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Resumen: El entorno de la empresa o la situación económica del país son variables que
pueden influir considerablemente en la composición de la estructura financiera de las
empresas. En este estudio se analizará cómo la crisis económica actual ha influido en el nivel
de endeudamiento de las empresas familiares que se dedican a la fabricación de vino. El por
qué de estas empresas es que poseen unas características propias que son interesantes a la hora
de conocer su comportamiento y sus decisiones de endeudamiento. Por ejemplo, generalmente
poseen un tamaño reducido y prefieren emplear sus recursos propios que acceder a recursos
externos. Se ha realizado un análisis de regresión para conocer los cambios de las principales
variables y su relación con el endeudamiento de estas empresas. De esta forma, se ha podido
conocer que las oportunidades de crecimiento han sido las que mayor cambio han sufrido,
mientras que el coste de la deuda o la edad solo han perdido significación en el análisis.
Abstract: The environments of the company or the economic situation are variables that
can significantly influence on the composition of the financial structure companies. Therefore,
this study will be discussed about how the current economic crisis has influenced in family
businesses engaged in the production of wine and its structure. The reason for choosing these
companies is that they have their own characteristics which are interesting for knowing their
behavior and borrowing decisions. For example, they usually have a small size and prefer to
use their own resources rather than choose external resources. A regression analysis has been
made for knowing the changes in key variables and their relationship with the debt of these
companies. In this way, it could have been known that the growth opportunities have been the
ones which have suffered more change, while the cost of debt or the age have only lost
significance in the analysis.

1. INTRODUCCIÓN
La estructura financiera de las empresas es un tema tratado a lo largo de los años por
numerosos autores que han intentado explicar cuáles son las variables o factores que influyen
en ella mediante razonamientos teóricos o análisis empíricos. El entorno general así como la
situación económica que existe en el país pueden influir considerablemente en la estructura de
las empresas así como en el coste de su financiación. Por ello, en este trabajo se pretende
analizar cómo ha influido la crisis económica de España en sus empresas y en la composición
de la estructura de capital. Es interesante conocer qué variables han influido en el
endeudamiento, así como la magnitud de su relación. Además, dado que existen algunos
estudios que tratan sobre las diferencias entre las empresas no familiares y familiares, en este
trabajo se han elegido las empresas familiares para conocer mejor su comportamiento y el
cambio que han soportado debido a la recesión. Este tipo de empresas cuentan con
características propias que influyen en sus decisiones de financiación, como es la preferencia
por el uso de los recursos propios o el hecho de que los propietarios suelen dirigir también la
empresa. Por ello, mediante una revisión teórica a sus principales factores influyentes y un
análisis empírico se dará respuesta a cuestiones como el cambio en la composición de la
estructura o la influencia del coste de deuda en el endeudamiento.
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Por otra parte, se han elegido para el estudio las empresas dedicadas a la fabricación de
vino, se cree que es un sector interesante para analizar los cambios que hemos comentado
anteriormente y conocer cómo se comportan estas empresas familiares dependiendo de sus
características propias o la situación del entorno. Además, se trata de un sector que está
compuesto principalmente por empresas de reducido tamaño y de carácter familiar lo que
supone un punto a favor en el estudio.
De esta manera, en primer lugar, se van a analizar las principales teorías referidas a la
estructura de capital de las empresas y su composición. Además se comentarán las variables
que influyen en esta estructura así como las diferentes opiniones de autores sobre la relación
que poseen con el endeudamiento. Por otro lado, se analizarán en particular las empresas
familiares, sus características específicas y las relaciones que se pueden observar entre las
variables que influyen en el endeudamiento. Y por último, mediante un análisis de regresión,
se podrán obtener las conclusiones sobre cómo ha influido la recesión económica en estas
empresas y en su estructura de capital. Se puede señalar que las oportunidades de crecimiento
de estas empresas han sido las que mayor cambio han experimentado y que otras variables
como la edad o el coste de la deuda han perdido importancia para las decisiones de
endeudamiento.

2. DESARROLLO
En el desarrollo de esta memoria se pueden diferenciar dos partes, la primera de ellas hace
hincapié en la composición y factores relevantes de la estructura financiera de una empresa a
través de diferentes autores. Asimismo, el estudio analizará las empresas familiares que son el
objeto de estudio del análisis de la segunda parte. Este análisis se centrará en este tipo de
empresas y la evolución que ha sufrido su estructura financiera a consecuencia de la crisis
económica.
2.1. Marco teórico
En este apartado se analizará de forma teórica como se entiende la estructura financiera de
una empresa según distintos autores y teorías además de los factores que influyen en dicha
estructura. Asimismo, en un segundo punto, se centrará el análisis en las empresas familiares
y sus diferencias respecto a otras en relación con este estudio.

2.1.1. La estructura financiera de las empresas
Las empresas necesitan financiarse para llevar a cabo sus actividades económicas y las
inversiones en los activos que requieren. De ahí la importancia que tiene la composición de la
estructura financiera para cualquier empresa. Nos referimos con estructura financiera al
conjunto de recursos que la empresa posee o ha originado en término a su actividad. Según el
Plan General Contable, esta estructura se compone de pasivo y patrimonio neto, es decir, los
recursos propios y los recursos ajenos (obligaciones de deuda) que tiene la empresa.
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Damodaran (1999) y Mascareñas (2004) señalan que la estructura financiera de una
empresa es el conjunto de sus fuentes financieras, tanto las que tengan un vencimiento a largo
plazo como a corto.
Esta combinación de recursos no solo es elegida por cada empresa según sus intereses o
conveniencias, sino que existen ciertas limitaciones en cada empresa como pueden ser la
capacidad de generar recursos o los objetivos de los accionistas, y también ciertas
características que limitan la composición. Entre ellas se puede destacar la localización
geográfica o el sector al que pertenece la empresa.
Por ello, si se entiende el valor de mercado de una empresa como la suma de sus valores de
mercado de recursos propios y ajenos, y consideramos que una de las funciones financieras es
conseguir que la empresa sea lo más valiosa posible, entonces se tendrá que elegir aquella
proporción de deudas y recursos propios que consiga el mayor valor de mercado (Ross et al,
2001; Suárez, 2003).
De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, se puede plantear si existe una
combinación de recursos que maximice dicho valor de mercado en una empresa.
Hay que destacar que numerosos académicos se han cuestionado esta idea, pero no se ha
llegado todavía a una respuesta concluyente sobre la existencia o no de una estructura de
capital óptima, dicho de otra manera, la proporción de recursos propios y ajenos que consiga
el menor coste de financiación.
Por otra parte, muchos autores han relacionado esta estructura con factores o características
que diferencian a las empresas pero sin conseguir una conclusión satisfactoria o explicación a
su comportamiento en términos financieros. Este resultado es lógico dada la dificultad de
realizar estudios en los que se consiga discriminar realmente las distintas teorías.
A continuación se van a analizar algunas de las teorías relacionadas con la estructura del
capital y los factores que determinan su composición.

2.1.1.1. Teorías
a) Teoría de la irrelevancia de la estructura de capital
En este trabajo, Modigliani y Miller (1958), defienden que no existe relación entre el
valor de mercado de una empresa y su estructura financiera y que los fondos propios y
ajenos son perfectos sustitutos si nos encontramos en mercados de competencia perfecta.
Por lo tanto, consideran que tampoco existe una estructura financiera óptima.
¿Y qué entienden estos autores por mercados de competencia perfecta? Los mercados
financieros son perfectos cuando todos los participantes acceden gratuitamente a la misma
información, el único objetivo de los directivos es maximizar el valor de su empresa, no
hay tributos ni impuestos. O dicho de otra manera, cuando dos organizaciones con la
5

misma composición de recursos en cuanto a la estructura financiera, alcanzan la misma
cantidad de beneficios.
A partir del siguiente esquema se pueden ver las ideas principales que se extraen de esta
teoría:
Figura 1. Ideas principales de la teoría de la irrelevancia de la estructura de capital
IRRELEVANCIA DE LA ESTRUCTURA
FINANCIERA

VALOR DE MERCADO INDEPENDIENTE DE
ESTRUCTURA

RENTABILIDAD DEPENDIENTE DE
ENDEUDAMIENTO

TASA DE RETORNO = O > COSTE DE CAPITAL

Fuente: Elaboración propia.
A continuación se desarrollarán brevemente cada una de estas ideas:
En primer lugar, según esta teoría y como hemos mencionado anteriormente, el valor de
mercado de una organización será independiente de cómo esté formada su estructura
financiera. Es decir, no existe un valor máximo de empresa que esté relacionado con un
nivel mínimo de coste de capital.
La segunda de las ideas se basa en la rentabilidad obtenida por las empresas. Según
Modigliani y Miller esta rentabilidad está relacionada de forma lineal con el
endeudamiento. Cuanta mayor deuda posea una organización, sus accionistas pedirán una
mayor rentabilidad por el riesgo que soportan al invertir en ella. De esta forma, se puede
relacionar de forma directa el coste de la deuda con el nivel de endeudamiento de la
empresa.
En cuanto a la tercera de las propuestas de estos autores, se hace hincapié en la tasa de
retorno de los proyectos de inversión. Si una organización decide llevar a cabo una
inversión, su tasa de retorno tendrá que ser igual o mayor que el coste de capital medio. Es
lógica esta idea ya que así se consigue aumentar la riqueza de la empresa. Por lo tanto, los
directivos tomarán estas decisiones teniendo en cuenta la tasa de retorno y no la forma de
financiarlas.
Aparte de lo anterior, se puede mencionar que de esta teoría parten los principales
trabajos modernos que estudian la estructura de capital y que se fueron desarrollando más
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adelante. Como se puede intuir, esta teoría no refleja los mercados reales en los que operan
las empresas ya que no nos encontramos en mercados perfectos. Por lo tanto muchos
autores han continuado con esta investigación teniendo en cuenta las diferentes
imperfecciones que se pueden encontrar en dichos mercados para ajustarse mejor al
entorno real. De esta forma, se pueden mencionar tres líneas de investigación que atienden
las mencionadas imperfecciones. Por un lado se encuentra la teoría de Jensen y Mecking en
1976 que se centra en los costes de agencia. El segundo trabajo es el desarrollado en 1984
por Myres y Majluf donde se destacara la jerarquía de las preferencias que está basada en
otros trabajos anteriores. Y por último, se analizará el equilibrio estático defendido por
Myres en 1984.

b) Teoría de los costes de agencia
Los costes de agencia se entienden como los problemas que pueden surgir entre las
partes de una organización. La empresa se compone de contratos entre sus factores
productivos, es decir, una de las partes llamada principal delega a otra de las partes llamada
agente, una determinada actividad para que la realice con autoridad y en su nombre. A
partir de esta relación pueden surgir conflictos si las dos partes buscan maximizar sus
utilidades y no el valor total de la empresa.
La empresa se concibe como un equipo cuyos miembros actúan para satisfacer sus
propios intereses, pero siendo conscientes que la supervivencia de la empresa debe ser
apoyada por ellos mismos, en competencia con otras empresas del mercado (Fama, 1980).
En cuanto a la estructura financiera, ésta es entendida como un conjunto de contratos
pero de carácter financiero. Es decir, las relaciones que se producen con los inversores de
la empresa, tanto accionistas como prestamistas. También se incluyen en este apartado los
conflictos que aparecen como consecuencia de la separación entre la propiedad y el control
de las organizaciones que haría referencia al vínculo principal-agente.
Estos problemas de agencia van a dar lugar a dos tipos de conflictos:
- Conflictos de intereses entre los accionistas y acreedores
Con estos conflictos se hace referencia a que las empresas asumen un mayor riesgo
en algunos proyectos de inversión después de emitir deuda, con el objetivo de
transmitir las ganancias que posiblemente se obtengan de los prestamistas a los
accionistas (Jensen y Meckling, 1976).
Los prestamistas u obligacionistas suelen preferir las inversiones menos arriesgadas
ya que reciben generalmente un interés fijo. Sin embargo, los accionistas prefieren
que las inversiones tengan un riesgo mayor, ya que su remuneración depende de las
ganancias obtenidas por la propia organización cuando ya se han eliminado las
obligaciones de deuda. Por ello, Gagnon y Khoury (1982) afirman que, los
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proyectos de inversión más arriesgados son los que provocan una mayor
probabilidad tanto de pérdida como de beneficio. De esta forma, si la inversión es
rentable, el principal beneficiado es el accionista, pero si por el contrario fracasa, las
pérdidas que se obtienen perjudican más al acreedor cuanto mayor es su aportación.
Por otra parte, los accionistas solo arriesgan el capital social que aportan a la
empresa, mientras que los obligacionistas cuentan con una ventaja en cuanto al
cobro de las deudas que adquiere la organización.

- Conflictos de intereses entre los accionistas y directivos
Estos problemas se producen por emplear financiación de capitales propios y el
hecho de que los directivos antepongan su utilidad frente a los accionistas.
Surgen también porque el objetivo de los accionistas es maximizar el valor de sus
acciones o lo que es lo mismo, el valor de la empresa, mientras que el objetivo de
los directivos será la supervivencia de la organización, teniendo en cuenta su
crecimiento y rentabilidad.
Según Jensen y Meckling (1976) la separación que existe entre la propiedad y el
control de la empresa incentiva este tipo de conflictos. Además, esta situación
produce incentivos a los accionistas que son directivos y que se aprovechan de
beneficios que se pueden denominar “extras”. Esta muestra de interés personal se
puede reducir de forma que aumente la participación del accionista y directivo en el
capital social de la organización.
Asimismo se puede mencionar algunos comportamientos por parte de los directivos
que reflejan claramente la búsqueda de su interés: apropiación de ciertos beneficios,
la sobreinversión y la oposición a liquidar la empresa (Jensen y Mecling, 1986;
Harris y Raviv, 1990).
Sin embargo esta idea no tendrá mucha consideración en este estudio debido a que,
principalmente, las empresas familiares mantienen un gran vínculo entre la
propiedad y el control de la organización.

c) Teoría de la jerarquía de preferencias
Según Myres y Mailuf (1984) esta teoría defiende que los directivos eligen la estructura
financiera según valore el mercado las diferentes opciones de financiación en ese momento
y por lo tanto, la que sea menos costosa. Es decir, no centran sus decisiones en elegir una
estructura óptima de capital, sino que deciden según las oportunidades de inversión y
también según sus beneficios obtenidos en el pasado. Ya que, cuanto mayor sean estos,
menos recurrirán al endeudamiento.
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Por otra parte se diferencian tres formas posibles de financiación: los fondos propios o
los que se generan dentro de la empresa, las obligaciones de deuda y las ampliaciones de
capital. Los directivos prefieren la financiación interna a la externa, ya que la primera no se
ve afectada por asimetrías informativas. Por otro lado, también se prefiere emitir deuda que
acciones, utilizando estas como último recuro ya que pierden valor más fácilmente.
(Donaldson, 1961).
¿A qué se refieren estos autores con asimetrías informativas? Se refieren al hecho de
que los directivos contarán con información privilegiada sobre la evolución de sus
empresas, y de esta forma los acreedores pedirán mayores garantías financieras y un mayor
precio en cuanto a la financiación.
Además, al poseer información privilegiada, muchos directivos no llevarían a cabo
proyectos de inversión aunque fueran rentables, si tienen que recurrir a financiación
externa. En cambio, si los llevarían a cabo si pueden emplear financiación interna (Myeres
y Majluf, 1984).
Por lo tanto, el comportamiento financiero de las empresas se basará en un orden
jerárquico de preferencias y dependerá tanto de las asimetrías informativas como de los
costes de cada una de las fuentes financieras.
Por último, se puede mencionar el estudio de Mira y Gracia (2002) donde, centrándose
en empresas de menor dimensión, llegan a la conclusión de que el endeudamiento está
negativamente relacionado con los beneficios. Lo que se puede interpretar como lo dicho
anteriormente, cuanta mayor rentabilidad obtengan las empresas, menos recurrirán a la
financiación externa.

d) Teoría del equilibrio estático
También es llamada Static trade-off y en ella se alude a la existencia de una estructura
de capital óptima y un endeudamiento óptimo (Myers, 1984). Tanto los costes de quiebra
como las ventajas fiscales que se derivan de la deuda tienen una influencia contraria en
estos dos conceptos óptimos (Azofra et al, 2007; Frank y Goyal, 2000). Es decir, si una
empresa aumenta su rentabilidad tendrá que aumentar también su endeudamiento para
mantener así el nivel de endeudamiento óptimo. Asimismo, como hemos mencionado, este
aumento de beneficios se verá reflejado en una menor posibilidad de quiebra para la
empresa con la probabilidad de una mayor deducción de gastos financieros (Hovakimian et
al., 2004).
Sin embargo, en la realidad no existe ninguna fórmula que refleje exactamente este nivel
óptimo de endeudamiento. Esto se debe a que es muy difícil cuantificar algunas variables,
como los costes de quiebra o de insolvencia financiera. A pesar de ello, algunos estudios
teóricos han intentado definir una fórmula que determine ese nivel de endeudamiento. Por
ejemplo, la teoría de Modigliani y Miller (1963) utiliza la siguiente expresión para
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representar el valor de la empresa:
VB

t,tp,q

= VA + G - Q

t,tp,q

En ella se refieren con VB
al valor de la empresa endeudada teniendo en cuenta los
impuestos y los costes de quiebra. Con VA hacen referencia al valor de una empresa sin
deudas, mientras que G representa el valor actual del ahorro fiscal por el uso que hace una
empresa de la deuda (es mayor cuanto mayor es el endeudamiento). Y por último, utilizan
Q para incluir el valor actual de los costes de insolvencia que mantienen una relación
directa con el nivel de endeudamiento.
Si la empresa tiene un nivel bajo de endeudamiento, la probabilidad de quiebra es muy
pequeña por lo tanto el valor de los costes de quiebra será bajo. Sin embargo, si la empresa
va aumentando su endeudamiento, los costes de insolvencia aumentarán de igual forma que
su riesgo financiero. De esta forma, llegará un punto en el cual coincidirá el incremento de
los costes de quiebra con el incremento del ahorro fiscal. Este punto está representado en la
siguiente gráfica (A) y representa el máximo valor de mercado de una empresa o, dicho de
otra manera, el nivel de endeudamiento óptimo.

Gráfico. Nivel de endeudamiento óptimo (A).

Fuente: La estructura de capital óptima, Juan Mascareñas (Universidad Complutense
de Madrid).

Por lo tanto, la empresa decidirá financiar sus posibles inversiones combinando recursos
propios con recursos ajenos teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento en ese momento.
Si está por debajo del óptimo, empleará una mayor proporción de recursos ajenos, mientras
que si está por encima del ideal, será al revés, utilizará los recursos propios.
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Además, cuando una empresa posea unos niveles elevados de endeudamiento que la
aproximen a la insolvencia financiera, tendrá que financiar sus oportunidades rentables de
inversión mediante sus recursos propios. Esto se debe a que obtendría unos costes de
quiebra muy elevados además de alejarse del ratio objetivo (De Miguel y Pindado, 2001).

2.1.1.2. Factores determinantes
Como se ha mencionado anteriormente, en este apartado se analizarán los factores que
determinan la estructura financiera de una organización y que influyen en las empresas a la
hora de tomar las decisiones de financiación.
Esta forma de explicar si existe o no una estructura financiera óptima apoya el hecho de
que las empresas seleccionan sus fuentes financieras en función de los beneficios o
perjuicios que les supone la elección de una u otra (Titman y Wessels, 1988). Es decir, que
existen numerosos factores, tanto de la empresa como del entorno, que influyen en las
decisiones y con ello, en la estructura de capital y en su valor de mercado.
De esta forma, el nivel de endeudamiento de una empresa dependerá de factores de
diferentes tipos como pueden ser empresariales, macroeconómicos, sectoriales y legales
(Titman y Wessels, 1988; De Miguel y Pindado, 2001; Vendrell; 2008).
Sin embargo, en este trabajo analizaremos los más importantes y los que tienen mayor
relación o peso con la estructura financiera de la empresa.
a) Sector de actividad empresarial
La actividad económica de cualquier país se puede dividir en una serie de sectores
en función de sus características o comportamientos. Así se pueden distinguir el
sector primario (extracción de recursos naturales), secundario (actividades
industriales) y terciario (servicios).
Scott en 1980 destaca la importancia de pertenecer a un sector u otro ya que los
beneficios son muy diferentes entre ellos así como el riesgo de quiebra.
Muchos estudios han llevado a cabo un análisis de la importancia de este factor en la
determinación de la estructura de capital de una empresa. En la siguiente tabla se
recogen las principales conclusiones a las que se ha llegado. Sin embargo, se puede
señalar que no todos los estudios concluyen con la misma idea sino que algunos
opinan la no relevancia del sector mientras otros justifican que el sector es un factor
relevante.
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Figura 2. Relación entre la estructura de capital y el sector de actividad.

Fuente: Elaboración propia.

La primera relación descrita por Lev (1969) hace referencia a que las empresas
tratan de adaptar su estructura de capital al promedio del sector.
En el caso de Koutsoyiannis (1978) es el nivel de endeudamiento el que se adapta a
los niveles medios del sector al que pertenece la empresa.
Y en cuanto a la última relación que defiende la relevancia del sector como un factor
determinante, se encuentra Bowen (1982) y la similitud que observa en las empresas
del mismo sector de actividad
Sin embargo, estas relaciones pueden ser originadas por las características propias
de cada sector, como el tamaño de las empresas que es diferente según nos
encontremos, por ejemplo, en el sector industrial o en el sector de la hostelería; o la
variabilidad de los beneficios, diferenciando sectores maduros como el
automovilístico o sectores en crecimiento como el comercio electrónico.

b) Tamaño de la empresa
Este factor también es importante y tiene relación con el anterior, ya que según el
sector en el que nos encontremos, predominarán las empresas de mayor o menor
tamaño.
Generalmente se clasifican las empresas en 4 grupos según el tamaño:
microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Hay varias características
que determinan su pertenencia a un grupo y a otro. Si se tienen en cuenta los límites
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de la U.E., por ejemplo, en cuanto al volumen de negocio se distinguen las pequeñas
empresas si poseen un volumen inferior a 10 millones de euros, a las medianas hasta
los 50 millones y las grandes a partir de 50 millones de euros. Otra característica que
se tiene en cuenta es el número de asalariados que poseen las empresas. Por lo tanto,
consideraríamos pequeñas empresas a las que poseen de 10 a 49 trabajadores, de 50
a 249 serían medianas y más de 250 asalariados correspondería a grandes empresas.
Y por último está el volumen de activos, se considera pequeña empresa la que posee
un valor de activos inferior a 10 millones, medianas hasta los 43 millones y grandes
a partir de 43 millones de euros. Las microempresas se distinguen por el número de
empleados, y serían todas aquellas que posean menos de 10 trabajadores teniendo en
cuenta también el criterio europeo.
Se pueden encontrar numerosos estudios que relacionan el tamaño de la empresa
con el tipo de financiación utilizada. Algunos de estos destacan que las empresas
pequeñas tienen una mayor dificultad para acceder a financiación ajena, por lo tanto
su nivel de endeudamiento será inferior.
Por ejemplo, Miller (1961) defendía la idea de que las empresas pequeñas
economizan sus recursos disponibles debido a las dificultades que encuentran al
intentar acceder a los mercados organizados. Además, Gertler y Hubbard destacan
en 1988 que el tamaño empresarial puede ser un indicador de la capacidad que tiene
la empresa para conseguir fondos con los que llevar a cabo sus inversiones.
Para analizar la relevancia de este factor y su relación con el nivel de endeudamiento
de las empresas se emplearán cuatro conceptos:
Figura 3. Variables que influyen en el tamaño de la empresa.

Fuente: Elaboración propia.
- Como vemos en el primer cuadro, se puede relacionar la probabilidad de quiebra y los
costes que se asocian a ella con la dimensión de la empresa. La conclusión general a
la que han llegado numerosos estudios es la existencia de una relación inversa entre
los dos aspectos. Ocaña et al. (1994) midió la probabilidad de quiebra en el sentido
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de que la empresa obtuviera pérdidas en una cuantía mayor a sus fondos propios. De
esta forma, el endeudamiento aumentará cuanto menores sean las posibilidades de
quiebra de una empresa, así como los costes que se derivan de esta posibilidad.
Jovanovic (1982) matiza esta relación inversa incluyendo otra relación entre el
tamaño de la empresa y su edad. De esta forma, destaca que las empresas más
antiguas poseen mayores probabilidades de supervivencia y de aumentar su tamaño.
Estas aprovechan su experiencia para aumentar su eficiencia y crecer en el sector.
- El segundo cuadro hace referencia a la diversificación de la actividad empresarial. La
idea defiende que las empresas con mayor tamaño consiguen una mayor
diversificación, por lo tanto si estas empresas eligen líneas de productos que no
estén relacionadas entre sí, el riesgo de la quiebra será menor. Sin embargo se verá
aumentado el nivel de endeudamiento (Lewellen, 1971).
- Por otra parte, con asimetrías informativas se hace referencia a la diferencia de
información entre la empresa y el mercado de capitales. Según Banerjee et al.
(1999), si las empresas son grandes, estarán más dispuestas a la emisión de acciones
porque existe una menor asimetría informativa respecto al mercado. Esto se debe a
la publicación de información por parte de la empresa para destacar sus
oportunidades de inversión y además atraer a nuevos accionistas. Por ello, se
relacionarán de forma indirecta el tamaño de la empresa y su endeudamiento.
Además, las grandes empresas contarán con una mayor facilidad para conseguir
financiación externa, sean acciones o préstamos (Sánchez, 2001).
- Por último, hay que mencionar que las empresas pequeñas cuentan con mayores
dificultades a la hora de acceder a la financiación externa (Holmes y Kent, 1991).
Esto se puede explicar no solo con las asimetrías informativas que se han
mencionado anteriormente, sino también por algunos requisitos que se exigen para
acceder al mercado, por ejemplo un mínimo capital social o haber acabado el
ejercicio con beneficios económicos.
Asimismo, la mayoría de estas empresas con reducido tamaño tienen una escasa
formación o experiencia a la hora de planificar sus objetivos financieros (Barreiro y
Díez, 1999). Por lo tanto, tendrán que recurrir principalmente a la financiación
propia en cuanto a beneficios retenidos o aportaciones de socios (Maroto, 1996).
Consecuentemente, la relación entre el tamaño y el nivel de endeudamiento en este
aspecto será directa. Sin embargo, teniendo en cuenta la idea anterior, puede existir
una relación indirecta entre los dos factores debido al mayor endeudamiento de las
pequeñas empresas a corto plazo, sobre todo en créditos bancarios (Gupta, 1969).
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c) Coste de la deuda
El coste de la deuda es un factor que influye en las decisiones que toman las
empresas en cuanto a la estructura de capital. Existen diferentes fuentes de
financiación para llevar a cabo los proyectos de inversión y cada una con un coste
determinado. Por lo tanto se considerará que el coste de la deuda de la empresa es la
media de los costes de las diferentes fuentes teniendo en cuenta el volumen de
deuda.
Si se hace referencia a los recursos que la empresa obtiene internamente, se puede
destacar que afectan de manera positiva a este coste. Una de las razones es que la
empresa no tendrá que acudir al mercado externo a por recursos para financiar sus
inversiones, por lo tanto el coste de la financiación será menor. Y por otra parte, si
tiene la necesidad de solicitar financiación externa, al contar con mayores recursos
internos, el tipo de interés será menor (Acedo, 2005).
Sin embargo, algunos estudios apuntan que las empresas decidirán aumentar su
nivel de endeudamiento si sube el tipo de interés, ya que se consigue un aumento de
las deducciones fiscales (Frank y Goyal, 2009).
Aunque por otro lado, según Barry et al. (2008) las empresas aumentarán su nivel de
endeudamiento cuando los tipos de interés sean más bajos que los niveles históricos.
Por lo tanto, las decisiones de financiación dependerán del tipo de interés de la
deuda.

d) Beneficios fiscales que no están relacionados con la deuda
Otro de los factores determinantes de la estructura fiscal es el beneficio fiscal que se
puede obtener sobre otros aspectos diferentes a los intereses de la deuda, como
puede ser acelerar la amortización de algunos bienes, deducciones como incentivo a
la inversión, los gastos en I+D o la posibilidad de compensar pérdidas de un
ejercicio con los beneficios obtenidos en el siguiente.
Así, según DeAngelo y Masulis (1980), las empresas que posean mayores
deducciones fiscales, sin tener en cuenta las que implica la deuda, estarán menos
endeudadas. Es decir, no tendrán tanta necesidad de acceder al endeudamiento para
conseguir ventajas fiscales si poseen un nivel alto de deducciones fiscales diferentes
a los intereses de la deuda.
Sin embargo, se pueden encontrar otros estudios que encuentran una relación
positiva entre estas ventajas fiscales y el nivel de endeudamiento como Bradley et
al. (1984) o Barclay y Smith (1999). Esto puedo deberse a que las deducciones
fiscales pueden relacionarse con otras variables que influyen en el endeudamiento.
Es decir, las empresas que poseen ventajas fiscales debido a inversiones o
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amortizaciones se entiende que se debe porque cuentan con activos tangibles
abundantes, y esto es una ventaja para los prestamistas ya que lo relacionan con una
garantía adicional a la hora de prestar sus fondos. De esta forma, serán más proclives
a dejar sus ahorros (Balakrishnan y Fox, 1993).
Otra de las razones que explican las diferentes conclusiones en cuanto al nivel del
endeudamiento y las ventajas fiscales vistas es que no todos los países poseen la
misma legislación tributaria. Según Saá-Requejo (1996) en España existen mayores
beneficios impositivos si los comparamos con los que posee Estados Unidos. Uno de
ellos serían los incentivos a la contratación de personal.
Por lo tanto, a pesar de la disparidad de conclusiones sobre este factor, es relevante
su influencia en la estructura de capital, ya que tanto en un sentido como en el otro,
influirá en la decisión de endeudamiento de la empresa.

e) Estructura de la propiedad
Este factor es interesante tanto por su influencia en la estructura de capital de la
empresa como por su correspondencia con el objeto de estudio de este trabajo, que
son las empresas familiares.
Según la estructura de propiedad se pueden diferenciar empresas en las cuales la
propiedad del capital está concentrada, o por otra parte, en la que existe una
relevante separación entre la propiedad y el control de las decisiones directivas.
Stiglitz (1985) o Jensen (1986) defienden la idea de que la concentración de la
propiedad en una empresa implicará un mayor control tanto para los directivos como
para el endeudamiento. De esta manera, también se podrán ver reducidos
considerablemente los problemas de intereses entre los directivos y propietarios de
las empresas (Brick y Palia, 2007).
Sin embargo, la concentración de la propiedad también tiene sus inconvenientes. En
algunos casos, y en empresas con altas oportunidades de crecer, esta concentración
puede limitar el crecimiento al desaprovechar ciertas ventajas como las economías
de escala (Galve y Salas, 1993).
Por otra parte, si se relaciona este factor con el nivel de endeudamiento,
diferenciaremos dos situaciones dependiendo de si la propiedad está dispersa o, por
el contrario, concentrada. En el caso de que la propiedad de la empresa esté
dispersa, los accionistas preferirán un mayor uso del endeudamiento, ya que se
entiende como una forma de evitar los diferentes intereses tanto de propietarios
como de directivos y, además, comportamientos oportunistas de directivos que
puedan surgir (Jensen y Mackling, 1976). En cambio, si la propiedad de la empresa
está concentrada, se preferirá la financiación interna al uso del endeudamiento, ya
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que no hará falta que se examinen los mercados financieros y se podrá elegir el uso
de los fondos de libre disposición (Barton y Gordon, 1988).
Por lo tanto, la participación de los accionistas en la dirección de las empresas
implicará que se utilice en mayor medida el endeudamiento a la hora de financiar las
posibles inversiones que se quieran realizar (Azofra et al, 2007).

2.1.2. Las empresas familiares y su estructura financiera
Después de analizar de forma general la estructura financiera, este apartado se centrará en
las empresas familiares ya que desempeñan un papel decisivo en el crecimiento y desarrollo
de la economía mundial (Anderson y Reeb, 2003). Y además son el objetivo principal de este
estudio.
En la literatura, podemos encontrar numerosos estudios acerca de la empresa familiar. Sin
embargo, estos se centran principalmente en las características o diferencias entre las
empresas familiares y las no familiares. Además las conclusiones que se han obtenido son
muy variadas y en algunas ocasiones se contradicen (Gómez-Mejía et al, 2001). Una razón
que puede explicar esta situación es la falta de un mismo concepto para definir lo que es una
empresa familiar. Es decir, cada estudio aplica la definición que considera más acertada
(Dyer, 2006).
Por lo tanto, lo primero será describir que se entiende por empresa familiar. Se encuentran
numerosas definiciones para este concepto y en algunos casos se contradicen, lo que supone
una limitación para cualquier estudio (Dyer, 2006). Sin embargo, Cabrera y García (1999) y
Ayala y Manzano (2002) coinciden en que una empresa es familiar cuando la propiedad de la
misma se encuentre en manos de la familia, esta influya también en su dirección y se desee
conservar para futuras generaciones.
Otros autores añaden además la característica del tamaño pequeño, es decir, consideran que
las empresas familiares se pueden definir como empresas de pequeño tamaño (Daily y
Dollinger, 1992).
Asimismo, las características que diferencian a una empresa familiar de otra empresa que
no lo es van a influir en su comportamiento financiero y también en sus resultados. Muchas de
sus ventajas competitivas están relacionadas con el comportamiento familiar lo que provoca
que las estrategias financieras sean diferentes a las de otras empresas. (Habbershon y
Williams, 1999).

Por lo tanto, a continuación se van a distinguir una serie de factores relacionados con estas
empresas familiares y que influyen en sus estructuras de capital.
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a) Implicación familiar
Como se ha visto anteriormente la propiedad en manos de la familia es el factor
principal que define a este tipo de empresas. Sin embargo, si se profundiza en el asunto
se pueden obtener conclusiones como las de Dyer (1986) en las que diferencia dos tipos
de empresas familiares. La primera es llamada “empresa de propiedad ausente” y se
caracteriza porque la dirección de la misma está en manos de profesionales no
familiares aunque la propiedad de la empresa sí que resida en la familia. Y la segunda,
denominada “empresa familiar latente”, defiende la idea de que un familiar es el que
dirige la organización y el resto de familiares no tienen relación con ella.
Por ello, hay autores que incluyen en su definición también la implicación de la familia
en la dirección de la empresa. Davis y Tagiuri (1982) consideran que una empresa
familiar es aquella “organización donde dos o más miembros de la familia influyen en
la marcha de la empresa a través de lazos de parentesco, puestos de dirección o
derechos de propiedad”.
De esta manera, la implicación de la familia y su interacción en la empresa, influirá en
la estructura de capital. Según Churchill y Hatten (1987) el principal deseo que poseen
los gestores de las empresas familiares es la transmisión de la misma a las siguientes
generaciones. Es por esta razón, que las decisiones de endeudamiento se verán más
influenciadas por el mantenimiento del control familiar que por conseguir una
estructura de capital óptima (McMahon y Stanger, 1995). Si se continúa con esta idea,
estas empresas preferirán los recursos propios a los externos, lo que provocará que
algunas oportunidades de crecimiento no se puedan llevar a cabo o fuercen el empleo
de otras alternativas financieras. Asimismo, esta idea reforzará la teoría comentada
anteriormente que defendía el uso de un orden de preferencia a la hora de emplear las
diferentes fuentes de financiación. Como es lógico, dichas empresas preferirán los
beneficios retenidos (Poutziouris, 2001). Sin embargo, si tuvieran la necesidad de
recurrir a financiación externa, será preferible la emisión de deuda a la ampliación de
capital. Solo emplearán la emisión de capital propio como último recurso (Mahérault,
2000).
Por otra parte Astrachan et al (2002) diferencia tres dimensiones de la familia que
tienen efectos para la empresa y las reúne bajo el nombre de índice F-PEC. Estas
dimensiones son: poder, experiencia y cultura. En cuanto al poder, se refiere a la
participación o influencia de la familia en los órganos de gobierno. La experiencia hace
hincapié en el nivel generacional en el que se encuentra la empresa y la cultura a las
creencias o valores o comportamientos que comparten sus miembros.
Asimismo, si se tiene en cuenta la evolución tanto de la empresa como de las
generaciones de la familia, se puede analizar cómo influyen en la estructura de capital.
El orden de preferencia de las fuentes financieras que hemos comentado anteriormente,
se mantendrá a lo largo de los cambios generacionales. Sin embargo, como va a ir
disminuyendo la intensidad de los lazos afectivos entre los miembros de la familia,
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también disminuirá su sacrificio para que los siguientes miembros disfruten de los
beneficios de la empresa. De esta manera disminuirá la proporción de financiación
interna con lo que tendrá que aumentar el uso de la deuda. Es decir, con los cambios
generacionales irá aumentando la necesidad de uso de deuda externa (Blanco, Quevedo
y Delgado, 2009).

b) Eficiencia
En primer lugar, ¿qué se entiende por eficiencia?, se refiere a que una empresa logre
los resultados deseados con la menor cantidad posible de recursos, es decir, tanto de
tiempo como de dinero. O, dicho de otra manera, con los mismos recursos que se
emplean, conseguir resultados superiores.
Según Lemmon y Lins (2003) las empresas familiares son más eficientes que las
empresas que no lo son, ya que sus costes de agencia son considerablemente inferiores
debido al hecho de que no existe casi separación entre la propiedad, el control y la
gestión. Al estar separados el control y la propiedad en las empresas que no son
familiares, no pueden aprovecharse de la ventaja competitiva que esto supone
(Allouche et al, 2008). Los costes de agencia se reducirán principalmente por la
alineación de los objetivos de los directivos y de los propietarios (Schulze at al, 2001).
Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, aunque en las empresas
familiares se puedan encontrar directivos no familiares, en estos casos existirá también
mayor relación en los objetivos, confianza y valores compartidos si se comparan con
empresas no familiares (Ensley y Pearson, 2005).
En contraposición a estos autores se pueden encontrar otras opiniones que defienden la
mayor eficiencia de las empresas no familiares. Por ejemplo, Arregle et al. (2007)
opina que los costes de agencia no se reducen sino que se incrementan para el caso de
las empresas familiares.
Por lo tanto, no existe una opinión generalizada acerca de este factor y su relación con
las empresas familiares. Aunque si se debe destacar su importancia y su influencia
tanto en la composición de las empresas como en sus resultados. Puede generar mayor
o menor valor de empresa (Dorta y Pérez, 2001).

c) Tamaño
Este factor también es importante ya que se puede relacionar con la implicación
familiar que hemos visto anteriormente. Para Poza (2007) las empresas familiares
aprovecharán sus ventajas competitivas dependiendo de la importancia de la relación
que hay entre la empresa y la familia. Cuanto mayor sea el tamaño de las mismas, peor
será la conexión entre ambas partes.
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Por ello, se pueden encontrar muchos estudios que defiende la idea de que las empresas
familiares poseen un tamaño más reducido que las demás empresas (Casado, 1996;
Alcalde et al, 2000 y Santana y Cabrera, 2001). Lo que significaría un mejor
aprovechamiento de las ventajas competitivas que puede incentivar a la empresa.
Además si se tienen también en cuenta los costes de agencia, las empresas familiares
que tengan menor tamaño contarán de la misma manera con menores costes de agencia,
lo que supone un mayor rendimiento (Dyer, 2006). Es decir, se manifestarán más
ventajas competitivas en las empresas familiares pymes que en el resto de empresas
familiares (Chu, 2009).
Sin embargo, el hecho de que estas empresas tengan un menor tamaño también se debe
al mantenimiento del control, principalmente por la relación negativa que existe entre
el control de la empresa por la familia y la ampliación de la misma (Daily y Dollinger,
1992). O dicho de otra manea, si las empresas quieren crecer en el sector es muy
probable que tengan que recurrir a financiación ajena lo que provocará una disminución
del control familiar a medida que va creciendo la empresa (Abella, 2000).

d) Recursos humanos
Los recursos humanos de una empresa son una parte muy importante de la misma. Son
los que poseen la experiencia, los conocimientos y la información sobre la actividad
empresarial, los modelos que se llevan a cabo para un mayor aprendizaje y las claves
para realizar proyectos manteniendo las ventajas competitivas de la empresa (Dyer,
2006).
Sin embargo, estos recursos mantienen una especial importancia dentro de las empresas
familiares ya que se puede apreciar un “espíritu familiar” que afecta a todas las
relaciones personales dentro de la empresa y consigue que los empleados se sientan
parte de la familia (Gélinier, 1996). Además, se puede observar que hay un mayor
compromiso en este tipo de empresas por parte de todos los empleados, tanto si son de
la familia como si no. Ya que todos se consideran un mismo grupo “familiar”
implicándose de mayor forma en la consecución de los objetivos y metas (Allouche y
Amann, 2000).
También se puede mencionar la confianza y lealtad que poseen los empleados en estas
empresas familiares que consiguen que se conviertan en recursos únicos e inimitables
(Sirmon y Hitt, 2003). Asimismo, cuanto más comprometidos estén con la empresa, los
costes de agencia se verán reducidos como consecuencia del altruismo familiar (Steier,
2003). Estos últimos también se verán reducidos gracias a la supervisión por parte de la
familia a los que no son miembros de esta al aumentar el rendimiento general
(McConaughy, 2000).
Sin embargo, se pueden encontrar otros autores que no defienden esta reducción de
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costes de agencia. Para Arosa (2009) los costes de agencia se verán incrementados
debido a la supervisión necesaria de las decisiones que se toman, ya que al ser
empresas familiares es frecuente que los miembros de la familia se incorporen a la
misma sin tener en cuenta sus habilidades y conocimientos para el desempeño de los
puestos de trabajo.
Las empresas familiares generalmente opinan que los empleados competentes pueden
ser una amenaza para el control de la empresa por parte de la familia, por lo que estos
empleados suelen ser escasos (Harris et al, 2004). Y esto puede suponer un problema a
largo plazo ya que la competitividad de la empresa se puede ver reducida al colocar en
puestos importantes a familiares que no están capacitados (Fernández y Nieto, 2005).
Por otra parte, se puede destacar que, aunque los miembros de la familia se encuentran
en puestos de toma de decisiones y esto puede suponer rivalidades entre ellos y los
demás empleados, generalmente su retribución es inferior si se compara con otros
ejecutivos no familiares (Donckels y Frohlich, 1991). Esta diferencia se debe
principalmente al hecho de ayudar a la empresa.

e) Dificultades financieras
Como se ha visto anteriormente, la mayoría de las empresas familiares están menos
dispuestas al endeudamiento, ya que lo relacionan con una pérdida de control
empresarial. Este objetivo de mantener el control se traduce en una necesidad de
recurrir a los fondos propios, es decir retener en una mayor proporción los beneficios
para llevar a cabo sus inversiones (Poutziouris, 2001). Sin embargo, esta opción
muchas veces no será suficiente por lo que las empresas tendrán que recurrir a fondos
externos. De esta forma, preferirán primero el endeudamiento a las ampliaciones de
capital (Chen y Zhao, 2004).
Desde el punto de vista del mercado financiero, según Voordeckers y Steijvers (2006)
las empresas familiares tienen mayor dificultad para acceder a créditos externos ya que
se encuentran con unas condiciones más duras para contratar esta financiación, como
pueden ser una mayor tasa de interés o mayores garantías reales.
Aunque también se pueden encontrar otros autores como López y Sánchez (2007) que
opinan lo contrario. Las empresas familiares al contar con menores costes de agencia
podrían acceder a la financiación en mejores condiciones que el resto.
Los mayores requisitos que se exigen a las empresas familiares a la hora de obtener
financiación externa tendrá como consecuencia un menor nivel de endeudamiento, por
lo que las empresas no familiares se endeudarán en mayor medida que las familiares
(Han et al, 2009).
Además cuanto menor tamaño posea la empresa familiar, las condiciones para acceder
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al endeudamiento serán más estrictas. Estas empresas no tienen tanta capacidad para
generar información fiable, ni tampoco tantas garantías reales debido al tamaño, la
reputación es inferior y por lo tanto la capacidad para negociar con las entidades
financieras también se ve reducida (Vendrell, 2005).
Una de las medidas que se puede llevar a cabo para reducir el coste de la deuda es el
establecimiento de relaciones a largo plazo con las entidades financieras, así se puede
reducir tanto el interés de deuda como las garantías necesarias. Ya que, de esta forma,
el intermediario financiero tiene la posibilidad de conocer mejor la empresa y reducir
las asimetrías de información (Berger y Udell, 2002). Asimismo, una buena reputación
es una característica muy positiva para los mercados financieros lo que provoca que las
empresas seleccionen un proyecto de menor riesgo para que sean menores las
probabilidades de impago y con ello no se vea perjudicada su reputación (Diamond,
1989).

2.2. Estudio empírico
2.2.1. Introducción
Anteriormente se han explicado las distintas teorías y estudios que están relacionados con
la estructura financiera de la empresa y su composición. Por ello, en este apartado se llevará a
cabo un análisis centrado en las empresas familiares y como ha variado dicha estructura a
consecuencia de la crisis económica.
De esta manera, el estudio se centrará en variables o características que sean más acordes a
las empresas familiares, que tengan relación con la estructura financiera y que se hayan visto
afectadas por la recesión económica que ha sufrido España.
La base de datos que se ha utilizado es SABI (Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos),
la cual recoge toda la información pública, como el Balance y la cuenta de resultados que es
obligatorio presentar en el Registro Mercantil, de las empresas domiciliadas en España y
Portugal.
En este estudio se ha partido de las empresas españolas seleccionando dos años de
referencia, 2006 en representación al periodo anterior a la crisis económica y 2012 para hacer
referencia a la situación empresarial posterior a la recesión. Además se ha reducido la base de
datos estableciendo algunas particularidades, como la elección de solo dos formas jurídicas:
Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas, ya que son las más utilizadas y sirven para
representar la muestra. También se han seleccionado exclusivamente las empresas activas,
dejando fuera de la muestra aquellas sin actividad o en situaciones especiales como puede ser
el concurso de acreedores. Por otra parte, se han eliminado las empresas que cotizan en bolsa
debido a que como dice Arosa (2009), las que no cotizan en bolsa muestran unas
características comunes que las diferencian del resto de empresas que sí que lo hacen. Por
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último, para simplificar la base de datos y hacer un estudio diferente e interesante a nuestro
juicio, se han seleccionado las empresas que se dedican a la elaboración de vinos, es decir,
que se incluyen en el grupo 1102 según la clasificación de CNAE 2009. La elección de este
sector se debe principalmente a dos razones, el vino no está considerado un producto de
primera necesidad por lo que la crisis económica habrá influido notablemente en él ya que una
gran parte de la demanda la realiza el sector de hostelería que también se ha visto afectado
considerablemente. Y la segunda de las razones es su carácter familiar, estas empresas
generalmente son de pequeño tamaño y se encuentran en manos de la familia (Peris Martínez,
2013). Y como es lógico, también se ha tenido en cuenta que contengan información para los
dos años que se han mencionado anteriormente.
Con las características que se han señalado se ha obtenido una muestra de 1.933 empresas.
Sin embargo, esta muestra se ha visto reducida nuevamente ya que se han seleccionado de ella
solamente las empresas familiares. Llevar a cabo este paso no ha sido fácil debido a que no
existe un modelo general para medir las claves o características que identifican a las empresas
familiares. Por eso, uno de los pasos que se ha seguido en este caso es, por ejemplo, que
coincidiese la denominación de la empresa con el apellido de la familia o los poseedores de
sus acciones. En una gran cantidad de casos, las familias eligen su apellido como
denominación de la empresa y así mostrar el orgullo que sienten de pertenecer a la familia
(Kets de Vries, 1993). También se ha tenido en cuenta el nombre y apellidos de los
accionistas, ya que esta base de datos nos permite conocer sus nombres y dos apellidos, lo que
facilita el reconocimiento de las empresas familiares. Igualmente hay que mencionar que se
han excluido de la muestra aquellas empresas en las cuales el capital estaba dividido entre dos
personas, generalmente un hombre y una mujer, con diferentes apellidos. Se puede suponer
que se trate de empresas formadas por un matrimonio, pero para evitar confusiones se ha
decidido no incluirlas en la muestra.
Asimismo se han descartado aquellas empresas que daban lugar a dudas o confusiones
sobre su carácter familiar o no familiar. Es decir, aquellas que no tenían información
suficiente para asegurar el carácter de empresa familiar. Por lo tanto, la base de datos
finalmente ha quedado integrada por 280 empresas.
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Figura 4. Proceso de selección de la muestra.
Se seleccionan empresas:
- Activas
- S.A y S.L.
- No cotizan en Bolsa
- Información para 2006 y
2012
- Sector 1102- Elaboración de
vinos

Empresas familiares

Fuente: elaboración propia.

A continuación se analizará como se distribuye la muestra en función de la forma jurídica
que poseen las empresas de la misma.
Cuadro 1. Distribución de la muestra según su forma jurídica.
FORMA JURÍDICA

NÚMERO DE EMPRESAS

%

Sociedades Anónimas

77

27.5%

Sociedades Limitadas

203

72.5%

TOTAL

280

100%

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla, la forma jurídica que predomina es la de sociedad
limitada, un 72,5% de la muestra está constituida bajo esta forma. Una razón que puede
explicar este hecho es el carácter de ambas formas jurídicas. Las sociedades limitadas son más
adecuadas para empresas que tengan previsto la participación de pocos socios, como serían
estas empresas familiares. Asimismo importa también quienes son los socios, cosa que en las
sociedades anónimas no tiene mucha importancia ya que el número de estos es muy elevado.
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Por otra parte, también se puede estudiar cómo se distribuye la muestra dependiendo de su
localización geográfica, es decir, por Comunidades Autónomas. En el siguiente gráfico se
muestra esta distribución:
Gráfico 2. Distribución de la muestra según su localización geográfica.

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en él, las comunidades que poseen más empresas que se adaptan a los
criterios que se han establecido para el estudio son Cataluña y Castilla y León con 43
empresas, en tercer lugar Castilla La Mancha con 34 y en cuarto La Rioja con 31. Esta
clasificación puede deberse tanto por el tamaño de la comunidad como la zona geográfica, ya
que La Rioja a pesar de ser una comunidad autónoma pequeña, el número de empresas
dedicadas a este sector es muy numeroso. Además, según el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en 2013, Castilla y León fue la comunidad que tuvo más
producción de vino (2.45 millones de hectolitros), seguida de Cataluña (2.41) y de La Rioja
(1.74). Por lo tanto, es lógico que la muestra obtenida se reparta de esta manera
geográficamente.

En cuanto a la diferenciación del tamaño de las empresas, se ha fundado en torno a tres
variables, el volumen de negocio, el número de asalariados de la empresa o el volumen de
activos. Como se ha comentado anteriormente, la clasificación está basada en los límites
impuestos por la Unión Europea, en su recomendación de 6 de mayo 2003, 2003/361/CE. Se
pueden observar en el siguiente cuadro.
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Cuadro 2. Distribución por tamaños de las empresas según los límites de U.E.
Variables

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Volumen de
negocio

X ≤ 10.000

10.000 < X ≤ 50.000

X > 50.000

Número de
asalariados

10 ≤ X < 50

50 ≤ X < 250

X ≥ 250

Volumen de
activos

X ≤ 10.000

10.000 < X ≤ 43.000

X > 43.000

*En miles de euros
Fuente: Unión Europea, recomendación 2003/361/CE.
Las microempresas se distinguen mediante el criterio de número de asalariados y son
aquellas con un número de trabajadores inferior a 10.

2.2.2. Variables del análisis
A continuación, se van a analizar cada una de las variables que se utilizarán en el modelo
empírico. En primer lugar hay que destacar que se ha seleccionado como variable dependiente
el nivel de endeudamiento (representado con la letra E), que es el principal concepto que
recoge la composición de la estructura financiera de una empresa. En cuanto a las variables
independientes se destacan: los beneficios fiscales alternativos, el coste de la deuda, la
rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la información asimétrica, el cash flow, las
oportunidades de crecimiento e inversión, la edad y el tamaño. Seguidamente se van a analizar
estos conceptos de forma individual:
- Endeudamiento (E): mide la proporción que posee la empresa de fondos ajenos por
unidad monetaria de fondos propios (Calvo y Lorenzo, 1993; Lucas y González,
1993; Maroto, 1993; González Pascual, 1995; Pisón, 2001; Suárez, 2003).

- Beneficios fiscales alternativos (BF): como se ha visto antes, se definen como los
beneficios fiscales que obtienen las empresas y que tienen un origen diferente de las
deudas (por ejemplo, incentivos para una inversión). Aunque muchos estudios han
utilizado la suma de los gastos de amortización y las provisiones sobre el total de los
activos para medir esta variable (Titman y Wessels, 1988; López y Sánchez, 2007),
en este estudio emplearemos otra diferente. Según De Miguel y Pindado (2001), y
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González y González (2007), se calcularían por la diferencia entre los impuesto a
pagar y los impuestos realmente pagados en relación con el activo total.

- Coste de la deuda (i): se obtiene mediante la relación entre los gastos financieros que
se pueden encontrar en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y las deudas
que dan origen a estos gastos. Proceden tanto de las deudas financieras a largo plazo
como también de las de corto plazo (Calvo y Lorenzo, 1993; Lucas y González,
1993; Maroto, 1993; González Pascual, 1995; Pisón, 2001).

- Rentabilidad económica (Re): porcentaje que mide la eficiencia del sistema productivo
de la empresa. Es decir, la tasa con la que la empresa remunera sus inversiones y
están representadas por el activo total neto (ATN) que no tiene en cuenta la forma en
que se financian. Se obtiene mediante el cociente entre el beneficio antes de
intereses e impuestos (BAIT) y el activo total neto (Martínez García, 1996; PérezCarballo y Veiga, 1996; Pisón, 2001; Jiménez et al. 2002; Suárez, 2003).

- Rentabilidad financiera (Rf): porcentaje que mide la eficiencia, en este caso, de los
capitales propios de la empresa sin tener en cuenta la forma en que se distribuye el
resultado. Esta variable es una medida de rentabilidad más acorde a los accionistas o
propietarios. Se calcula mediante el cociente entre el Beneficio neto y el patrimonio
neto de la empresa.

- Información Asimétrica (IA): se puede definir como la proporción de activos
intangibles sobre los activos materiales. Si la empresa posee una mayor cantidad de
activos intangibles, esto se puede traducir en mayores problemas de información
asimétrica en comparación con los activos materiales (Frank y Goyal, 2009;
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Sánchez-Vidal, 2009). Es decir, cuanto mayor sea este cociente, mayor es la
información asimétrica de la empresa.

- Cash flow (CF): hace referencia a los flujos de caja que genera la empresa en el
desarrollo de su actividad económica. Se puede medir como el cociente de la suma
del beneficio después de intereses e impuestos, las amortizaciones y las provisiones,
entre los activos totales (De Miguel y Pindado, 2001; López y Sánchez, 2007).

- Oportunidades de crecimiento e inversión (C): esta variable no es fácil medirla. A lo
largo de los años nos encontramos que se han usado diferentes formas para intentar
aproximar su valor. Una de ellas la define como el cociente entre, la diferencia de
los valores de mercado y contable, y el total de activos (Adam y Goyal, 2008; Frank
y Goyal, 2009). Sin embargo, al haber descartado en la muestra a las empresas que
cotizan en bolsa, es difícil conocer sus valores de mercado. Por otra parte, también
se ha usado como indicador de estas oportunidades de crecimiento, los gastos en
I+D ya que, cuanto mayores sean estos, mayores son las probabilidades de
desarrollo de la empresa (Aybar et al, 2001; Correa, 2007).
Sin embargo, en este estudio se va a utilizar el ratio de activos intangibles sobre el
activo total para representar estas oportunidades de crecimiento que poseen las
empresas (Titman y Wessels, 1988; Acedo, 2005).

- Edad (Ed): con esta variable se mide la antigüedad de la empresa mediante los años
que han pasado desde que se constituyó la misma hasta la fecha en que se recogieron
los datos de la muestra de estudio. La edad de las empresas nos permite conocer su
estabilidad así como una aproximación de la generación familiar que la dirige.

- Tamaño de la empresa (T): como se ha visto anteriormente, se distinguirá entre
microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Utilizaremos también la
clasificación de la Unión Europea para distinguirlas: número de asalariados,
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volumen de negocio y volumen de activo. Se clasificarán en un grupo u otro siempre
que cumplan dos de las tres características mencionadas. El primer criterio que
marcará el tamaño será el número de asalariados, y después se tendrá que cumplir
uno de los otros dos, el volumen de negocio o de activo.
Posteriormente, para llevar a cabo el análisis, vamos a dar un valor, desde uno a
cuatro, a cada tipo de empresa con el fin de poder calcular después su media y su
desviación típica así como otros análisis.

Cuadro 3. Valores de las empresas según su tamaño para realizar el análisis.
TIPO DE EMPRESA

VALOR

MICROEMPRESA

1

PEQUEÑA EMPRESA

2

MEDIANA EMPRESA

3

GRAN EMPRESA

4

Fuente: Elaboración propia.

2.2.3. Análisis
A continuación se analizarán las variables vistas anteriormente y el efecto que ha tenido la
crisis económica tanto en ellas como en la estructura financiera de las empresas familiares a
las que pertenecen. Para ello hemos utilizado el año 2006 haciendo referencia a la situación
anterior a la crisis, y el año 2012 para representar la situación posterior a dicha crisis
económica. Para analizar los efectos producidos en dichas variables utilizaremos un análisis
de regresión lineal.
En primer lugar, se ha simplificado la base de datos de forma que se han eliminado
aquellas empresas que no poseían información suficiente sobre las variables que se van a
estudiar. De esta forma se evita que los resultados del análisis no reflejen correctamente la
realidad que se quiere explicar. Por lo tanto, la base de datos ha quedado compuesta por 225
empresas familiares.
En segundo lugar, también hay que mencionar un problema que nos podemos encontrar en
un análisis de este tipo, la colinealidad. Este problema aparece cuando están muy
correlacionadas las variables del modelo entre sí. En sentido matemático, surge cuando hay
dificultades para invertir la matriz X’X. Es decir, cuando alguna variable independiente de
nuestro modelo es combinación lineal de otras, están relacionadas entre sí. Además provoca
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que el modelo no tenga solución porque la matriz no se puede invertir, como hemos dicho
antes, y su determinante alcanza un valor 0. Para comprobar si existe colinealidad o no, se
utilizarán los coeficientes de determinación de cada variable independiente con todas las
demás, y el factor de inflación de la varianza (FIV) y la tolerancia (T). Según Kleinbaum,
Kupper y Muller (1988) existen problemas de colinealidad si algún FIV es superior a 10 y T <
0,1.
En este análisis se va a utilizar la variable endeudamiento como variable dependiente y el
resto como variables independientes que son, los beneficios fiscales alternativos a la deuda, el
coste de deuda, la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera, la información
asimétrica, el cash flow, las oportunidades de crecimiento e inversión de la empresa, la edad y
el tamaño. De todas estas variables independientes algunas de ellas van a formar parte de un
grupo llamado variables de control, que son variables para las que ya se ha demostrado
previamente que el endeudamiento se comporta de diferente forma en función de la muestra.
Estas variables son: el tamaño, la edad y el coste de la deuda. Por una parte, las empresas
familiares se caracterizan por poseer un tamaño más reducido, lo que implica que tengan
mayores dificultades para acceder a financiación externa, tanto por un mayor coste del
endeudamiento como por necesitar mayores garantías. Además estas empresas también
pueden traducir la financiación externa con una pérdida de control familiar a medida que la
empresa vaya creciendo. En cuanto a la edad, las empresas más antiguas estarán mejor
posicionadas en el sector lo que se traduce en mayores facilidades para acceder a la
financiación. Asimismo, la implicación familiar es menor a medida que van pasando las
generaciones así como la aversión a la financiación externa (Blanco et al, 2009). El coste de la
deuda también está relacionado con el endeudamiento y con las anteriores variables. Cuanto
mayor sea el coste, más dificultades tendrán las empresas para acceder a la financiación
(Voordeckers y Steijvers (2006).

2.2.4. Resultados
En primer lugar, se han calculado los estadísticos descriptivos para cada una de las
variables, es decir, la media y la desviación típica. Los resultados se exponen en la siguiente
tabla.
Tabla 1. Media y desviación típica de las variables estudiadas.
2006

2012

VARIABLES
Media

Desviación típica

Media

Desviación
típica

ENDEUDAMIENTO

63,7175

28,3635

57,3045

28,4275

BENEFICIOS
FISCALES

-0,0024

0,0186

0,0017

0,0074

COSTE DEUDA

4,0487

8,4191

3,4339

17,5977

30

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

1,5595

8,9076

0,7133

6,9433

RENTABILIDAD
FINANCIERA

11,0928

80,8875

-2,3792

80,6452

INF. ASIMÉTRICA

0,1079

0,2691

0,0678

0,3611

CASH FLOW

626,0313

2.449,1572

546,0321

2.022,7993

OP. CRECIMIENTO

0,0208

0,0400

0,0076

0,0135

EDAD

18,4900

14,7620

24,4900

14,7620

TAMAÑO

1,5200

0,7080

1,5200

0,7320

Por otra parte, se van a analizar las matrices de correlación, tanto para 2006 como para
2012, con el fin de encontrar si existe algún problema de colinealidad, es decir, si hay
variables muy relacionadas entre sí. Serán sospechosas aquellas correlaciones por encima del
valor 0,45. Por lo tanto, como se muestra en las siguientes tablas, destacamos tres
correlaciones tanto en 2006 como en 2012: rentabilidad económica y beneficios fiscales,
información asimétrica y oportunidades de crecimiento, y por último, tamaño y cash flow.

Tabla 2. Matriz de correlaciones (año 2006).
2006

E

ENDEUDAMIENTO

1

BENEFICIOS
FISCALES

-,162

1

COSTE DEUDA

-,097

,012

1

R. ECONÓMICA

-,336

,502

-,006

1

R. FINANCIERA

,108

,041

-,005

,159

1

INF. ASIMETRICA

,001

,059

-,036

,050

-,027

1

CASH FLOW

-,135

,038

-,022

,145

,005

,061

1

OP. CRECIMIENTO

,021

,054

-,038

,050

-,021

,848

,069

1

EDAD

-,255

-,153

-,092

-,014

-,104

,100

,206

,048

1

TAMAÑO

-,218

,016

-,058

,153

-,039

,115

,598

,094

,338

BF

i

Re

Rf

IA

CF

C

Ed

T

1

*. La correlación es significante al nivel 0,05.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01.
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Tabla 3. Matriz de correlaciones (año 2012).
2012

E

ENDEUDAMIENTO

1

BENEFICIOS
FISCALES

-,220

1

COSTE DEUDA

-,063

-,013

1

R. ECONÓMICA

-,302

,719

-,040

1

R. FINANCIERA

-,080

,164

-,005

,256

1

INF. ASIMETRICA

,013

-,012

-,021

-,002

,001

1

CASH FLOW

-,123

,163

-,052

,191

,044

,101

1

OP.
CRECIMIENTO

-,074

,144

-,025

-,006

,006

,661

,054

1

EDAD

-,194

,093

,060

,072

-,028

,046

,211

-,050

1

TAMAÑO

-,143

,118

-,061

,186

,076

,083

,634

,054

,286

BF

i

Re

Rf

IA

CF

C

Ed

T

1

*. La correlación es significante al nivel 0,05.
**. La correlación es significativa al nivel 0,01.

De esta forma, vamos a elegir una de las variables para realizar la regresión lineal. Se
elegirá una u otra teniendo en cuenta cuál de ellas es más acorde para el análisis. Para ello, se
han realizado los convenientes análisis de regresión para obtener las siguientes conclusiones:
se eliminarán del análisis las variables Beneficios Fiscales, Información Asimétrica y Cash
flow.
Por lo tanto, después de estos cambios, se lleva a cabo el modelo de regresión lineal. En la
siguiente tabla se muestran los coeficientes Beta del análisis y sus correspondientes errores
estándar. Tanto en 2006 como en 2012, el estadístico Durbin-Watson se aproxima al valor 2,
lo que significa que los residuos están incorrelacionados. Es decir, que los datos de la muestra
no están correlacionados entre sí.
Por otra parte, atendiendo al estadístico R2, podemos destacar que las variables control en
2006 explican un 10,1% de la variable endeudamiento mientras que en 2012, solamente un
5%. Sin embargo, si introducimos todas las demás variables, se puede observar como en 2006
se explica un 22,4% y en 2012 un 23,4%.
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Tabla 4. Coeficientes Beta y errores estándar del modelo de regresión.
AÑO 2006
VARIABLES

variables control

AÑO 2012

todas las variables

variables control

todas las variables

B

Error típ.

B

Error típ.

B

Error típ.

B

Error típ.

EDAD

-,413

,131

-,438

,123

-,312

,132

-,311

,128

TAMAÑ0

-6,127

2,718

-3,792

2,586

-3,883

2,666

-1,658

2,609

COSTE DEUDA

-,424

,216

-,414

,202

-,096

,106

-,113

,102

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

-1,114

,195

-1,161

,271

RENTABILIDAD
FINANCIERA

,048

,021

-,003

,023

OP.
CRECIMIENTO

39,998

42,593

-175,604

133,668

R2

0,101

0,224

0,05

0,234

R2 Corregida

0,088

0,203

0,037

0,211

F

8,238

10,506

3,837

5,644

Aunque el valor de R2 es bajo, vamos a seguir con el análisis utilizando los Betas de las
variables para conocer los cambios producidos en ellas entre los años estudiados.
En cuanto al valor F, nos permite conocer la similitud entre las medias de las variables que
se están utilizando. Cuanto más diferentes son estas medias, mayor será el valor de F. Para
saber si las medias son similares o no, nos fijaremos en su nivel de significación y si está por
debajo de 0,5 rechazaremos la igualdad de medias. En estos casos ocurre que los valores son
inferiores a 0,5, por lo que las medias que se comparan no son iguales (Blanco, 2012).

Asimismo, también vamos a estudiar los resultados del factor de inflación de la varianza
(FIV), para descartar cualquier problema de multicolinealidad en los modelos de regresión
que hemos realizado, tanto en 2006 y en 2012 como con todas las variables o solo las
variables de control. En la siguiente tabla se muestra este valor:
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Tabla 5. Valores FIV (Factor de inflación de la varianza) en los modelos estudiados.
AÑO 2006
VARIABLES

Variables control

AÑO 2012

todas las variables

Variables control

todas las variables

Tolerancia

FIV

Tolerancia

FIV

Tolerancia

FIV

Tolerancia

FIV

EDAD

,881

1,136

,869

1,150

,912

1,097

,904

1,106

TAMAÑ0

,885

1,130

,855

1,170

,912

1,097

,879

1,138

COSTE DEUDA

,991

1,009

,990

1,011

,990

1,010

,988

1,012

RENTABILIDAD
ECONÓMICA

,945

1,059

,904

1,106

RENTABILIDAD
FINANCIERA

,963

1,039

,930

1,075

OP.
CRECIMIENTO

,988

1,012

,992

1,008

Como se puede ver en la tabla, en los dos años, los valores FIV se mantienen entre los
valores 1 y 1,2. Por ello, no existe ningún problema de multicolinealidad ya que estos factores
de inflación se encuentran muy por debajo de 10 (Kleinbaum, Kupper y Muller, 1988).
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación se van a analizar los
cambios producidos en las variables estudiadas y su relación con el endeudamiento en los
años seleccionados. Para ello nos fijaremos en los valores Betas.
En cuanto a 2006, las oportunidades de crecimiento y el tamaño son las variables más
significativas. La primera de ellas establece una relación directa con el endeudamiento, sin
embargo el tamaño se relaciona inversamente. Si nos fijamos en los valores de 2012 las
relaciones son diferentes. Las variables más significativas también son las oportunidades de
crecimiento y el tamaño, pero las dos se relacionan de forma indirecta. En 2012 todas las
variables influyen de esta forma en el endeudamiento. Además hay que mencionar que la
rentabilidad financiera tanto en 2006 como en 2012 no es significativa ya que su valor es
mínimo. En el siguiente cuadro se muestran las relaciones para ambos años así como su valor.
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Cuadro 4. Relaciones entre las variables estudiadas (2006 y 2012).
2006

2012

Op. Crecimiento (39,99)
RELACIÓN
DIRECTA

RELACIÓN
INDIRECTA

Rentabilidad financiera (0,04)

Tamaño (-3,79)

Op. Crecimiento (-175,60)

Rentabilidad económica (-1,11)

Tamaño (-1,65)

Edad (-0,43)

Rentabilidad económica (-1,16)

Coste de la deuda (-0,41)

Edad (-0,31)
Coste de la deuda (-0,11)
Rentabilidad financiera (-0,003)

Asimismo, teniendo en cuenta los dos años estudiados, podemos señalar que, aunque las
oportunidades de crecimiento ha sido la variable más significativa en los dos modelos, hay
una clara diferencia. En 2006 esta variable posee un valor muy inferior, 40 frente a 175
aproximadamente, y con diferente relación comparada a la de 2012. Esta diferencia puede
deberse a los cambios producidos por la crisis económica. Antes de la crisis, las oportunidades
de crecimiento de una empresa se relacionan con un mayor endeudamiento, es decir, si se
quiere llevar a cabo proyectos rentables que mejoren los beneficios, esto se traduce en un
mayor endeudamiento por parte de las empresas para afrontar la inversión. Sin embargo, con
la crisis económica, la producción y las ventas han descendido considerablemente, por lo que
las empresas con un mayor endeudamiento poseen mayores dificultades para afrontar los
pagos, así como posibilidades para crecer en el sector.
Por otra parte, si nos fijamos en el tamaño, a pesar de que la relación es inversa tanto en
2006 como en 2012, ha perdido peso a lo largo de estos años. Se ha reducido el valor Beta
más de la mitad, de 3,79 a 1,65. Antes de la crisis, el tamaño era una característica más
influyente en el endeudamiento. Aunque sigue siendo la segunda variable más significativa
del modelo en 2012, se da menos importancia, por ejemplo, a las garantías reales que poseen
estas empresas.
En cuanto a la rentabilidad económica, tercera variable que más influye en el
endeudamiento en los dos modelos, se puede observar que se ha mantenido prácticamente con
el mismo valor. La crisis económica no ha influido en esta variable con respecto al
endeudamiento. Sin embargo, como posee una relación inversa, a mayor rentabilidad
económica que obtenga una empresa, menor será su endeudamiento. Esto refuerza la idea de
la teoría de la jerarquía de preferencias, ya que las empresas preferirán unas fuentes de
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financiación que otras, y al tratarse de empresas familiares donde coinciden los directivos con
los propietarios de la empresa, preferirán la financiación interna a la externa y solo recurrirán
a esta última en caso de necesidad. Además se obtiene la misma conclusión que llegaron Mira
y Gracia en 2002, cuanto mayor rentabilidad obtengan las empresas, menos recurrirán al
endeudamiento externo.
En cambio, si nos fijamos en la edad, ha perdido significación de 2006 a 2012. El valor
Beta pasa de 0,43 a 0,31. El cambio no es muy relevante, sin embargo al poseer una relación
inversa con el endeudamiento, se puede señalar que las empresas más antiguas se endeudan
menos que las empresas más jóvenes. Esto es lógico, ya que las que cuentan con una mayor
trayectoria en el sector tienen la posibilidad de retener más beneficios o no necesitan realizar
tantas inversiones como las empresas que están comenzando. Además puede que el descenso
del valor Beta en 2012 se deba al cierre de muchas empresas del sector a consecuencia de la
crisis económica, lo que supone que las mejor implantadas y con mayor experiencia o edad
hayan conseguido mantenerse en el sector.
Por otra parte, se puede señalar que el coste de la deuda ha tenido una situación parecida a
la de la edad. En ambos años encontramos una relación inversa entre el endeudamiento y su
coste, sin embargo, en 2012 su influencia se ha visto reducida. El coeficiente Beta alcanza en
2012 un valor de 0,41 y en 2006 es mucho inferior, 0,11. Por un lado, hay que destacar que
cuanto mayor sea el coste de la deuda, menos se endeudarán las empresas. Esto es lógico, ya
que muchas de ellas no podrán hacer frente al alto coste que supone esta decisión. Pero, por
otro lado, es interesante ver como a lo largo de estos años esta variable ha perdido importancia
en relación con el endeudamiento. Una de las razones que puede explicar esta situación es que
en época de recesión es menos frecuente endeudarse, por miedo o porque algunas empresas no
pueden hacer frente a más deudas, lo que supondría dar menor importancia al coste de esta
deuda. Además, la muestra está formada por empresas constituidas antes de la crisis, lo que
significa que al tener mayor edad, hayan establecido relaciones con alguna entidad de crédito,
lo que supondría una menor preocupación por este coste.
Y, en cuanto a la rentabilidad financiera, como hemos comentado anteriormente, no tiene
ninguna significación en los modelos. El coeficiente Beta tiene un valor muy bajo y desciende
de 2006 a 2012 pasando de 0,048 a 0,003. Una razón que puede explicar esta situación es que
al estar formada la muestra por empresas familiares, y como ya se ha comentado
anteriormente que los propietarios de las mismas dan preferencia al uso del capital propio que
a la financiación externa, esta rentabilidad de los capitales propios no influya en las decisiones
de endeudamiento de la empresa.
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3. CONCLUSIONES
El comportamiento de las empresas depende de numerosos factores. A lo largo de los años
se han realizado muchos estudios sobre la estructura de capital de las empresas y las variables
que pueden influir en ella. Asimismo se han repasado algunas teorías que intentar explicar
esta estructura y el diferente comportamiento de las empresas según pertenezcan a un sector,
tengan un determinado tamaño, estén consolidadas en el sector, etc.
Por ello, a continuación, se van a analizar aquellas conclusiones que tienen su fundamento
en el marco teórico de la memoria.
a) En primer lugar, se debe mencionar que al basarse la teoría de Modigliani y Miller en
un mercado perfecto, no se pueden traspasar sus conclusiones a la realidad que se ha
estudiado. Sin embargo, ha sido un trabajo muy importante para las posteriores teorías
que se han expuesto en los siguientes años.
b) En cuanto a la teoría de los costes de agencia, hemos visto que se pueden dar dos tipos
de conflictos de intereses en las empresas. En este caso, al tratarse de empresas
familiares, los conflictos entre accionistas y directivos son mínimos. El objetivo de los
directivos es la supervivencia de la organización, que coincide con el de los
propietarios familiares cuyo deseo es mantener la empresa a lo largo de las
generaciones. Los costes de agencia irán aumentando a medida que aumente la edad de
la empresa y el paso de las generaciones, ya que se irá reduciendo la capacidad de
sacrificio de los miembros familiares por la continuidad de la empresa. Por ello, el uso
de la deuda aumentará también (Blanco et al, 2009).
c) Por otra parte, se puede señalar que la teoría del equilibrio estático y la teoría de la
jerarquía de preferencias defienden ideas opuestas. La primera de ellas niega la
existencia de una estructura de capital óptimo, mientras que la segunda la defiende así
como también la existencia del endeudamiento óptimo. Sin embargo, si nos fijamos en
los modelos estudiados se puede observar como las variables y su influencia varían de
un año a otro. Esto puede ser causa de las circunstancias económicas o de algunas
características del sector o de la empresa. Además, la teoría del equilibrio estático
defiende que cuanta mayor rentabilidad obtengan las empresas, el endeudamiento
también debe aumentar para mantener la estructura de capital óptima. No obstante, los
resultados de los modelos de regresión nos muestran una situación diferente, ya que la
rentabilidad influye negativamente en el endeudamiento.
d) Si seguimos con la teoría de la jerarquía de preferencias, se puede señalar como las
empresas familiares siguen también un orden de preferencias para elegir las fuentes de
financiación. Esta teoría defiende la idea de que las empresas seleccionarán una fuente
u otra dependiendo de cómo las valore el mercado en ese momento. En el caso de las
empresas familiares, preferirán el uso de la financiación interna a la externa y usarán
como último recurso las ampliaciones de capital.
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Y por otra parte, se describen aquellas ideas principales que se han podido obtener gracias
al análisis de regresión utilizado y a su relación con la base teórica analizada.
a) Como se ha visto anteriormente, el sector de actividad ha sido considerado un factor
determinante en el endeudamiento. Por ello, la muestra que se ha elegido para realizar
el análisis de regresión pertenece al sector de empresas fabricantes de vino. Como ya se
ha explicado, las empresas que pertenecen a un mismo sector comparten características
comunes así como variables que influyen de mayor forma. De esta manera, los
resultados del análisis están menos influidos por factores que no se relacionan con el
endeudamiento.
b) Modigliani y Miller defendían que el coste de la deuda y el endeudamiento mantenían
una relación directa, ya que cuanta más deuda poseyera una empresa, mayores
rentabilidades tendrían que ofrecer a sus accionistas. Como vemos, el resultado es todo
lo contrario, la relación es inversa en los dos años estudiados. También es cierto que no
nos encontramos en un mercado perfecto como ellos consideraban, sino imperfecto.
c) Si nos fijamos en la variable tamaño, algunas conclusiones teóricas hacen referencia a
una relación directa entre esta variable y el endeudamiento. Sin embargo, los resultados
del modelo de regresión son diferentes. La relación para las empresas de nuestra base
de datos es inversa, cuanto mayor tamaño posea la empresa, menos necesitará
endeudarse. Por lo tanto, esta idea coincide con Banerjee et al. (1999), las empresas con
mayor tamaño están más dispuestas a financiarse mediante la emisión de acciones ya
que existen menos asimetrías informativas en el mercado. Por lo tanto, su
endeudamiento será menor.
d) En cuanto a la relación entre el endeudamiento y el coste de la deuda, el modelo nos
indica que poseen una relación inversa. Cuanto mayor sea el coste de la deuda, las
empresas de nuestra base de datos se endeudarán menos. No obstante, hemos visto
anteriormente que dos autores tenían ideas contrarias. Frank y Goyal (2009) afirman
que las empresas elegirán un mayor endeudamiento si el coste de la deuda aumenta con
el objetivo de conseguir un mayor ahorro fiscal. En nuestro caso y en el de las
empresas familiares de la base de datos ocurre lo contrario, tal y como señalaban Barry
et al. (2008), estas decidirán endeudarse cuando los tipos de interés se reduzcan.
e) Las ventajas fiscales alternativas a la deuda también presentan discrepancias sobre su
relación con el endeudamiento. Algunos autores defienden una relación positiva
mientras que otros opinan lo contrario. En el caso de las empresas de nuestro modelo
no podemos saber cuál es su relación debido a que fueron eliminadas del análisis por
estar correlacionadas con otra variable.
f) Por último, hay que señalar que el valor R2 del análisis es bajo, por lo que sería
interesante introducir nuevas variable relacionadas con el endeudamiento y así conocer
su relación o cambio a lo largo de los años.
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Haciendo referencia a las limitaciones del estudio, por una parte se puede señalar la no
existencia de un concepto único de empresa familiar. En los estudios que se han realizado a lo
largo del tiempo, cada autor ha utilizado la definición que consideraba más oportuna. Además
también hay que destacar que algunos de los conceptos se contradecían, por lo que es una
limitación importante a la hora de comparar estudios y resultados. Por otra parte se encuentra
la dificultad de identificar a las empresas familiares de las que no lo son dentro de la base de
datos SABI. Para evitar posibles confusiones se han descartado aquellas en las que eran
propietarios un hombre y una mujer con diferentes apellidos. Y como es difícil saber si se
corresponden a matrimonios o amigos, es mejor eliminarlas del análisis. También se puede
destacar como limitación las correlaciones que se han encontrado al hacer el análisis. Esto
hecho ha supuesto eliminar de la regresión tres variables, lo que influye en el análisis y en el
intento de explicar la variable dependiente.
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