant: 

Obligación con derecho a una prima o conversión en otro activo financiero cuyo derecho se 

expresa en un certificado que se cotiza independientemente del título al que va unido en su 

emisión. 

 

Obligación Convertible: 

Es una obligación que otorga a su titular el derecho a convertir, en las fechas previamente 

determinadas, su valor en acciones, sean de la misma sociedad emisora de las obligaciones o 

de otra sociedad de la cual la emisora es poseedora de un paquete de acciones. 

 

Obligación Garantizada: 

Es aquella en que la obligación de pago está garantizada con un derecho real de prenda, 

hipoteca etc. o con un derecho personal de afianzamiento o aval. 

 

Obligación no Amortizable: 

Es una obligación que sólo da derecho a percibir un interés periódico pero sin amortización 

alguna. 

 

Obligación Reembolsable: 

Obligación que puede ser reembolsada por el emisor antes del vencimiento. 

 

 

P. 

 

Papel Comercial: 

Activos financieros a corto plazo emitidos por empresas privadas para hacer frente a sus 

déficits estacionales de tesorería o inversiones a muy corto plazo. 
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Pasivo: 

Contablemente se interpreta como el conjunto de obligaciones o deudas que tiene contraidas 

una empresa. 

 

Patrimonio Neto: 

Son los bienes y derechos que posee una persona física o jurídica deduciendo las deudas. 

 

Precio de Cierre: 

Es el último precio fijado en una sesión bursátil y se produce por el libre juego de las ofertas y 

demandas finales del mercado. 

 

Préstamo Bancario: 

Es el préstamo concedido por una Entidad crediticia por el cual se transmite, generalmente 

dinero, para su utilización temporal por el prestatario mediante el pago de un interés y unas 

comisiones. 

 

Prestatario: 

Persona que recibe dinero o bienes en concepto de préstamo. 

 

 

R. 

 

Ratio: 

Relación entre dos elementos o dos conjuntos de elementos cuantitativos del balance o de las 

magnitudes características de una empresa para enjuiciar su estructura y evolución. Relación 

entre dos magnitudes que puede expresarse bajo la forma de un cociente o de un porcentaje.  

Tienen gran importancia los ratios para analizar las empresas que cotizan en Bolsa pues de su 

comparación con otros valores y con su sector puede enjuiciarse positiva o negativamente una 

inversión en un valor determinado.  

 

Ratio de Endeudamiento: 

Establece la relación entre los fondos propios de una empresa para hacer frente a sus deudas. 

 

 

S. 

 

Securtitización: 

Dícese de la tendencia de los bancos comerciales en el mercado financiero internacional de 

sustituir su actividad de préstamos y créditos por la emisión y colocación de valores así como 

la organización, control, gestión y asesoramiento de nuevas emisiones de empresas. 

 

Sociedad Anónima: 

Sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones transmisibles y cuya titularidad 

otorga la condición de socio o accionista. Los socios no responden de las obligaciones sociales 

y su obligación fundamental es el desembolso del valor de la emisión debiendo ser 

inicialmente de ,al menos, una cuarta parte del valor nominal total de cada acción, siendo éstas 
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nominativas hasta tanto no se haya desembolsado completamente el valor nominal establecido 

en la emisión. 

 

Suscripción: 

Acto por el cual una persona adquiere la titularidad de unos valores nuevos o de emisión. Se 

denomina adquisición en el mercado primario.// Operación que consiste en el compromiso de 

adquirir los valores emitidos por una sociedad. 

 

Swap: 

Voz anglosajona que define una operación de permuta de obligaciones financieras sin alterar 

las obligaciones contractuales de los activos o instrumentos que contienen las obligaciones que 

se truecan. 

 

 

V. 

 

Valor en Libros: 

Estimación del valor de una acción calculada según el balance de la sociedad emisora. 
 

Volatilidad: 

Correlación entre las variaciones de las cotizaciones de un valor y las del índice general del 

mercado bursátil. Es un concepto estadístico que permite valorar la exposición de un valor a 

fluctuaciones de precios superiores a las del resto del mercado. 

Una volatilidad alta indica un mayor riesgo con respecto al total del mercado. La volatilidad se 

mide por medio de la varianza de una serie de cotizaciones históricas y se observa la 

desviación típica con respecto al índice de mercado o de un sector determinado de valores 

 

 

W. 

 

Warrant: 

Término anglosajón que designa el certificado emitido o vendido por una sociedad mediante el 

cual el tenedor puede adquirir valores (normalmente acciones) de la misma sociedad a un 

precio determinado y durante un plazo establecido. 

 


