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RESUMEN 

Gran parte de las finanzas empresariales asumen una estructura 
financiera particular: las empresas de capital público que participan en la 
bolsa con acciones negociables y tienen fácil acceso a los mercados 
financieros. Sin embargo, existen otras formas de organizar y financiar 
las empresas. Las cuestiones de quién y cómo poseen, controlan y 
financian las empresas encuentran respuestas muy variadas alrededor 
del mundo. La financiación de las empresas en los Estados Unidos es 
diferente a la de la mayoría de los demás países, ya que no solo tienen 
un gran número de préstamos bancarios pendientes, sino también un 
mercado de acciones y otro gran mercado de obligaciones corporativas. 
Por eso se dice que los Estados Unidos tienen un sistema centrado en 
mercados financieros. Muchas de estas cuestiones son tratadas con 
mayor amplitud en el desarrollo del trabajo que se presenta a 
continuación. 
Palabras clave: estructura financiera, empresa de capital público, bolsa 
de valores, préstamo bancario, mercado de acciones, mercado de 
obligaciones corporativas. 

ABSTRACT 

Corporate control means the power to make investment and financing 
decisions. A hostile takeover bid is an attempt to force a change in 
corporate control. In popular usage, corporate governance refers to the 
role of the board of directors, shareholders voting, and to other actions 
taken by shareholders to influence corporate decisions. Financial 
architecture is partly corporate control (who runs the business?) and 
partly governance (making sure managers act in shareholders interests). 
But also includes the legal form of organization (e.g. corporation vs. 
partnership) sources of financing (e.g., public vs. private equity) and 
relationships with financial institutions. The financial architecture of an 
Asian conglomerate is fundamentally different from a conglomerate in 
the United States. Where financial architecture differs, governance and 
control are different too. Much of corporate finance assumes a particular 
financial architecture with a public corporation with actively traded 
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shares, dispersed ownership, and relatively easy access to financial 
markets. But there are other ways to organize and finance a business. 
Arrangements for ownership and control vary greatly from country to 
country. Even in the United States many successful business are not 
corporations; many corporations are not public, and many public 
corporations have concentrated, not dispersed, owners 
Key words. Corporate control, financing decisions, corporate 
governance, shareholders voting, financial architecture, public 
corporation, traded shares 



Ciencia en su PC, №1, enero-marzo, 2011. 
Manuel Estévez-Mártir  

  

 

Recibido: noviembre de 2008; Aceptado: mayo de 2010 
p. 95 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata acerca de las decisiones financieras que son tomadas por 

las corporaciones. ¿Cuáles son estas decisiones y por qué son importantes? Las 

corporaciones enfrentan dos amplios problemas de tipo financiero: ¿Qué 

inversiones deberá realizar la empresa? y ¿Cómo deberá pagar por estas 

inversiones? La primera cuestión involucra gastos de dinero y la segunda cómo 

obtenerlo. 

El secreto de la administración financiera consiste en el incremento de la riqueza de 

la empresa. Innegablemente este es un postulado muy simple pero no ayuda 

mucho. Es como indicar a un inversor en el mercado de valores ‘compre barato y 

venda caro’. El problema se centra en cómo llevar esto a cabo. 

Algunas actividades pueden llevarse a cabo después de leer sobre ellas en un libro, 

pero la administración financiera no es una de estas. Esto explica por qué las 

finanzas son ampliamente estudiadas. ¿Quién desearía trabajar en un campo 

donde no hay espacio para realizar juicios, llevar a cabo experiencias, tener 

creatividad y también un poco de suerte? 

Aunque con un libro no es posible suplir estos aspectos, no hay dudas de que los 

mismos ofrecen conceptos e información basados en decisiones financieras que 

han tenido éxito y que muestran la manera en que se pueden usar las herramientas 

en el manejo de las finanzas. 

Es necesario conocer cuál es la esencia de una corporación, así como las 

responsabilidades de sus administradores financieros. El administrador financiero 

debe distinguir entre activos reales y activos financieros, la diferencia esencial entre 

decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, igualmente debe confirmar 

la importancia de los mercados financieros nacionales e internacionales. 

Las finanzas tratan acerca del dinero y los mercados, pero también, lo que no es 

menos importante, sobre los individuos. El éxito de una corporación depende de 

cómo integra a todos para trabajar en pos de un fin común. El administrador 

financiero debe apreciar los objetivos contradictorios frecuentemente existentes en 
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la administración financiera, con la solución de conflictos particularmente difíciles, 

producidos cuando los individuos tienen diferente información. 

El control corporativo y la gobernanza 

Control corporativo significa poder llevar a cabo decisiones de inversión y 

financiamiento. La toma del poder en una licitación es un intento para forzar el 

cambio del control corporativo. 

En sentido popular, gobernanza corporativa se refiere al papel de la junta de 

directores, la votación de los accionistas, la lucha de apoderados y otras acciones 

tomadas por los accionistas para ejercer influencia sobre las decisiones 

corporativas. 

Los economistas usan el término de gobernanza generalmente para cubrir los 

mecanismos que permiten a los administradores tener todos los derechos que 

sirvan para incentivar las decisiones de financiamiento e inversión y maximizar el 

valor de la corporación. Lo cual asegura que se pagarán los ingresos monetarios a 

los inversores cuando la compañía aproveche las oportunidades de inversión con 

valor actual neto positivo y dará a los administradores y empleadores 

compensación justa, pero prevendrá de excesivas retribuciones no fundamentadas, 

así como otros beneficios privados. 

No es posible pensar acerca del control corporativo y gobernanza sin pensar más 

ampliamente en la arquitectura financiera, o sea, acerca de la organización 

financiera del negocio. 

Arquitectura financiera es en parte control operativo (quién dirige el negocio) y en 

parte gobernanza (asegurar que los administradores actúen a favor de los intereses 

de los accionistas), pero también incluye la forma legal de la organización 

(corporación vs asociación), las fuentes de financiamiento (financiamiento público 

vs acciones privadas) y por último, las relaciones con las instituciones financieras. 

Donde la arquitectura financiera es diferente, también son diferentes la gobernanza 

y el control corporativo. 

Se ha comprobado que muchos de los textos acerca de las finanzas corporativas 

asumen una arquitectura financiera particular, de una corporación pública con 
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acciones activamente comercializadas en el mercado de valores y propietarios 

dispersos con acceso relativamente fácil a los mercados financieros. 

Pero incuestionablemente hay otras formas de organizar y financiar un negocio. 

Convenios sobre propiedad y control varían ampliamente de país a país. En países 

con amplio desarrollo de las formas corporativas, muchos de los negocios con éxito 

no son corporaciones, muchas corporaciones no son públicas, y muchas 

corporaciones públicas mantienen concentrados y no dispersos propietarios. 

Compras apalancadas de consorcios y reestructuración 

Las compras apalancadas de consorcios o parte de ellos difieren sustancialmente 

en dos aspectos, sobre todo en lo referido a las adquisiciones normales. Primero, 

porque una parte importante del precio de la adquisición es financiada mediante 

deuda. Frecuentemente parte de esta deuda es cotizada por debajo del mínimo 

requerido de las deudas según los indicadores de la bolsa de valores. En segundo 

lugar, las compras apalancadas pasan a ser corporaciones privadas y sus acciones 

no se siguen comercializando en los mercados abiertos. El paquete de acciones de 

las compras apalancadas pasa a poder de asociación de inversores, 

frecuentemente institucionales. Cuando este grupo es integrado por los 

administradores de la compañía, la adquisición pasa a ser una compra gerencial. 

En años anteriores, muchas de las compras gerenciales fueron llevadas a cabo por 

grandes y diversificadas divisiones, de incuestionable solvencia. Las pequeñas 

divisiones, fuera de las líneas principales de negocios de la compañía, en 

ocasiones estaban aisladas de los intereses de la cúspide gerencial y la gerencia 

de división bajo la burocracia gerencial. Muchas de estas divisiones florecieron 

cuando cayeron en barrena como compras apalancadas gerenciales. La gerencia, 

presionada por la necesidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda 

y animada por un número sustancial de personal comprometido con la corporación, 

hallaron la forma de reducir costos y competir con mayor efectividad. 
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Posteriormente, tanto las actividades de las compras apalancadas como las 

compras apalancadas gerenciales derivaron hacia las compras de negocios 

completos, incluyendo grandes y maduras corporaciones públicas. 

Ejemplo de lo anteriormente expuesto lo constituye el hecho de la compra en el año 

1989 de la Corporación RJR Nabisco. ¿Cómo tuvo lugar? En el año 1988 la junta 

de directores de Nabisco reveló que el jefe ejecutivo de la compañía había formado 

un grupo de inversores que estaban preparando la compra del stock de acciones a 

un precio superior en un 36 % al precio que tenían en esos momentos, así como la 

conversión de la compañía en una compañía privada. Se conoció que este oficial 

ejecutivo estaba asesorado por un banco de inversiones de conocido prestigio. 

De inmediato, ante estas noticias, las acciones existentes tomaron el nuevo precio 

con una ganancia extraordinaria para los tenedores de acciones; al mismo tiempo, 

el precio de los bonos declinó ya que era claro que los tenedores de bonos 

existentes pronto tendrían compañía. 

Una vez que la compañía estuvo en funciones, su junta de directores fue obligada a 

considerar otras ofertas, que no demoraron en llegar. La respuesta de la licitación 

tuvo muchas sorpresas inesperadas y al final se convirtió en una competencia entre 

el grupo del jefe ejecutivo de la compañía y la corporación que realizaba la compra, 

lo que dio lugar a un incremento de los precios de las acciones. 

Pero, ¿de donde salían los beneficios de la unión de corporaciones? ¿Qué podía 

justificar el incremento al doble del precio de las acciones en solo 33 días? La 

corporación que realizaba la compra y los otros licitadores estaban apostando a dos 

cosas. Primero, esperaban generar cientos de millones en ingresos adicionales en 

el campo del descuento de impuestos por intereses, reducir gastos de capital y 

ventas de activos no estrictamente necesarios para la línea principal de la 

corporación que efectuaba la compra y, en segundo lugar, esperaban convertir la 

línea principal de negocios de la nueva corporación, significativamente más 

rentable, principalmente por la reducción de los gastos de la burocracia. 

Aparentemente existía mucho de dónde reducir, solo baste el ejemplo de 10 jets de 

la corporación. 
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Un año después de que la compañía tomó el poder y la nueva dirección fue 

instalada, se vendieron activos, se redujeron los gastos operativos y las inversiones 

de capital; pero también hubo despidos temporales.  

Como se esperaba, los altos cargos de interés dieron lugar a una pérdida neta 

elevada, pero los beneficios antes de intereses se incrementaron, no obstante la 

venta extensiva de activos.  

Dentro de la firma, las cosas iban bien, pero fuera existía confusión y los precios de 

los bonos cotizados por debajo de los indicadores del mercado de valores 

declinaron rápidamente, lo cual implicaba elevadas cargas futuras de interés y 

términos más estrictos para su refinanciamiento.  

Para la nueva compañía, así como para otras firmas que fueron privatizadas a 

través de la compra apalancada, se lograron solamente por un período corto de 

tiempo como compañías privadas; al cabo de pocos años, esta compañía pasó a 

ser pública con la venta de una gran parte del paquete de acciones. La corporación 

compradora fue vendiendo progresivamente sus inversiones y el remanente 

comprometido con la firma fue vendido al cabo de algunos años a un precio más o 

menos similar al precio de compra original. 

Reestructuraciones apalancadas 

La esencia de una compra apalancada es, por supuesto, el apalancamiento. ¿Por 

qué no particularizar en el apalancamiento y compartir con la compra? Se han visto 

ejemplos muy importantes de compañías que han sido atacadas por compañías 

competidoras con el objetivo de lograr la adquisición de las primeras. Estas 

compañías solo han logrado librarse de esto con la reestructuración apalancada, el 

endeudamiento, para con estos recursos comprar en el mercado abierto una gran 

parte de sus acciones en circulación, que puede llegar hasta el 50 % de estas. 

Para servir esta deuda contraída venden activos, reducen los gastos de capital y 

costos operativos y se ponen en una dieta monetaria. La alta demanda de servicios 

de la deuda garantiza que se mantengan en la dieta monetaria.  
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Otro ejemplo de reestructuración apalancada tuvo lugar cuando una corporación 

contrajo deudas para pagar dividendos especiales en efectivo. De una sola vez la 

deuda de esta corporación se incrementó 10 veces y su balance neto contable pasó 

de positivo a negativo, con lo cual la deuda se incrementó del 13 % del total de los 

activos al 136 %. 

Esta compañía era muy rentable, pero el problema estaba en que estos beneficios 

se originaban muy fácilmente, ya que el producto principal estaba protegido por 

patentes. Cuando las patentes expiraron, la competencia se hizo inevitable pero la 

compañía no estaba preparada para ello, de esta manera la reestructuración 

apalancada fue empleada para romper con el 'status quo', promover cambios 

internos y ejercer presión para hacer a la compañía más competitiva en el futuro. El 

cambio fue reforzado con nuevas medidas de renovación e incentivos, incluyendo 

el incremento de acciones poseídas por los funcionarios. 

La reestructuración apalancada funcionó, las ventas y los beneficios en operación 

se incrementaron establemente sin necesidad de nuevas inversiones considerables 

de capital, el capital neto de trabajo descendió a la mitad, liberando recursos para 

ayudar al servicio de la deuda de la compañía, y el precio de las acciones se 

cuadruplicó en un período de 5 años posteriores a la reestructuración. 

Este no es solo un ejemplo típico, sino un ejemplo escogido al azar. Esto ha 

sucedido también en una firma exitosa sin presión externa, lo cual muestra el 

motivo para la mayoría de las reestructuraciones apalancadas. 

Arquitectura financiera de las compras apalancadas y las reestructuraciones 

La estructura financiera de ambas es similar. Las tres principales características de 

las compras apalancadas son: 

1– Elevada deuda. La deuda no se considera que será permanente sino que está 

designada para ser liquidada cuando sea oportuno. El requerimiento para generar 

dinero que sirva al servicio de la deuda está dirigido a la detención de las 

inversiones inefectivas y a la generación de desarrollo en eficiencia operativa. 
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2– Incentivos. Los administradores contraen un gran compromiso con la 

corporación por la vía de opciones o con la posibilidad de ser propietarios directos 

de acciones. 

3– Propiedad privada. Las compras apalancadas se convierten en privadas. Son 

poseídas por una sociedad de inversores privados que persiguen el desarrollo y 

pueden retirarse si algo no va bien, pero la propiedad privada no se considera que 

será permanente; de ahí que las más exitosas compras apalancadas se convierten 

en públicas tan pronto la deuda ha sido pagada y los avances en el desarrollo 

operativo han sido demostrados. 

Las reestructuraciones apalancadas comparten las dos primeras características, 

pero continúan como compañías públicas. 

CONCLUSIONES 

El control corporativo, la gobernanza y la arquitectura financiera constituyen nuevos 

conceptos en el estudio de las finanzas contemporáneas. 

Las compras apalancadas han tenido éxito; pero, en general, retornan a ser 

corporaciones públicas. 

Las reestructuraciones apalancadas en ocasiones se llevan a cabo para prevenir la 

competencia, pero en otros casos se hacen para lograr desarrollo en la 

competitividad de las empresas. 

Las compras y reestructuraciones apalancadas mantienen rasgos comunes, salvo 

la propiedad pública. 
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