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RESUMEN
Este trabajo tiene como principales objetivos analizar el efecto que el apoyo financiero de las
entidades de capit al riesgo andaluzas tiene sobre la est ructura financiera de las em presas
participadas y efectuar un estudio exploratorio de los f actores explicativos de la est ructura
de capital de este colectivo empresarial. El estudio se ha realizado sobre una muestra de 82
empresas participadas por las ent idades de c apital riesgo que operan en Andaluc ía. El
análisis comparativo de la muestra en relación a la sit uación media de las m icroempresas y
empresas pequeñas andaluzas tomando en c onsideración los dat os de la Central de
Balances de Andaluc ía demuestra que las empresas participadas presentan en g eneral un
nivel de recursos a largo plazo ligeramente superior, especialmente en el caso de la deuda a
largo plazo. Respecto a los posibles f actores explicativos de la estructura de capit al, los
datos obtenidos a partir del análisis empírico efectuado indican que la capacidad de generar
recursos posee una r elación negativa y significativa con el n ivel de ende udamiento a largo
plazo, mientras que las variables oportunidades de cr ecimiento, niv el de r iesgo y
participación de la entidad de capital riesgo evidencia la existencia de una relación positiva.
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1. INTRODUCCIÓN
Contar con una estr uctura financiera adecuada constituye una condición necesar ia para
afrontar con ciertas garantías de éxito la puesta en marcha y crecimiento de la empresa y su
supervivencia a lar go plazo. La lit eratura teórico empírica sugiere que las car acterísticas
intrínsecas de las p ymes, asociadas a su m enor tamaño e idiosincr asia, condicionan sus
decisiones de financiación y explican las restricciones que sufren en el mercado de capitales
[Gertler y Gilchrist, 1994; Fazzari, Hubbard y Pe tersen, 1998]. Para el caso de la empresa
española, una ser ie de est udios, entre los que cabe dest acar Mato [1990], Fariñas, Calvo,
Jaumandreu, Lorenzo, Huergo, y de la Iglesia, [1992], Hernando y Vallés [1992], Ocaña,
Salas y Vallés [ 1994], Fariñas y Suárez [1996], Suárez [1998] y Segura y Toledo [2003]
aportan distinta evidencia sobre el comportamiento financiero diferenciado de las em presas
según su tamaño. En general los r esultados de estos trabajos apuntan que la estr uctura
financiera de las py mes se car acteriza por contar con ba jos niveles de capit alización y
deuda a largo plazo y el excesivo endeudamiento a corto.
Esta falta de financiación estable a medio y largo plazo tiene su origen en distintos motivos.
De un lado, como sugiere la teoría del or den de pr eferencia, el carácter familiar y la
concentración del capit al lleva a las p ymes a r echazar la ent rada de nuev os socios par a
evitar así la pérdida de control [Scherr, Sugrue y Ward, 1990; Holmes y Kent, 1991]. De otro
lado, la asimetría informativa, la falta de garantías y la falta de formación especializada limita
su poder de negociación ante las entidades financieras, incrementado su racionamiento en
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el mercado de crédito [Berger y Udell, 1995; López y Romero, 1997; Lopez y Aybar, 1998 y
López, Riaño y Romero, 1999].
Todas estas circunstancias han llev ado a la mayoría de pa íses a dot ar a sus sis temas
financieros de mecanismos e instrumentos de apoyo especializados (capital riesgo, sistemas
de garantías, líneas de financiación preferencial, microcréditos, etc.) que tienen como
objetivo fundamental mejorar la estructura financiera de las py mes. En el plano cient ífico la
problemática financiera que caracteriza a est e colectivo empresarial ha int ensificado el
interés de los in vestigadores por conocer los posibles f actores determinantes de su
estructura de capital [Wijst, 1989; Constand, Osteryoung y Nast, 1991; Balakrishnan y Fox,
1993; Wijst y Thurick, 1993; Allen, 1995; Hamilton y Fox, 1998; Hall, Hutchinson y
Michaelas, 2000; Watson y Wilson, 2002; Chen, 2004; Voulgaris, Asteriou y Agiomirgianakis,
2004; Flannery y Rangan, 2006 y Higgins y Steven, 2008]. En Españ a también ha sido
latente esta preocupación, pudiendo dest acarse además de los tr abajos ya mencionados,
los de [Boedo y Calvo, 1997; López y Romero, 1997; Estrada y Valles, 1998; López, Riaño y
Romero, 1999; Rom era, 1999; López y Aybar, 2000; Broseta, Monferrer y Pérez, 2001;
Melle, 2001; Menéndez, 2001, 2003; Santero, 2001; Vázquez, Fernández y Montes, 2001;
Aybar, Casino y López, 2003, 2004; Azofra, Saona y Vallelado, 2004, 2007; Cáceres y
Canelón, 2005; Cardone y Cazorla, 2006 y Jiménez y Palacín, 2007], así como trabajos
centrados en el análisis de la e
ficacia y los e fectos de los dist intos mecanismos e
instrumentos de apoyo puestos en práctica [Jordano, 2006; Álvarez 2007 y Martí, 2007].
En el caso de la em presa andaluza, la evolución de la estructura financiera presenta
diferencias entre los distintos segmentos de tamaño (según valores medios de la Central de
Balances de Andalucí a para el per iodo 2005-2007). Así, mientras que en el colect ivo de
“Gran Empresa” el patr imonio neto y el pasivo no cor riente representaban en 2007 el
62,82% de la es tructura financiera, en el caso de las e mpresas “pequeñas” y
“microempresas” dichos recursos representaban, respectivamente, el 53 ,55% y el 47, 97%.
Observamos por tanto que entre los dos grupos extremos existe una diferencia de 15 puntos
porcentuales. De ot ra parte, las em presas de est a comunidad autónoma, a pesar de s u
dinamismo, presentan ciertas debilidades en c omparación con la m edia de la empresa
española, que se concretan fundamentalmente en una menor rentabilidad y un mayor nivel
de endeudamiento [Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, 2005].
La carencia de recursos a lar go plazo, especialmente de recursos propios, ha supuesto la
creación y desarrollo en la mayoría de países del sector de capital riesgo. El capital riesgo,
como actividad financiera, es desa rrollado por intermediarios financieros especializados
(Sociedades, Fondos de Capital Riesgo y Sociedades Gestoras de Fondos y Sociedades de
Capital Riesgo -en adelante ECR-) que tienen como principal objetivo aportar financiación
estable a m edio y lar go plazo a f avor de py mes en sus dist intos estadios de desar rollo.
Como instrumento financiero el apoy o se concr eta, normalmente, mediante la t oma de
participaciones temporales y minoritarias en el capital social. Si bien, además de l a
financiación vía capital, las ECR utilizan otros instrumentos financieros como los prestamos
participativos y la deuda subordinada, siendo posible la utilización en favor de sus empresas
participadas de ins trumentos de deuda ordinaria. Un r asgo característico que diferencia a
estos intermediarios respecto de las ent idades de cr édito es el seg uimiento activo de la
inversión y el apoyo prestado a nivel gerencial y de gestión. Normalmente la presencia de la
ECR en el Consej o de Administración de la e mpresa participada, además de facilitar el
control de la inv ersión, permite el asesor amiento en la t oma de decisio nes empresariales,
incrementando además la imagen, credibilidad y garantía de la empresa participada frente a
terceros. En consecuencia y en el ámbito concreto de las decisiones financieras, el apoyo de
las ECR per mite, además de incr ementar el nivel de los r ecursos propios disponibles,
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reducir el riesgo y la asimetría informativa con las entidades de crédito, facilitando el acceso
de las pymes participada al mercado de crédito a largo plazo [Heappey, 2005].
El capital riesgo es un sect or ampliamente estudiado [Jeng y Wells, 2000; Gompers, y
Lerner, 2001; Hellmann y Puri, 2002; Martí y Balboa, 2002; Schertler, 2003; Ferreria, Romao
y Cunha, 2008 y Cummin y Walz, 2010]. En España, además de los informes periódicos que
son desarrollados al am paro de ASCRI (Asociación Española de Entidades de Capit al
Riesgo), en los que se analiza la actividad desarrollada por el se ctor y su im pacto
económico y social a ni vel agregado, la lit eratura científica ha centr ado fundamentalmente
su interés en la descripción y funcionamiento de este tipo de operadores, entre los que
podemos destacar los t rabajos de López -Pinto, [1987], Martí, [1987, 2003], Martín, [1988],
Sotelo, [1988], García, [1991], Alcalá, [1995], Jacques, [2002], Balboa y Martí, [2003],
Marco, [2004], Alemany y Martí, [2005], Martí, Alemany, Zieling y Salas, [2007], Martí y
Ferrer, [2009], Rios, [2009] y Menéndez, [2010], siendo escasos los trabajos que analizan el
impacto que a niv el de empresa tienen estos intermediarios. En el ám bito del sect or de
capital riesgo en Andalucía podemos destacar los trabajos de Alcalá, [1994, 2000], Cazorla y
Cano, [1998], Contreras et al. [ 1999], Lanzas, [1999], Martí y Salas, [2007] y García,
Jiménez, Palacín y Pérez, [2008]. Martí y Salas, [2007], sobre la base de los dat os
financieros correspondientes a los ejercicios 2005-2006, efectúan una caracterización de las
empresas participadas por ECR andaluz as, concluyendo que se trata en general de
empresas “inmaduras” con bajos niveles de f acturación y activos. Ambos autores sugieren
además la necesidad d e analizar el im pacto que el apoy o de est os intermediarios tendría
sobre la estructura financiera de las empresas.
Partiendo de est a necesidad, el t rabajo que presentamos tiene como principales objetivos:
1) analizar el efecto que el apoyo financiero de las ECR andaluzas tiene sobre la estructura
financiera de las empresas participadas, y 2) efectuar un estudio exploratorio de los factores
explicativos de la est ructura de capit al de este colect ivo empresarial. El est udio se ha
realizado sobre una muestra de 82 empresas participadas por las ECR andaluzas.
Con el f in de log rar los obj etivos anteriormente señalados, hemos dividido el presente
trabajo en seis apartados. Tras esta introducción, en el apartado dos efectuamos una breve
descripción de la evolución y situación actual del sector de capital riesgo en Andalucía. En el
apartado 3 identificamos los principales factores internos determinantes de la estructura de
capital, así como los i nstrumentos de m edición utilizados de acuer do con la l iteratura.
Asimismo se analiz an las posibles r elaciones entre estos factores y el niv el de pasiv o no
corriente. En la sección 4 se det alla cómo se seleccionó la m uestra objeto de es tudio, las
variables explicativas que fueron finalmente escogidas y la m etodología aplicada par a la
realización del trabajo empírico. En el q uinto apartado se analizan y discuten los resultados
obtenidos y, por último, en el apar ato 6 se ex ponen las conclusion es del t rabajo de
investigación realizado.
2. EL CAPITAL RIESGO EN ANDALUCÍA
Como ya se ha c omentado, en general las pymes se enfrentan a mayores obstáculos para
conseguir financiación a largo plazo. En es te contexto el apoy o financiero a través de
intermediarios especializados de capit al riesgo representa una alt ernativa interesante para
capitalizar a las pymes y mejorar así su estructura financiera.
En el caso de Andalucía, la creación, desarrollo y consolidación del sector del capital riesgo
ha sido r esponsabilidad fundamentalmente del sector público. Sus antecedentes en
Andalucía se remontan a la década de los setenta con la cr eación, primero de la Sociedad
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para el Desar rollo Industrial de Andalucí a (SODIAN) con la pa rticipación mayoritaria del
Instituto Nacional par a la Pequeña y mediana Empresa (IMPI), y segundo, con la c reación
de la Sociedad par a la Promoción y Reconversión Económica de Andal ucía (SOPREA) al
amparo del estatuto de autonomía andaluz. A finales de los ochenta la creación del Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA) como agencia de desarrollo local, en sustitución del Instituto
de Promoción Industrial de Andalucía (IPIA), supuso un cambio en el funcionamiento de las
Sociedades de Desarrollo (SODIAN y SOPREA) y su vinculación al sector de capital riesgo.
El inicio de la década de los 90 m arca un punto de inflexión en el sector del capital riesgo en
Andalucía. Siguiendo las directrices de la OCDE, la Junta de Andalucía apostó por crear un
modelo territorial de capital riesgo único en nues tro país basado en la cr eación de una r ed
de ECR de capit al mixto (público y privado) y de ámbito de a ctuación local. El m odelo se
basaba en dos pilares fundamentales: 1) la colaboración con las dis tintas administraciones
públicas, entidades financieras e inversores privados locales, y 2) la cercanía geográfica y el
contacto directo del op erador con la r ealidad económica del ám bito local de act uación
[Cazorla y Cano, 1998]. Bajo este modelo se crearon 5 ECR: Sevilla 93; Inversiones
Progranada; Fomento de Iniciativas Cordobesas, Iniciativas Económicas de Alm ería,
Inverjaén y la Socieda d para el Fom ento de I nversiones de Huel va. En r esumen, a
excepción de Cádiz y Málaga (provincia esta última en la que actuaba M-Capital, una
entidad de desarrollo empresarial de carácter privado), se logro crear con el esfuerzo de la
Junta de Andalucía una ECR en casi todas las provincias andaluzas. Con el paso de los
años, muchas de las entidades creadas han desaparecido o han s ido absorbidas por
algunas entidades financieras. Actualmente existen 9 ECR oper ativas con sede en
Andalucía: Univen Capital, Iniciativas Económicas de Alm ería; Inversión y Gestión del
Capital Riesgo de And alucía (Invercaria); Inverjaén; Inversiones e I niciativas de M álaga;
Inversiones Progranada; M-Capital y Sevilla Seed Capital. Recientemente, en noviembre de
2009, se ha constituido Cajasol Inversiones de Capital SA SCR de Rég imen Simplificado, la
cual no se ha considerado en el estudio.
Desde el punt o de v ista de la m odalidad organizativa todas estas ECR const ituyen
intermediarios de pe queña dimensión (capitales inferiores a los 30 m illones de eur os) que
gestionan sus propios recursos. A ex cepción de M-Capital de car ácter privado, el r esto se
trata de sociedades de capital mixto en las que, en g eneral, la participación pública ej erce
una influencia significativa en su pol ítica de in versión (consolidación del tejido empresarial,
así como el apoyo a la creación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras en su ámbito
de actuación) y funcionamiento.
Además de las so ciedades mencionadas, el mapa del capit al riesgo en Andalucí a se
completa con los f ondos de capit al riesgo “Andalucía 21” y “Andalucía Capital Desarrollo”,
gestionados por “Ahorro Corporación Desarrollo”, y el fondo “Ged Sur” gestionado por GED
Iberian Private Equity. Aunque ambas sociedades tienen su sede central en Madrid utilizan
estos fondos para invertir en empresas con sede o actividad significativa en Andalucía.
Si clasificamos los operadores de capital riesgo que operan en Andalucía desde un punto de
vista operativo, tomando como referencia la gestión efectiva desarrollada por la entidad, se
pueden distinguir entre entidades de capital riesgo de gestión pública (en adelante, ECRGPU) y entidades de capital riesgo de gestión privada (en adelante, ECRG-PR), tal como se
muestra en el cuadro 1. En este sentido conviene señalar que, en general, las ECRG-PU se
centran en em presas de pequeño tamaño, presentando porcentajes de par ticipación
menores que en caso d e las ECRG -PR, que prefieren apoyar a em presas más grandes y
maduras mediante participaciones mayores con el obj etivo de co ntrolar mejor sus
inversiones.

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa

Vol.1. nº 4

Arturo Haro de Rosario, María del Carmen Caba Pérez y Leonardo Cazorla Papis
32
El Impacto de la inversión de capital riesgo sobre la estructura financiera de las PYMES participadas.
__________________________________________________________________________________________

Cuadro 1. Entidades de Capital Riesgo con actividad Andalucía

ECRG-PU

ECRG-PR

SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO
Iniciativas Económicas de Almería, S.A., SCR
Inverjaén, S.A., SCR
Inversiones e Iniciativas Málaga, S.A., SCR
Inversiones Progranada, S.A., SCR
Univen Capital, S.A., SCR
Sevilla Seed Capital, S.A., SCR
Invercaria, S.A.
M-Capital, S.A.

FONDOS DE CAPITAL RIESGO

Andalucía 21, F.C.R.
Andalucía Capital Desarrollo,
F.C.R.
Ged Sur

Fuente: Elaboración propia

Por último, la creación en 2005, a iniciativa de la Junta de Andalucía, de Invercaria supuso
un nuevo revulsivo para el desar rollo del sec tor. Con es ta entidad, la Junta pretende
coordinar la m ayor parte de las act ividades de capital riesgo en la co munidad autónoma,
constituyendo unos de l os principales instrumentos, bien gestionado sus propios recursos a
través de div ersos programas (Campus, Atlantis, Gaya, Melkart), o bien asumiendo las
participaciones que la Junt a tenía en las distintas sociedades de capit al riesgo andaluzas.
Actualmente la Junta a través de la Iniciativa “Jeremie” (Joint European Resources for Micro
to Medium Enterprises) desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI, sigue
apostando por el desar rollo del sect or en Andal ucía, estando en f ase de constitución un
nuevo Fondo de Capital Riesgo, además de un Fondo de Garantía de Crédito.
3. FACTORES INTERNOS DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL
Como se ha indicado e n la int roducción, este trabajo pretende analizar el ef ecto que la
participación de las EC R andaluzas tiene sobre la est ructura financiera de las em presas
participadas, y efectuar un análisis exploratorio de los factores internos que pueden explicar
la estructura de capital en este colectivo empresarial.
La literatura sobre la est ructura de capit al ha ev olucionado desde los enfoques clásicos
centrados en mercados perfectos (enfoque tradicional y tesis de irrelevancia de Modigliani y
Miller, 1958), hacia t eorías que incorporan las distintas imperfecciones existentes en el
mercado. Entre estas últimas destacan: 1) la teoría del óptimo financiero o equilibrio estático
que señala la ex istencia de una estr uctura de capital que compensa los costes y beneficios
de la deuda; 2) la teoría financiera de la agencia que sugiere la existencia de una estructura
de capital optima que minimiza los cost es totales de ag encia derivados de los conf lictos
entre accionistas, directivos y prestamistas, 3) el enf oque de señales que se basa en e l
poder informativo de det erminadas decisiones f inancieras; 4) la t eoría del pecking order
(TPO) o del or den de preferencia que se cent ra en la e xistencia de una j erarquía de
preferencias a la hora de seleccionar las fuentes de financiación; y por último, 5) la teoría de
estrategia empresarial que analiza el ef ecto que las dist intas estrategias tendrían sobre la
estructura de capital de la empresa.
Los argumentos propuestos en los dif erentes enfoques teóricos indican la existencia de un
amplio conjunto de factores internos en la em presa que pueden condicionar sus decisiones
de financiación y, por tanto, su nivel de endeudam iento. Las v ariables independientes
explicativas que fueron tomadas en cuenta para este estudio han sido: reputación, sector de
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actividad económica, capacidad par a generar recursos, localización, porcentaje de
participación de la ECR, opor tunidad de crecimiento, año de entr ada de la ECR, nivel de
riesgo empresarial y tamaño. Todas las variables seleccionadas se basaron en la revisión de
la literatura y de trabajos empíricos existentes sobre la estructura de capital en el cont exto
de las pymes [Hall, Hutchinson y Michaelas, 2000; Watson y Wilson, 2002; Aybar, Casino y
López, 2003, 2004; Azofra, Saona y Vallelado, 2004, 2007; Chen, 2004; Voulgaris, Asteriou
y Agiomirgianakis, 2004; Cáceres y Canelón, 2005; Flannery y Rang an, 2006; Jiménez y
Palacín, 2007 y Higgins y Steven, 2008].
Reputación. La v ariable reputación hace referencia al pr estigio de l a empresa en los
mercados. En el ca so concreto de las decisio nes de financiación dicha variable hace
referencia al cum plimiento por parte de la em presa de sus co mpromisos financieros a lo
largo de tiempo, constituyendo la reputación uno de los activos intangibles más valorados en
el mercado de c rédito. En consecuencia, algunos trabajos empíricos señalan la exist encia
de una relación positiva de dicha variable con el nivel de endeudamiento [John y Natchman,
1985; Diamond, 1989 y Azofra, Saona y Vallelado, 2004]. Por otro lado, existen trabajos que
encuentran una relación en sentido inverso. Dichos trabajos sugieren que la reputación de la
empresa guarda una relación directa con la capacidad de aut ofinanciación y, por tanto, con
la menor necesidad de r ecurrir al endeudamiento [Boedo y Calvo, 1997; Hall, Hutchinson y
Michaelas, 2000 y Aybar, Casino y López, 2004]. En est e trabajo, con en la m ayoría de
estudios empíricos se ha considerado como indicador de ésta variable la ant igüedad de la
empresa.
Sector de Actividad. La literatura señala que empresas pertenecientes a un sector de
actividad poseen estructuras de capital parecidas que las diferencian de otros [Myers, 1984;
Balakrishnan y Fox, 1993; Munyo, 2003; Azofra, Saona y Val lelado, 2004 y Acedo, Ayala y
Rodríguez, 2005]. A e fectos de este trabajo se consideran los c riterios de clasi ficación
considerados en la Re vista Española de Ent idades de Capit al Riesgo: investigación y
desarrollo; industria; tecnologías de la inf ormación y comunicación (TIC); otros servicios de
mercado; construcción civil; comercio; servicios regulados; agricultura, ganadería y pesca y
energía.
Capacidad de generar recursos (rentabilidad). La capacidad de generar recursos internos
constituye otro de las variables ampliamente utilizadas en los est udios de los factores
determinantes de la estructura de capital. En la literatura existen argumentos contradictorios
sobre la in fluencia de est a variable sobre el r atio de endeuda miento. Algunos trabajos
señalan que aquellas empresas que tienen mayor capacidad de generar recursos
financieros suelen p resentar mayores ratios de endeuda miento, ya que en general
presentan mayores niveles de garantía y solvencia que son valoradas positivamente por el
mercado de cr édito [Jensen y Meckling, 1976, Az ofra, Saona y Vallelado, 2004]. Por el
contrario, otros trabajos señalan que en la medida que una empresa tiene mayor capacidad
de generar recursos tiene más posibilidades de aut ofinanciarse y, por tanto, tendrá menos
necesidad de acudir a fuentes de financiación externa [Myers, 1984; Myers y Majluf 1987;
Menéndez-Alonso, 2003; Aybar, Casino y López, 2004, Azofra, Saona y Vallelado, 2004]. En
este trabajo la variable fue medida a través de Beneficio de explotación más amortizaciones
sobre activo total.
Localización. La capacidad del capit al riesgo para impulsar el desar rollo de em presas en
expansión y para reducir desequilibrios regionales [Martí, Salas y Barthel, 2009] hace q ue
sea conveniente comprobar si dentro del conjunto de las e mpresas andaluzas participadas
el hecho de que estén ubicadas en una u otra provincia guarda algún tipo de relación con su
nivel de endeudam iento a lar go plazo. Para cuantificar esta variable se consider aron las
ocho provincias que componen la comunidad autónoma andaluza.
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Porcentaje de participación de la ECR. Respecto al porcentaje de participación de la ECR
en el capit al social de la em presa participada, cabe suponer que cuanto mayor sea el
porcentaje de par ticipación del in versor financiero, éste ejerce un m ayor control sobre su
inversión, siendo m ayor la g arantía que la em presa participada ofrece a las ent idades de
crédito. En c onsecuencia cabe suponer que el porcentaje de pa rticipación guardaría una
relación positiva con el nivel de deuda a lar go plazo. Esta variable se midió a t ravés del
porcentaje de participación.
Oportunidad de Crecimiento. Esta variable hace referencia al peso de los intangibles en el
activo empresarial. En general la lit eratura establece una r elación inversa entre dicha
variable y el ratio de endeudam iento [Jensen y Meckling, 1976; Aybar, Casino y López,
2004]. Si bien en el co ntexto de las ope raciones de capit al riesgo debemos de tener en
cuenta que la opor tunidades de cr ecimiento constituye un factor clave de ent rada [Alcalá,
1995]. Tal circunstancia podría explicar una relación positiva entre las variables. En est e
trabajo la v ariable oportunidad de c recimiento se ha medido mediante el v olumen de
inmovilizado intangible sobre el de activo total.
Año de entrada de la ECR. El capit al de r iesgo es un instr umento efectivo para crear
empresas con una es tructura financiera sana y equilibrada entre la ap ortación de capital
propio y los recursos de crédito [Carvajalino, 1997]. A su vez, la aportación de capital propio
ejerce un efecto palanca sobre el crédito, al r epresentar mejor garantía para las entidades
de crédito. En r elación con el año de ent rada, cabe suponer que cuanto más larga y
duradera es la relación entre la empresa participada y la ECR mejores garantías ofrece en el
mercado de crédito. Esta variable se midió a través de la antigüedad de la ECR.
Nivel de riesgo empresarial. De acuerdo a la literatura el riesgo empresarial constituye una
de las variables que más inciden en la pol ítica de endeudamiento de la empresa. El riesgo
empresarial está vinculado al g rado de incertidumbre y volatilidad de los r esultados
empresariales. En general la literatura sugiere la existencia de una relación negativa entre el
nivel de r iesgo empresarial y el ni vel de endeudam iento. Las e mpresas que presentan
mayor nivel de riesgo empresarial muestran también una mayor probabilidad de insolvencia
y, por tanto, sufren un mayor racionamiento de capital, especialmente de deuda lar go plazo
[Bradley, Jarrel y Kim, 1984; Friend y Lang, 1988; Crutchley y Hansen, 1989; Harris y Raviv,
1991; Bathala, Moon y Rao, 1994]. En el contexto de las operaciones de capital riesgo, dado
que estos intermediarios suelen est ar especializados en financiar proyectos de m ayor
riesgo, podríamos obtener relaciones en sent ido inverso. En est e trabajo esta variable fue
medida a través de la desviación típica del BAIT.
Tamaño. Como se ha mencionado en el ap artado de introducción existe abundante
literatura teórico-empírica q ue destaca las dif erencias en el comportamiento financiero de
las empresas según su tamaño y el ef ecto de est a variable sobre la est ructura de capit al.
Los estudios empíricos que analizan la relación de est a variable con el ni vel de
endeudamiento llegan a r esultados contradictorios. La m ayor parte de est os trabajos
consideran que en la medida que las empresas de mayor tamaño ofrecen mayores niveles
de garantía, presentan menores asimetrías de información, poseen mayores cuotas de
mercado y poder de negociación; presentan menores restricciones en el mercado de crédito
a largo plazo [Ang, Chua y McConnell, 1982; Bergés y Maravall, 1985; Myers y Majluf, 1987;
Titman y Wessels, 1988; Crutchley y Hansen, 1989; Cuñat, 1990; Harris y Raviv, 1991; Ang,
1992; Chung, 1993; Gaver y Gaver, 1993; Rajan y Zingales, 1995; Menéndez, 1996, 1999;
Azofra, Saona y Vallelado, 2004]. Frente a estos trabajos, otros señalan la existencia de una
relación negativa entre ambas variables. Dichos t rabajos sugieren que a m edida que las
empresas incrementan su t amaño también aumentan sus necesid ades de r ecursos
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financieros. Cuando las necesidades de f inanciación son muy elevadas, muchas empresas
de gran tamaño optan por la em isión de acciones, dadas las lim itaciones existentes en el
mercado de c rédito y las m enores dificultades de acceso a los mercados de em isión de
acciones [Holmes y Kent, 1991; Segura y Toledo, 2003 y Cardone y Cazorla, 2006]. En este
trabajo la variable tamaño se midió a través del volumen de ventas.
4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
4.1. MUESTRA
Para la selección de la población objeto de estudio se tomo en consideración las empresas
participadas por las ECR andaluzas de acuerdo al listado disponible de la Revista Española
de Entidades de Capit al Riesgo. Esta información fue validada analizando la car tera de
participadas que figuraba en la web corporativa de cada una de las EC R y la base de datos
de SABI. A f inales de noviembre de 2009 el nú mero de empresas participadas era de 328
empresas. De ést as a ef ectos de nuestr o análisis, dada la imposibilidad de obt ener datos
financieros para los ej ercicios 2008 y 2009, finalmente fueron consideradas únicamente
aquellas empresas participadas de las q ue se disponía de los est ados contables completos
para el periodo 2005 a 2007 a partir de la base de datos SABI. El número final de empresas
participadas que constituyen la m uestra asciende a 82 empresas, cifra que r epresenta tan
sólo un 0,25 % de las pymes andaluzas según datos de la Central de Balances de Andalucía
para ese año. En cual quier caso e ste dato tan sólo nos indica que la l abor del sec tor de
capital riesgo en Andalucí a, aunque importante, es muy residual considerando el conj unto
de toda la población empresarial.
La Unión Europea recomienda unos criterios de clasificación por tamaño que contemplan los
niveles de facturación y el valor total de balance, a fin de evitar la distorsión que genera la
aplicación de cr iterios diferentes por parte de la s empresas al cont abilizar los ing resos de
explotación. Así, se ha consider ado microempresa si la facturación y el balance son
inferiores a 2 m illones de euros, pequeña si los ingresos o el balance es tán comprendidos
entre 2 y 10 m illones de eur os, mediana si los ingresos están entre 10 y 50 m illones de
euros o el valor de balance está comprendido entre 10 y 43 millones de euros y grande si los
ingresos superan los 50 millones de eur os o el balance supera los 43 millones de eur os.
Como se observa en el cuadr o 2 la muestra está integrada fundamentalmente por micro y
pequeñas empresas, constituyendo entre ambos grupos el 86,59% d e la m isma. Cabe
destacar que casi la mitad de las empresas analizadas son microempresas participadas por
ECRG-PU.
Cuadro 2. Clasificación por tamaño
PÚBLICAS
Microempresa
Pequeña
Mediana
Grande

40
17
5
1

%
48,78
20,73
6,10
1,22

PRIVADAS
6
8
3
2

%
7,32
9,75
3,66
2,44

TOTAL
46
25
8
3

%
56,10
30,49
9,75
3,66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI

Si clasificamos la m uestra por sector de ac tividad, se obser va que los sect ores más
importantes son “otros servicios de m ercado”, seguido por el de “ industria”, “comercio” e
“investigación y desarrollo” (ver cuadro 3). No obstante se obser van grandes diferencias
según la naturaleza pública o privada del inversor.
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Cuadro 3. Distribución por sector de actividad
SECTOR

PÚBLICAS

Investigación y Desarrollo
Industria
TIC
Otros servicios de mercado
Construcción civil
Comercio
Servicios regulados
Agricultura, ganadería y pesca
Energía

10
17
9
15
1
6
2
1
1

%
12,20
20,73
10,98
18,29
1,22
7,32
2,44
1,22
1,22

PRIVADAS

%

TOTAL

%

0
1
0
7
5
5
2
0
0

0,00
1,22
0,00
8,54
6,10
6,10
2,44
0,00
0,00

10
18
9
22
6
11
4
1
1

12,20
21,95
10,98
26,83
7,32
13,41
4,88
1,22
1,22

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la dist ribución de la m uestra por provincias, tal como se v e en el cuadr o 4, el
grueso de la misma se concentra en Málaga y Sevilla.
Cuadro 4. Distribución por provincias
PROVINCIA
Cádiz
Málaga
Almería
Jaén
Granada
Córdoba
Sevilla
Huelva
Fuente: Elaboración propia

TOTAL
4
23
13
14
10
2
16
0

%
4,88
28,05
15,85
17,07
12,20
2,44
19,51
0,00

4.2. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
El objetivo del est udio, como se ha señalado, consiste en valorar si la participación de las
ECR mejora el acceso de la empresa participada al mercado de crédito, especialmente a la
deuda a largo plazo. Por tanto, aunque no existe en la literatura unanimidad sobre la manera
funcional de m edir la estructura financiera, en este trabajo hemos considerado como
variable dependiente representativa el ratio pasivo no corriente sobre total de activos.
Respecto de los po sibles factores explicativos de la est ructura de capi tal en el cuadr o 5
sintetizamos las v ariables consideradas, las un idades de m edida utilizadas, así como las
relaciones esperadas con el nivel de endeudamiento [Cardone y Cazorla, 2006]. De acuerdo
a la t eoría del ópt imo financiero, cabe esperar una relación positiva entre el niv el de
endeudamiento y las variables independientes reputación, capacidad de generar recursos y
tamaño, y una relación negativa con las variables oportunidades de crecimiento y riesgo. Por
su parte, la t eoría del orden de pr eferencia considera que la r elación es neg ativa con las
variables reputación, capacidad de g enerar recursos y riesgo, mientras que la r elación es
positiva con la variable oportunidades de crecimiento. Por último cabe destacar que para las
variables participación y año de ent rada de la ECR no e xisten precedentes de acuer do a
estas teorías.
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Cuadro 5. Factores explicativos y relaciones esperadas
FACTOR
Reputación (REPU)
Sector de Actividad
(SECTOR)
Capacidad de generar
recursos (CAPACREC)
Localización (LOC)
Participación de la ECR
(PARTECR)
Oportunidades de
crecimiento (OPOR)
Año de entrada de la ECR
(ENTRADA)
Nivel de riesgo empresarial
(RIESGO)
Tamaño (TAM)

MEDIDA
- Nº de años desde su constitución
- Criterio de clasificación de la Revista
Española de Entidades de Capital
Riesgo
- Beneficio de explotación +
amortizaciones sobre activo total
- Localización según provincia
- Porcentaje de participación de la ECR
en el capital social
- Inmovilizado inmaterial sobre activo
total
- Nº de años que lleva participada
- Desviación típica del BAIT (periodo
2005-2007)
- Volumen de ventas (Logaritmo
Neperiano a efectos de análisis
explicativo)

RELACIÓN ESPERADA
CON EL NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO

Positivo / Negativo
Variable control
Positivo / Negativo
Variable control
Positivo
Positivo/Negativo
Positivo
Positivo/Negativo
Positivo / Negativo

Fuente: Elaboración propia

4.3. METODOLOGÍA
Una vez obtenida toda la información necesaria a partir de la base de datos SABI, se realizó
un análisis descr iptivo, que incluye en pr imer lugar una com parativa, a nivel básico, de la
estructura financiera de la muestra con la de la m edia andaluza, tomando para ello datos de
la Central de Balances de Andalucía, y en segundo lugar un análisis en el que se diferenció
entre la nat uraleza pública y privada de la EC R, incluy éndose variables clave como el
número de año s de a ntigüedad de la e mpresa, la capacidad de generar recursos, el
porcentaje de par ticipación de la ent idad, las o portunidades de cr ecimiento y la cif ra de
ventas, entre otras.
Para completar el análisis descriptivo se elaboró una matriz de correlaciones (Pearson) con
los posibles factores explicativos de la estructura de capital y el ratio representativo del nivel
de endeudamiento.
En segundo lugar, con objeto de alcanzar los objetivos del artículo, se realizó una Regresión
Lineal Múltiple, en línea con otros estudios relativos a estructura de capital [Aybar, Casino y
López, 2003, 2004; López y Saona, 2007; Ortega, 2008 y Tresierra, 2008]. Esta técnica
posibilita la interacción de las v ariables explicativas entre sí y la obtención de estimaciones
del efecto de cada una de ellas, corregido o ajustado por las otras.
Para que el modelo de Regresión Lineal Múltiple sea válido se deben cum plir una serie de
hipótesis de par tida (linealidad, homocedasticidad, normalidad, no colinealidad e
independencia). La com probación del cum plimiento éstas hipótesis se r ealizó mediante el
test de Reset, de White, la prueba de Shapiro-Wilks, el test de Durbin-Watson y los factores
de inflación de la varianza.
Finalmente se com probó la bondad de ajuste del m odelo, utilizándose para todas las
operaciones estadísticas los programas SPSS (versión 18) y STATA.
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En general se obser va que las em presas andaluzas participadas por ECR de Andaluc ía
presentan respecto a la m edia andaluza (ver cuadro 6): i) un niv el de recursos propios
ligeramente inferior; ii) un nivel de pasivo no corriente y corriente ligeramente superior. Esta
situación, aunque a priori pueda sorprender, sugiere que el apoyo de las ECR andaluzas se
traduce no sólo en el inc remento necesario en los fondos propios, sino que canaliza a favor
de éstas mayores niveles de deuda. De otra parte, también se observa como las empresas
participadas por ECRG-PR presentan una est ructura más sólida q ue las ECRG -PU, que
muestran un nivel superior tanto de pasivo corriente como no corriente.
Cuadro 6. Estructura Financiera empresas participadas. Estudio Comparativo
CENTRAL DE BALANCES DE
ANDALUCÍA

MUESTRA

Micro

Pequeña

Mediana

Total

Micro

Pequeña

Mediana

Total

Públicas

Privadas

Recursos
Perman.

47,97%

53,55%

58,15%

59,21%

52,86%

52,04%

68,80%

56,99%

56,48%

58,68%

Patrimonio
Neto

26,62%

29,26%

29,94%

29,64%

29,46%

18,30%

38,76%

26,41%

25,09%

30,78%

21,35%

24,29%

28,21%

29,57%

23,40%

33,75%

30,04%

30,58%

31,39%

27,90%

52,03%

46,45%

41,85%

40,79%

47,14%

47,96%

31,20%

43,01%

43,72%

40,64%

Pasivo no
corriente
Pasivo
corriente

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI

En la m edida que algunos trabajos concluyen la existencia de dif erencias significativas en
las formas de actuación y características de las oper aciones según la naturaleza pública y
privada de la ECR [ Cazorla y Cano, 1998 y Ramón y García, 2006], se ha p rocedido a
efectuar un análisis dif erenciando la nat uraleza pública o pr ivada del operador (ver cuadro
7). En ese sentido debemos de tener en cuenta que en el ámbito de las ECRG-PU, el apoyo
financiero de la ECR se instrumenta además de mediante la aportación de fondos propios,
mediante la concesión de inst rumentos de deu da participativa (por ejemplo el pr ograma
CAMPUS de I nvercaria para la financiación de empresas de base tecnológica), o bien a
través de un “paquete completo” que supone la iny ección combinada de capit al e
instrumentos de deuda participativa y ordinaria.
De éste análisis descr iptivo (ver cuadro 7), podemos destacar los sig uientes aspectos. En
primer lugar debemos destacar que en general se observa una gran dispersión en los datos.
En cuanto al tamaño empresarial, medido a través del volumen de ventas, observamos que,
por término medio, se trata de em presas de p equeño tamaño, siendo las em presas de
mayor tamaño las pa rticipadas por las ECRG- PR. Aunque como ya se ha co mentado
anteriormente, si aplicam os los cr iterios de la Unión Eur opea en cuant o a clasif icación por
tamaño, la muestra está fundamentalmente constituida por microempresas.
Respecto de la v ariable reputación medida por la antigüedad de la em presa observamos
que salvo algunas excepciones, en general, se trata de empresas jóvenes en sus estadios
iniciales de desarrollo (early states), siendo las más antiguas las participadas por las ECRGPR. Lógicamente, dado el poco t iempo en funcionamiento que tienen, el número de años
que llevan participadas también es pequeño, situándose como media en 4,28 años.
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Respecto de la capacid ad de generar recursos medida a través del r atio de r entabilidad,
observamos que las e mpresas participadas por ECRG-PR obtienen como media una
rentabilidad doble a la o btenida por las ECRG -PU. Esta circunstancia puede deberse a la
filosofía en la gestión que en general diferencia a las EC RG-PR respecto de las ECRG-PU.
En este sentido observamos además que el porcentaje de participación de las ECRG-PR es
del 44% frente al 25% de las ECRG-PU. Este mayor porcentaje de participación, en general
supone un mayor control de la inversión, circunstancia que puede explicar el diferencial de
rentabilidades obtenidos en cada caso.
Respecto a la v ariable riesgo, medida a través de la desv iación típica del BAIT , las
empresas participadas por ECRG-PR tienen un nivel medio de riesgo que duplica al de las
ECRG-PU.
Cuadro 7. Características empresas participadas
VARIABLE
PÚBLICAS
Nº de participadas
63,00
Media
9,12
Desviación Típica
8,88
Reputación
Mediana
6,00
(antigüedad)
Valor Máx
42
Valor Mín
2
Media
0,05
Capacidad generar
Desviación Típica
0,15
recursos
Mediana
0,07
(BE + Amortizaciones
Valor
Máx
0,31
sobre activo)
Valor Mín
-0,51
Media
25,66
Desviación Típica
20,08
Porcentaje de
Mediana
27,96
participación ECR
Valor Máx
51,33
Valor Mín
0,77
Media
0,26
Oportunidad de
Desviación Típica
0,24
crecimiento
Mediana
0,18
(Activo Intangible
Valor
Máx
0,89
sobre activo total)
Valor Mín
0,01
Media
3,95
Desviación Típica
3,68
Número de años que
Mediana
2
lleva participada
Valor Máx
16
Valor Mín
1
Media
183.158,38
Desviación Típica
318.535,02
Riesgo
(Desviación típica del
Mediana
82.428,15
BAIT)
Valor Máx
1.946.144,23
Valor Mín
2.389,77
Media
2.711.213,42
Desviación Típica
6.644.752,65
Tamaño
Mediana
1.065.912,00
(Cifra de Ventas)
Valor Máx
36.571.077,00
Valor Mín
2.460,00
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SABI
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PRIVADAS
19,00
11,08
7,80
8,00
33
3
0,10
0,16
0,04
0,23
-0,06
44,13
23,69
40,00
94,30
8,00
0,30
0,32
0,16
0,88
0,01
5,29
4,51
4
18
1
433.367,37
379.812,81
161.411,98
1.721.826,04
588,26
7.176.128,86
9.273.912,84
1.666.039,00
37.096.999,93
29.779,00

TOTAL
82,00
10,07
8,59
6,00
42
2
0,05
0,15
0,06
0,31
-0,51
35,52
22,22
33,00
94,30
0,77
0,27
0,26
0,17
0,89
0,01
4,28
3,97
3,00
18
1
244.184,97
396.683,56
96.547,51
1.946.144,23
588,26
3.946.392,22
7.347.563,70
1.085.035,00
37.096.999,93
2.460,00
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Tal y como se m uestra en el cuadr o 8, la matriz de cor relaciones (Pearson) puso de
manifiesto un co rrelación significativa, de gr ado medio y signo positivo entre las v ariables
“reputación”, “tamaño” y “riesgo”. Por su parte, también se observa una correlación media,
positiva y significativa entre “tamaño” y “capacidad de generar recursos”. Estos datos
sugieren que las empresas de la muestra de mayor tamaño son las de más edad y riesgo.
Respecto al ratio de endeudamiento (pasivo no corriente sobre total activo), sólo se observa
una correlación media, negativa y significativa con “ capacidad de generar recursos”. La
inexistencia de cor relaciones elevadas y significativas entre la v ariable dependiente y las
independientes nos pue de dar una idea de los resultados de la Re gresión Lineal Múltiple
que se realiza a cont inuación, que presumiblemente contará con un ajuste medio-bajo y
pocas variables significativas.
Cuadro 8. Matriz de Correlaciones

REPU

REPU

SECTOR

CAPACREC

LOC

PARTECR

OPOR

ENTRADA

RIESGO

TAM

C. Pearson
Sig.(bilateral)
N
C.Pearson
Sig.(bilateral)
N
C.Pearson
Sig.(bilateral)
N
C.Pearson
Sig.(bilateral)
N
C.Pearson
Sig.(bilateral)
N
C. Pearson
Sig.(bilateral)
N
C. Pearson
Sig.(bilateral)
N
C. Pearson
Sig.(bilateral)
N
C. Pearson
Sig.(bilateral)
N

SECTOR

CAPACREC

LOC

PARTECR

OPOR

ENTRADA

RIESGO

TAM

PASIVO.
FIJO/
ACTIVO
TOTAL

1
82
,030
,787
82
,035
,754
82
,093
,407
82
-,013
,926
52
-,057
,640
71
,161
,214
61
,352**
,001
82
,410**
,000
79

1
82
,279*
,011
82
-,158
,155
82
,021
,883
52
,088
,463
71
,091
,487
61
,079
,481
82
,188
,097
79

1
82
-,083
,461
82
,184
,191
52
-,045
,712
71
,035
,786
61
,110
,324
82
,438**
,000
79

1
82
-,319*
,021
52
-,200
,094
71
-,018
,892
61
,028
,805
82
-,024
,833
79

1
52
,121
,429
45
,010
,948
43
-,138
,329
52
-,080
,587
49

PASIVO
-,210
-,0113
-,345**
,046
-,046
C. Pearson
FIJO/
,069
,333
,002
,693
,614
ACTIVO
Sig.(bilateral)
76
76
76
76
47
TOTAL
N
*. La correlación es significativa al nivel 0,05. **. La correlación es significativa al nivel 0,01

1
71
,019
,891
55
-,080
,507
71
-,020
,869
70

61
,050
,700
61
,050
,706
59

82
,487**
,000
79

79

,218
,076
67

-,289*
,030
56

,286*
,012
76

-,072
,547
73

1

1

1

1
76

Con anterioridad a la Regr esión Lineal Múltiple se comprobó el cum plimiento de todas las
hipótesis de par tida del modelo (ver cuadro 9). Así, la hipótesis de ho mocedasticidad se
aceptó a tr avés del t est de White. La hipót esis de nor malidad se co ntrastó mediante la
prueba de Shapiro-Wilks, que reveló que todas las variables eran normales. Respecto a la
hipótesis de independe ncia, el t est de Dur bin-Watson pr esentó un valor aceptable. En
cuanto a la hipótesis de no colinealidad, el FIV reveló que solo existía un pequeño grado de
multicolinealidad en la variable tamaño.
La capacidad explicativa del modelo resultante, medida a través del R cuadrado corregido,
fué de un 56, 80% (ver cuadro 9), quedando la linealidad de la regresión corroborada
mediante la F de Fisher (5,318**).
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En cuanto a la sig nificatividad de las variables, solo cuatr o de los nuev e factores
independientes son sig nificativos (ver cuadro 9). Este resultado puede deberse al reducido
tamaño de la m uestra, al menos en variables como el sector de actividad o la local ización,
en las que a medida que se aumentan el número de sectores y provincias consideradas más
difícil se vuelve la obtención de resultados fiables.
Así, en relación a la r eputación, el análisis indica la ex istencia de una r elación negativa y
significativa con el ratio de endeudamiento (-2,236**). Este resultado sugiere que las pymes
de la muestra más antiguas, que además suelen ser las que llevan más tiempo participadas,
cuentan con una est ructura financiera más consolidada que las p ymes jóvenes, por lo q ue
precisan una financiación externa más reducida.
Respecto a la variable capacidad de g enerar recursos, se observa una relación negativa y
significativa entre ésta y el endeudamiento a l argo plazo (-3,674**), en l ínea con ot ros
autores [Menéndez-Alonso, 2003; Aybar, Casino y López, 2004, Azofra, Saona y Vallelado,
2004]. Por tanto, podemos decir que las py mes participadas con mayor capacidad par a
generar recursos tienen menor necesidad de acudir a fuentes de financiación externa. Este
resultado confirma la hi pótesis de la r elación que t iene que existir entre estas variables
según la teoría del orden de preferencia.
Cuadro 9. Resultados de la Regresión

Modelo
(Constante)
REPU
SECTOR
CAPACREC
LOC
PARTECR
OPOR
ENTRADA
RIESGO
TAM

Coeficientes no
estandarizados
B
Error típ.
-,096
,469
-,015
,006
,012
,016
-1,187
,323
,014
,019
,213
,165
,326
,122
-,011
,008
,0003
,0001
,021
,033

Coeficientes
tipificados
Beta
-,338
,089
-,496
,090
,167
,311
-,159
,472
,110
R

t
-,205
-2,236**
,759
-3,674**
,749
1,297
2,685*
-1,335
3,173**
,628
R
cuadrado
,683

Estadísticos de
colinealidad
Tolerancia
FIV
,602
,923
,697
,889
,762
,946
,892
,573
,411
R cuadrado
corregida
,568

,826
DurbinWatson
F
White
1,973
5,318**
0,689
*. La correlación es significativa al nivel 0,05
**. La correlación es significativa al nivel 0,01

1,662
1,084
1,435
1,125
1,313
1,058
1,122
1,746
2,435
Error típ. de
la estimación
,1924832650
RESET
2,710

De acuerdo al anál isis efectuado tanto las opor tunidades de cr ecimiento como el r iesgo
guardan una r elación positiva con el ni vel de endeudamiento a lar go plazo (2,685* y
3,173**). Este resultado viene a confirmar las relaciones positivas que cabían esperar en el
contexto de las oper aciones de capital riesgo. Normalmente este tipo de operadores tienen
como principal objetivo apoyar financieramente empresas innovadoras que se encuentr an
en sus primeros estadios de desarrollo, en las que las oportunidades de crecimiento y nivel
de riesgo suelen ser importantes. En este punto debemos de recordar además, que el apoyo
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financiero de estas entidades no solo se concreta en la inyección de fondos propios, sino en
aportación de instrumentos de deuda participativa u ordinaria.
Para el r esto de variables independientes analizadas, como sector de actividad, ubicación,
participación de la ECR, año de en trada y tamaño, no ex isten evidencias suficientes que
indiquen la existencia de relación alguna entre dichas variables y el nivel de endeudamiento
a largo plazo.
6. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos tratado de analizar: de un lado, el efecto que la inversión de capital
riesgo en Andalucía ejerce sobre la estructura financiera de las em presas participadas y su
nivel de endeudamiento a largo plazo; y, de otro lado, el estudio exploratorio de los factores
explicativos de la estructura de capital de este colectivo empresarial.
Para alcanzar nuestros objetivos el tr abajo se ha desarrollado sobre una muestra de 8 2
empresas participadas por las ECR andalu zas que actualmente desarrollan la actividad. El
análisis comparativo de los datos obtenidos a partir de la muestra con la situación media de
las microempresas y empresas pequeñas andaluzas según datos de la Central de Balances
de Andalucía demuestra que las em presas participadas presentan en gener al un ni vel de
recursos a largo plazo ligeramente superior, especialmente en el caso de la deuda a lar go
plazo. Se obser va además que estas diferencias son m ayores para el est rato de
microempresas y empresas pequeñas. Estos datos sugieren que el apoyo de las ECR
andaluzas se t raduce no sólo en e l incremento necesario en los f ondos propios, sino q ue
canaliza a favor de éstas mayores niveles de deuda a largo plazo. En este sentido debemos
recordar que en muchos casos el apoy o financiero de la ECR se instr umenta, bien a través
de instrumentos de de uda participativa, o bie n a t ravés de un “paquete completo” que
supone la inyección combinada de capital y deuda participativa y ordinaria.
Tomando como variable representativa de la estructura financiera el ratio pasivo no corriente
sobre activo total, el t rabajo ha t ratado de e fectuar un est udio exploratorio de los posibles
factores explicativos de la estructura de capital. Para ello se han tomado en consideración
los factores que en general son consider ados en la lit eratura (reputación, sector de
actividad, capacidad de g enerar recursos, localización, participación de la ECR,
oportunidades de crecimiento, año de entrada de la ECR, riesgo y tamaño).
Los datos obtenidos a partir de la r egresión nos indican la q ue las variables “reputación” y
“capacidad de generar recursos” poseen una relación negativa y significativa con el
“endeudamiento”, mientras que las v ariables “oportunidades de cr ecimiento” y “nivel de
riesgo” reflejan una relación positiva. En el primer caso el r esultado obtenido se ajusta a la
teoría del orden de pr eferencia. Así, a m edida que la em presa tiene mayor capacidad de
generar recursos y una estructura financiera más robusta, tiene más posibilidades de
autofinanciarse y, por tanto, tendrá menos necesidad de acudir al end eudamiento. En el
caso de la variable “oportunidades de crecimiento”, debemos de recordar que dicha variable
recoge la im portancia de los int angibles en el activo empresarial, y dado q ue se trata de
empresas participadas por ECR, para las que el grado de innov ación y posibilidades de
crecimiento constituyen variables clave para invertir, el resultado obtenido estaría dentro de
lo esperado. Por último, decir que los resultados de la variable “nivel de riesgo”, contrarios a
lo que en t eoría se deb ía esperar, pueden debe rse al sect or específico del capital riesgo,
dado que estos intermediarios suelen estar especializados en financiar proyectos de mayor
riesgo.
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