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RESUMEN

Sobre la base de información de campo se presta atención a las reestructuracio-
nes financieras de empresas en países emergentes. Se analizan ideas prelimina-
res relativas al comienzo y a la gestión de las crisis financieras en las empresas
en este entorno económico y político tan volátil, y se propone una lista provisio-
nal de factores clave de éxito para las reestructuraciones en los mercados emer-
gentes. El paper concluye con algunas propuestas para futuras investigaciones
empíricas.

Palabras clave: estructura de capital, agencia, endeudamiento, apalancamiento,
bancos.

ABSTRACT

On the basis of field work in an emerging market, attention is given to corporate
financial restructurings. A number of preliminary thoughts are explored on the
inception and management of corporate financial crises in this highly volatile
political and economic environment, and a tentative list of key success factors
for restructurings in emerging markets is proposed. The paper closes with some
suggestions for further empirical research.
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1. INTRODUCCIÓN

Este paper constituye una primera aproximación a los procesos subyacentes tras de las
reestructuraciones financieras de empresas en mercados emergentes, y se basa en infor-
mación de campo1.

El paper empieza con una breve revisión de los fundamentos teóricos básicos sobre la
estructura de capital y la tensión financiera, con especial hincapié en los países en vías de
desarrollo. A continuación, se analizan una serie de ideas preliminares sobre el inicio y la
gestión de las crisis financieras de las empresas. Estas ideas se contrastan con las realidades
del entorno empresarial predominantes en los mercados emergentes al objeto de elaborar una
lista provisional de factores clave de éxito para las reestructuraciones en estos países. Al final
se formulan algunas sugerencias para futuras investigaciones empíricas.

El lector debe tener en cuenta que estas conclusiones son preliminares, puesto que se
basan en un país en concreto. Se espera que futuros estudios empíricos aclaren y enriquezcan
estas ideas, de modo que puedan transformarse en propuestas más generales para los mercados
emergentes.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La teoría de la estructura de capital (Miller y Modigliani, 1958, 1963) estableció los funda-
mentos teóricos del nivel óptimo de endeudamiento. Cuando el apalancamiento aumenta, por
una parte, el escudo fiscal reduce el coste de capital y, por otra, los costes de tensión financiera
aumentan. Por tanto, debe existir un nivel en que se minimice el coste de capital y el
apalancamiento sea óptimo.

El apalancamiento óptimo corresponde al punto en que el coste marginal de la tensión
financiera se iguala con el beneficio marginal del escudo fiscal. Este punto depende de las
características de estas dos funciones (Barnea, Senbet y Haugen, 1980).

Lamentablemente, los costes de la tensión financiera son muy difíciles de estimar, por
lo que el cálculo del apalancamiento óptimo de esta manera está fuera de alcance a todos los
efectos prácticos. Así pues, estas ideas sirven más como una referencia conceptual que como
un procedimiento aplicable en la vida real2.

La siguiente fórmula expresa esta conclusión de forma cuantitativa:

1 Estoy en deuda con mis alumnos M. H. Acevedo, C. Delgado, M. E. Iraguen y M. A. la Rocca, que
en el transcurso de sus tesis doctorales realizaron el trabajo de campo que estableció las bases de este paper.
También quisiera agradecer a Alejandro Reyes, Carlos Jaramillo y Phillippe Erard, por sus observaciones
constructivas.

2 Opler, Saron y Titman (1997) proponen un método para estimar los costes de tensión financiera.
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donde:

Vu = valor de la empresa no apalancada.
D = monto de la deuda.
Tc = porcentaje del impuesto sobre la renta de la empresa.
PV(CFD) = valor actual de los costes de tensión financiera (CFD).
DTC = valor actual del escudo fiscal correspondiente a los impuestos ahorrados debido

a los gastos por intereses.

Esta fórmula se basa en los siguientes supuestos: a) no hay costes de transacción; b) se
trata de mercados financieros perfectamente competitivos; c) no hay costes de agencia; d) no
hay impuestos personales ni de otro tipo salvo los impuestos sobre la renta de la empresa; y e)
todos los flujos de caja son perpetuidades sin crecimiento.

No sólo los costes de tensión financiera son difíciles de cuantificar, sino que, además,
los supuestos de Miller-Modigliani no son realistas, especialmente en los mercados emergen-
tes. De ahí que, aunque la teoría de la estructura de capital sea un buen punto de partida, su
falta de realismo la convierta en inadecuada para determinar el apalancamiento en la práctica.

Esta conclusión es válida en todos los casos, pero aún más en el mundo en vías de
desarrollo, en que otros factores determinantes pueden pesar mucho en la estructura de
capital óptima.

3. EL CASO DE LOS PAÍSES EMERGENTES

Desde la publicación de los papers seminales de Miller y Modigliani (1958, 1963), se ha
llevado a cabo una investigación considerable para lograr una mayor comprensión de la es-
tructura de capital de la empresa. Sin embargo, aunque es sumamente valiosa, dicha investiga-
ción se centra casi exclusivamente en el mundo desarrollado.

El presente paper, en cambio se centrará en los mercados emergentes, por lo que los
referidos trabajos no serán objeto de discusión aquí. Sólo vale la pena mencionar dos facto-
res importantes que influyen en el apalancamiento en estos países, en el contexto actual: el
clima económico e institucional, y las consideraciones relativas al racionamiento de capital
(Sabal, 2002).

3.1. Clima económico e institucional

El clima económico en los países emergentes suele ser incierto. Shocks externos y la interven-
ción del gobierno crean una volatilidad alta e impredecible. Existen períodos de relativa esta-
bilidad, seguidos por otros en que la incertidumbre es tan intensa que cualquier previsión que
vaya más allá de unas pocas semanas no es nada fiable. El apalancamiento está ligado a la
volatilidad. Si es difícil de predecir la volatilidad, también lo es el índice de endeudamiento.
Por ello, las empresas de los mercados emergentes deben proceder con mucha más cautela a la
hora de asumir una deuda que las de los países desarrollados.
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Otro aspecto digno de mención son los frecuentes desequilibrios entre la inflación y los
tipos de interés. A veces, los tipos de interés caen hasta el punto de resultar negativos en
términos reales. Otras veces, suben hasta niveles muy elevados. En consecuencia, puede no ser
aconsejable mantener un índice de endeudamiento estable. Por el contrario, las empresas han
de estar preparadas para ajustar su apalancamiento al alza o a la baja rápidamente, en función
del nivel de los tipos de interés. Es por ello que un factor importante de éxito en algunos
mercados emergentes, es la disponibilidad de fuentes alternativas de financiación (deuda o
patrimonio) a las cuales se pueda recurrir rápidamente en cualquier momento.

Algo similar ocurre con las deudas en divisas fuertes, puesto que también es probable
que los tipos de cambio no estén equilibrados con la inflación y los tipos de interés. Como
resultado de ello, este tipo de deuda puede ser una buena idea en algunas épocas, pero no en
otras. De nuevo, se requieren altas dosis de maniobrabilidad para lograr ajustar rápidamente el
perfil de la deuda.

En principio, sólo a las compañías exportadoras con fuentes fiables de moneda extran-
jera se les puede aconsejar que mantengan compromisos a largo plazo en una divisa fuerte. Sin
embargo, si no existe un riesgo significativo de convertibilidad y los ingresos en moneda local
guardan una correlación fuerte y estable con los tipos de cambio, también pueden justificarse
los compromisos a largo plazo en divisa fuerte.

La quiebra constituye otro tema importante. En muchos países emergentes, la legisla-
ción y los procedimientos de quiebra pueden ser tan farragosos e injustos que algunos
stakeholders acaban acarreando una cantidad desproporcionada de los costes de quiebra. Así
mismo, no es raro que la liquidación resulte ser la única salida a una crisis financiera.

3.2. Racionamiento de capital

La mayoría de las empresas de los mercados emergentes afrontan importantes obstáculos para
acceder a fondos de financiación de manera rápida y a un costo razonable, es decir, sus fuentes
de capital están racionadas. La interacción del racionamiento de capital con otras peculiarida-
des del mercado tiene importantes repercusiones en el apalancamiento de la empresa. En con-
creto, cabe destacar el papel de los carteles.

Los carteles proliferan en los países emergentes. Una táctica común de estas empresas
es ganar cuota de mercado expulsando a un competidor, aunque ello implique tener pérdidas a
corto plazo. Los competidores que se hallan en una posición financiera más débil serán los
primeros que sufrirán las consecuencias de esta táctica. En consecuencia, cuando hay raciona-
miento de capital, en los mercados oligopolísticos, la tasa de endeudamiento de cada empresa
está en función de la tasa de endeudamiento de las demás empresas del mismo mercado3.

De aquí que, como conclusión general, ceteris paribus, sea aconsejable que las empre-
sas que se hallan en mercados emergentes tengan un menor apalancamiento que sus homólogas
de los países desarrollados.

3 Las autoridades antimonopolio suelen ser poco efectivas a la hora de refrenar este tipo de conduc-
ta en la mayoría de países emergentes.
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4. TENSIÓN FINANCIERA

Las causas de la tensión financiera son diversas. Las más habituales son los productos y servi-
cios no competitivos, la baja productividad, la gestión ineficaz y las decisiones de inversión
imprudentes. Sin embargo, en el caso de los mercados emergentes, la tensión financiera puede
ser provocada fácilmente por factores externos, como son unas políticas macroeconómicas
erróneas o shocks externos.

Existen cuatro palabras relacionadas con la tensión financiera en la bibliografía espe-
cializada (Altman, 1993): fracaso, insolvencia, morosidad y quiebra.

El fracaso se produce cuando la tasa de retorno realizada sobre el capital invertido
ajustado por riesgo es significativa y continuamente más baja que las tasas predominantes en
inversiones comparables. La insolvencia se produce cuando una empresa no puede atender sus
obligaciones corrientes por falta de liquidez. Una empresa se halla en estado de morosidad
cuando se viola un pacto con un acreedor, que la deja expuesta a una acción legal, y la quiebra
se da cuando la posición patrimonial de la empresa es negativa, eso es, cuando el valor total de
los activos es inferior que el pasivo total.

Con frecuencia, la tensión financiera conduce finalmente a un proceso de reorganiza-
ción o de reestructuración. Parafraseando a Altman:

“Una reestructuración empresarial es un cambio sustancial de la cartera de activos de la
empresa o de su estructura de capital. Sus objetivos son habitualmente incrementar el
valor para los propietarios, antiguos y nuevos, mejorando la eficacia de explotación, apro-
vechando la capacidad de endeudamiento y/o redistribuyendo los activos”.

La reorganización es aconsejable siempre que el valor intrínseco o económico de una
entidad sea mayor que su valor de liquidación corriente. Cuando ocurre lo contrario, la alterna-
tiva preferible es la liquidación.

5. REESTRUCTURACIONES FINANCIERAS EN MERCADOS EMERGENTES

A continuación, se tratan las principales cuestiones relativas a los procesos de tensión finan-
ciera analizados que llevaron a una reestructuración financiera, con objeto de llegar a una serie
de conclusiones provisionales sobre reorganizaciones financieras en mercados emergentes.
Después, se propondrán una serie de factores clave de éxito para las reestructuraciones de
empresas en los mercados emergentes y se plantearán algunas cuestiones para futuras investi-
gaciones en cuanto a la materia.

Cabe tener en cuenta que estas conjeturas son provisionales, puesto que se basan sólo
en unos pocos casos que se produjeron en un país concreto.

5.1. Inicio de la tensión financiera

Las causas de la tensión financiera en los países emergentes no son distintas de las que se han
hallado en las economías avanzadas: falta de competitividad; bajo rendimiento de explota-
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ción; mala gestión; decisiones de inversión erróneas, etc. Sin embargo, como ya se ha dicho,
ante un nivel de endeudamiento dado, es más probable que la tensión financiera se dé en
empresas de países en vías de desarrollo.

Aparte de la volatilidad del clima económico y político, que aporta incertidumbre a las
obligaciones financieras, como se ha mencionado anteriormente, el entorno oligopolístico do-
minante en la mayoría de los sectores expone a las empresas a la amenaza de que competidores
más poderosos lleven a cabo acciones agresivas buscando la oportunidad de ganar cuota de
mercado. Para las empresas que sufren una cierta presión financiera, el resultado final es, a
menudo, la reducción de los márgenes de explotación, lo que genera un círculo vicioso que las
lleva al colapso financiero.

Es habitual que la dirección espere excesivo tiempo antes de reconocer la inminencia
de la crisis financiera. Además, generalmente no se reconoce que hay crisis hasta que los pagos
a los proveedores y a los acreedores se atrasan por falta de liquidez. Gran parte de ello sucede
también a los acreedores financieros, que tienden a desatender las señales de aviso proceden-
tes de sus oficinas de control del riesgo. Es como si, por alguna u otra razón, los directivos y
los acreedores financieros deseasen aplazar la admisión de la crisis, con la esperanza de que,
de alguna manera, las cosas mejoren con el paso del tiempo.

Una cuestión por determinar es si esta actitud de quedarse esperando a ver qué pasa
(wait and see) es más marcada en los países en vías de desarrollo, pero en cualquier caso puede
provenir de dos posibles causas: por una parte, la mayoría de las empresas no cotizan en bolsa
y, por tanto, no están sujetas a las presiones de las bajas valoraciones de sus acciones por parte
del mercado; por otra, puede haber un estado de ánimo acostumbrado a que la volatilidad
siempre esté presente. Al fin y al cabo, un decreto gubernamental inesperado o un cambio
súbito en la divisa extranjera o en los tipos de interés podría mejorar repentinamente la posi-
ción de la empresa, y por tanto, revertir una situación desfavorable de golpe.

Lamentablemente, cuando las causas externas no ayudan a la empresa a superar sus
problemas y la urgencia financiera resulta inevitable, a menudo se encuentra que se mantuvie-
ron durante demasiado tiempo unidades de negocio poco rentables y que no se redujeron los
gastos con la suficiente rapidez, lo que convirtió una mala situación en un desastre.

Cuando esta crisis ya es inevitable, la pregunta más importante que hay que responder
es si sus causas son estructurales o circunstanciales. Como se ha dicho más arriba, en el primer
caso, podría ser que el negocio simplemente no sea viable y que la mejor solución sea la
liquidación. Sólo en el segundo caso tendría sentido un plan de reestructuración.

5.2. Dos formas de manejar la crisis financiera

Ya sea por liquidación o por reestructuración, existen dos maneras formales de gestionar una
crisis financiera: las negociaciones privadas o un procedimiento judicial similar al del capítulo
11 en los Estados Unidos.

Un paso esencial en todos los procedimientos judiciales es cuando las autoridades nom-
bran a un representante con amplios poderes para alcanzar un acuerdo antes de llegar a los
tribunales. Este representante normalmente es un abogado u otro profesional que no tiene
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conocimientos del negocio y cuya única finalidad es liquidar y distribuir el remanente entre los
reclamantes.

En el trabajo de campo en el que se fundamenta este paper, se ha observado que dichos
individuos normalmente obstruyen las negociaciones y tienden a actuar de forma autoritaria.
Por tanto, no debe sorprender que el planteamiento judicial generalmente dé como resultado
una gran destrucción de valor y cantidades recuperadas muy limitadas para los reclamantes.
Además, por el temor de que puedan producirse actos de corrupción, en ocasiones todo el
proceso se ve empañado por una falta de confianza entre todas las partes implicadas.

En consecuencia, los procedimientos judiciales raramente son deseables y sólo deben
realizarse cuando no es factible ningún otro acuerdo entre los reclamantes.

De ahora en adelante, supuestamente se descartará el proceso judicial (como parece que
sería el caso en muchas situaciones de mercados emergentes) y nos centraremos en las rees-
tructuraciones privadas.

5.3. Gestión de la crisis financiera

Una vez se reconoce que la situación de tensión financiera es insostenible, la dirección debe
activar un plan de reestructuración financiera que contenga un programa a corto plazo y uno a
medio plazo.

El programa a corto plazo busca obtener la liquidez necesaria para cumplir con las
obligaciones más urgentes y conservar las operaciones de la empresa en una forma aceptable.
Esta fase normalmente implica vender activos no esenciales y obtener créditos puente.

El programa a corto plazo es básico para obtener el tiempo necesario para implementar
una reestructuración exitosa a medio plazo. Sin embargo, también alerta a los acreedores de la
crisis inminente, lo que les mueve a actuar para proteger sus acreencias. Por tanto, tiene una
repercusión inmediata en las operaciones de la empresa, al tiempo que precipita el proceso de
reestructuración a más largo plazo.

La teoría financiera enseña que, para la empresa en conjunto, la maximización de su
valor actual es en beneficio de todos. Así pues, en principio debiera ser el propósito fundamen-
tal de cualquier proceso de reestructuración. Lamentablemente, en la mayoría de las reestruc-
turaciones, cada parte tiende a poner la situación en una perspectiva favorable a sus intereses y
a emprender cualquier acción posible para ganar poder de negociación. Los directivos y los
accionistas sacan provecho de la mayor información de que disponen. Los proveedores limitan
los créditos y despachos. Los acreedores financieros amenazan con emprender acciones lega-
les u otras medidas perjudiciales para recuperar sus préstamos.

Esta divergencia de intereses complica el proceso negociador de tal modo que la des-
trucción de valor resulta siempre inevitable y la maximización del valor actual se convierte en
un objetivo imposible en la práctica. Y, lo que es peor, el resultado final raramente es justo para
todas las partes implicadas. En consecuencia, un principio general de toda reestructuración
financiera es que todos pierden y que los participantes deben prepararse para afrontar un pro-
ceso de negociación doloroso en el que cada uno busca perder lo menor posible.
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Es por ello que un fuerte liderazgo y una dirección competente respetada por todos son,
probablemente, los factores de éxito más importantes en una reestructuración empresarial. El
objetivo global debe ser generar confianza y, en la medida de lo posible, alinear a todas las
partes hacia un plan de reestructuración, que aunque no sea óptimo sí sea creíble y aceptable
(más adelante se hablará de ello).

Por desgracia, casi nunca se alcanza una dirección fuerte y competente, debido a la
presencia de múltiples reclamantes con intereses muy variados e interrelacionados.

5.3.1. Reclamantes

Los principales reclamantes pueden agruparse en empleados, autoridades tributarias, provee-
dores, acreedores financieros y accionistas.

En general, los empleados tienen la máxima prioridad, seguidos de las autoridades
tributarias. Salvo que posean algún tipo de garantía, los acreedores financieros y los proveedo-
res van en tercer lugar. Y, por supuesto, los accionistas son los últimos.

Con frecuencia, los trabajadores de alguna manera logran ejercer una presión política
considerable, ya sea porque están sindicados o por cualquier otra razón. De ahí que este grupo
suela tener éxito como canalizador de reivindicaciones.

En muchos casos, el gobierno se halla en una posición negociadora frágil. Las oficinas
públicas de los países en vías de desarrollo habitualmente están desorganizadas. La mayoría
de su personal está mal pagado, es incompetente, no está motivado y se siente abrumado por
el trabajo. Los expedientes están mal clasificados y son difíciles de encontrar, y los pocos
controles que se aplican con frecuencia son inefectivos. Por tanto, cuando llega el momento
de defender sus acreencias, generalmente es demasiado tarde, con lo que el gobierno termina
siendo un débil negociador.

Como ya se ha dicho, los acreedores financieros y no financieros (principalmente, provee-
dores) están más o menos dentro de la misma categoría de prioridades. Sin embargo, en la mayoría
de casos, los reclamantes no financieros adoptan una perspectiva de corto plazo, no están dispues-
tos a colaborar en la supervivencia de la empresa y tienden a ser agresivos, especialmente cuando
sus reclamaciones son relativamente modestas. Además, sus provisiones podrían resultar críticas
para sostener las operaciones. Así pues, con frecuencia ejercen un considerable poder en las nego-
ciaciones y, en la práctica, ocupan el segundo lugar después de los trabajadores.

Las instituciones financieras son las últimas, antes que los accionistas. Constitu-
yen los acreedores básicos y se supone que son suficientemente complejas para partici-
par en las negociaciones con una visión a más largo plazo. Sin embargo, al tratarse de un
grupo heterogéneo, esta loable actitud a más largo plazo se concreta de diferentes mane-
ras según los distintos reclamantes.

5.3.2. Acreedores financieros

Los acreedores financieros incluyen los bancos y los tenedores de bonos. Los bancos habitual-
mente soportan la mayor parte de la deuda y tienden a dirigir las negociaciones, mientras que
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los tenedores de bonos por lo general están representados por un intermediario, normalmente
un banco.

La exposición de los bancos a los créditos atrasados de pago es un factor clave determinan-
te de su postura negociadora. Como es de esperar, cuanto mayor es la importancia relativa de estos
créditos, más tienen en juego y de más rango serán los ejecutivos asignados al equipo negociador.

Si bien es cierto que los bancos tienen una perspectiva a más largo plazo, esto no llega hasta
el extremo de hacerles pensar en cuanto a la maximización del valor actual. El motivo que explica
este comportamiento aparentemente “irracional” parece encontrarse en un problema de agencia.

Desde el momento que el acreedor no paga, el banco se ve obligado a hacer una reserva
de pérdidas en sus libros equivalente a la cantidad total adeudada. Parte de esta reserva es
revertida, una vez alcanzado un acuerdo de pago, lo que tiene un impacto favorable en los
beneficios del banco. Los beneficios presentes pesan mucho más en la compensación que
reciben los directivos del banco que unos resultados inciertos dentro de algunos años. Por
consiguiente, los directivos responsables de las negociaciones de reestructuración se muestran
más partidarios de mejorar los beneficios bancarios (y, por tanto, su compensación) lo más
rápidamente posible y no suelen interesarse demasiado por las perspectivas que tenga la em-
presa que se halla en problemas. Como resultado de ello, los acreedores financieros tienden a
valorar mucho más el activo fijo que los potenciales beneficios futuros, actitud que con fre-
cuencia lleva a una destrucción considerable de valor (Gilson, 1990).

En resumen, existe una especie de “propensión contable” que presenta la maximización
del valor actual como una consideración de menor importancia frente a los beneficios conta-
bles presentes.

En las fases más avanzadas del proceso que conduce a la tensión financiera, las empre-
sas afrontan dificultades para obtener nuevos recursos de sus fuentes tradicionales de financia-
ción. Por tanto, es frecuente que estas empresas inicien negocios con otros bancos interesados
en establecer una relación con un nuevo cliente. Al fin, cuando la crisis ya es manifiesta, estos
nuevos acreedores se encuentran con grandes deudas impagadas que con frecuencia tienen un
peso desproporcionado en sus balances. Estos bancos generalmente actúan de forma agresiva
en el proceso de reestructuración, lo que añade complejidad al proceso negociador.

5.3.3. Garantías

No todos los bancos tienen el mismo poder negociador. Los que poseen algún tipo de garantía
se hallan en una posición más fuerte. Pero la diferencia viene marcada por el tipo de garantía
de que se trate.

Pueden haber garantías que tengan poco o ningún efecto en el rendimiento de la empre-
sa, como la propiedad personal de los accionistas, los activos financieros o los bienes inmuebles
que no son esenciales para la explotación. Sin embargo, otros como la maquinaria o las exis-
tencias, tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la empresa. En el primer caso,
el acreedor tiende a estar en una posición cómoda y le resulta fácil alcanzar un acuerdo por
separado con el deudor.
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Pero la situación se complica más cuando las garantías están vinculadas a la actividad de la
empresa. En este caso, su comerciabilidad define el poder negociador del acreedor. Si las garantías
pueden liquidarse fácilmente con pocas pérdidas, el acreedor probablemente las aceptará como
pago, pese al efecto que ello tenga en la empresa y en las obligaciones de otros acreedores.

Por otra parte, cuando las garantías carecen de liquidez, el acreedor se mostrará reacio
a aceptarlas como pago, pero todavía conservará un fuerte elemento negociador: si al final no
llega a un acuerdo que le satisfaga, puede tomar posesión de la garantía, lo que afectará al
futuro de la empresa y, en consecuencia, a las obligaciones de sus homólogos.

Así pues, como puede observarse, la presencia de situaciones asimétricas entre los acree-
dores, con referencia a la existencia y a los tipos de garantías, puede tener un efecto muy
importante en el futuro de la empresa y, por tanto, en el valor de todas las obligaciones.

5.3.4. Otras consideraciones

La situación económica general en el país puede ser crítica respecto a la actitud de los bancos
hacia las reestructuraciones financieras. Los bancos tienden a ser más flexibles en condiciones
económicas difíciles, cuando se producen numerosas quiebras y hay más créditos en peligro.

Las interrelaciones entre los bancos pueden tener también un papel importante. La co-
laboración entre ellos dependerá de si sus agendas contienen algo más que esté relacionado
con otros bancos implicados en una reestructuración determinada. Por ejemplo, cuando los
mismos bancos están implicados en distintas renegociaciones, existen más posibilidades de
equilibrar las posiciones más débiles en un caso con las más fuertes en otro, y es probable que
la cooperación surja más fácilmente.

Dado que en los mercados emergentes predominan círculos empresariales más peque-
ños y con estructura accionarial cerrada, estos tipos de interrelaciones probablemente tendrán
un papel más importante en estos países.

La política empresarial es otro factor. Los bancos pueden ser más conservadores o más
agresivos, o tener una perspectiva más a largo plazo o más a corto plazo. Así mismo, los
bancos pueden estar orientados al producto o a la relación. Los bancos orientados al producto
conceden más importancia a la rentabilidad del producto (por ejemplo, a los préstamos empre-
sariales) y tienden a ser reestructuradores rígidos, mientras que los bancos orientados a la
relación buscan una relación a largo plazo con el cliente y es probable que sean más flexibles.

Los bancos internacionales son un caso a este respecto. Al tener una visión global,
muchos de estos bancos están orientados al producto y no dudan en emprender acciones orde-
nadas desde sus oficinas centrales, las cuales pueden ser, en ocasiones, contradictorias con una
perspectiva a largo plazo hacia unos determinados clientes.

En el clima empresarial más cerrado, típico de un país en vías de desarrollo, cabe espe-
rar que la relación personal con los banqueros sea más relevante y de ahí que predomine más la
banca orientada a las relaciones. La presencia creciente de bancos multinacionales
(mayoritariamente orientados al producto) en las economías incipientes del mundo en vías de
desarrollo, puede estar ampliando el abismo entre los bancos locales y los internacionales y
complicando la posibilidad de establecer una colaboración fluida con los acreedores.
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6. FACTORES CLAVE DE ÉXITO

Sobre la base de estas conclusiones, a continuación se proponen algunos factores clave de éxito
para las reestructuraciones financieras (centradas especialmente en los mercados emergentes):

6.1. Homogeneidad de las obligaciones financieras y los acreedores

Es preferible que las obligaciones financieras tengan un impacto similar en los balances de los
bancos, pues así se evitan las posiciones unilaterales y existen fundamentos para una acción
colectiva y concertada. En la medida que las políticas empresariales y los niveles de sofistica-
ción de los reclamantes financieros sean más homogéneos, habrá menos desacuerdos y será
más viable una solución común.

También es importante el número de reclamantes. Cuanto menor es este número, más
fáciles serán las negociaciones y mayor probabilidad habrá de alcanzar rápidamente un acuer-
do satisfactorio.

Toda empresa altamente apalancada debe evitar tener un gran número de acreedores y
buscar que el perfil de estos acreedores sea lo más homogéneo posible para reducir los costes
de una posible reestructuración financiera.

6.2. Liderazgo

Debe dedicarse un notable esfuerzo para identificar a un líder para dirigir las negociaciones, que
sea respetado por todos los acreedores como una persona de confianza y entendida en la materia.
Este líder debe estar acompañado por un equipo de gestión competente y contar con la confianza
de todas las partes implicadas en su capacidad de lograr resolver con éxito la situación. La credibi-
lidad deriva del historial personal del líder, de su competencia profesional y de su reputación.

Lograr un nivel aceptable de cooperación entre los bancos es, probablemente, el tema
más importante para que el líder reestructurador tenga éxito.

6.3. Relaciones laterales y contratos implícitos

El líder reestructurador y su equipo han de ser capaces de actuar con absoluta libertad de sus
relaciones laterales, por lo que es esencial mapear todas las relaciones personales entre las
partes implicadas, ya sean accionistas, directivos o acreedores.

Así mismo, el futuro de la empresa puede depender de romper con un viejo y costoso
hábito, algo que los directivos en el cargo con frecuencia se niegan a aceptar: el hecho de tener
los llamados “contratos implícitos (no escritos)”. Si éste es el caso, los directivos que se opon-
gan deben quedar al margen del proceso.

Es tan habitual que las relaciones laterales y los contratos implícitos contaminen los
procesos de reestructuración, que en la mayoría de los casos el planteamiento más razonable es
crear un equipo de reestructuración independiente que esté libre de estas adhesiones. Lamen-
tablemente, en vista de la red personal cerrada que caracteriza el sector empresarial de la
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mayoría de los países en vías de desarrollo, a menudo resulta muy difícil identificar a un grupo
que cumpla dichas características.

6.4. Un plan justo y creíble

Debe prepararse un plan de reestructuración creíble. El plan ha de fundamentarse en unas bases
sólidas y visualizar la futura empresa como una entidad rentable centrada en aquellos negocios
en los que puedan identificarse y alimentarse con el tiempo ventajas competitivas claras.

Los flujos de caja de explotación previstos no pueden ser ni demasiado grandes ni dema-
siado pequeños y deben tener una base firme. Cuando los flujos de caja previstos son demasiado
grandes, los acreedores financieros tienden a adoptar una actitud de quedarse esperando a ver qué
pasa (wait and see). Habitualmente, no condonan ninguna porción de sus acreencias ni aceptan
participación accionarial. Cuando los flujos de caja son demasiado pequeños, los acreedores
financieros no negocian sino que se limitan a solicitar el pago inmediato, aunque ello implique el
fracaso de la empresa y la pérdida de una parte sustancial de sus acreencias.

Los acreedores financieros siempre acaban teniendo una combinación de: a) pequeñas
cantidades del principal o de los intereses, o de ambos; b) deudas a más largo plazo, y c) algún
tipo de participación en el capital patrimonial.

Cuando la mejor solución es la liquidación, el proceso liquidador también ha de dise-
ñarse con esmero a fin de captar el máximo valor posible con el tiempo. Conceptualmente, el
objetivo ha de maximizar el valor presente de la liquidación de activos.

Todo el mundo es reacio a poner dinero fresco, aunque ésta sea la vía óptima para
maximizar el valor total y, por tanto, todas las pretensiones individuales. Un importante com-
promiso de capitalización por parte de los accionistas, junto con un plan creíble, mejorará sin
duda este obstáculo. Así mismo, toda reclamación que exista de un accionista debe quedar
siempre en último lugar en la lista de prioridades.

Los accionistas tienen más probabilidades de maximizar sus participaciones si se man-
tienen juntos y están representados por un líder común con una posición negociadora unifor-
me. Sin embargo, esto no es fácil de conseguir, porque algunos accionistas clave, por el hecho
de haber estado implicados activamente en la empresa, también son parte del problema.

Dependiendo de su grado de neutralidad, profesionalismo y objetividad, los consulto-
res también pueden ayudar a reforzar la credibilidad. Su influencia dependerá de su reputa-
ción, de quién consideren que es su cliente y del nivel de libertad que tengan respecto a sus
relaciones laterales.

Lo fundamental es que, en cada caso, una propuesta convincente ha de ser aceptada
como una solución justa para la gran mayoría de los acreedores implicados.

6.5. Identificación temprana de la crisis

Detectar y aceptar la inminencia de una crisis financiera mucho antes de que estalle puede
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Disponer del tiempo suficiente permite preparar
un plan bien diseñado y realizar los pasos adecuados para asegurar el máximo consenso entre
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las partes afectadas. Así mismo, visualizar la crisis de forma anticipada puede hacer innecesa-
rio reclamar nueva financiación y así esquiva uno de los principales obstáculos para cualquier
proceso de reestructuración.

6.6. Realización de la reestructuración en el tiempo más breve posible

Desde el momento en que una empresa entra en proceso formal de reestructuración, sus opera-
ciones empiezan a resentirse y el valor de la empresa disminuye rápidamente. Por tanto, es básico
conseguir resultados lo más rápidamente posible para evitar la destrucción de demasiado valor.

Una identificación temprana de la crisis, una dirección competente del proceso de rees-
tructuración, bajo un liderazgo respetado, y el diseño de un buen plan reestructurador son facto-
res clave que pueden contribuir decisivamente a lograr resultados en el tiempo más breve posible.

Sin embargo, en el entorno sumamente volátil e impredecible que predomina en la
mayoría de los países en vías de desarrollo resulta, más difícil alcanzar un acuerdo de qué es
realmente un plan viable. Es probable que ello complique las negociaciones y difiera el con-
senso. De aquí que se espere que cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será también la
destrucción de valor.

6.7. Unificación financiera

Otra vía de salida de una tensión financiera, es llegar a un consenso a través de la unificación
financiera, implicando a un tercero que adquiera suficientes obligaciones para dirigir el proce-
so unilateralmente. De este modo, todos los conflictos entre las partes afectadas quedan redu-
cidos al mínimo.

Lamentablemente, el escaso desarrollo de los mercados financieros y el predominio
aplastante de empresas con estructura accionarial cerrada, hace que la unificación financiera
sea una alternativa rara en estos países. La improbabilidad de la unificación financiera posible-
mente se traduce en un mayor poder negociador de los acreedores financieros, frente a lo que
ocurriría en el caso de una economía desarrollada.

Una última palabra: la prueba final del éxito de una reestructuración financiera es que la
empresa no caiga en una nueva crisis durante un tiempo considerable (Gilson, Kose y Lang, 1990).

7. CONCLUSIONES

Como conclusión general, ceteris paribus, es aconsejable que las empresas que se hallan en merca-
dos emergentes tengan un apalancamiento menor y más flexible que sus homólogas del mundo
desarrollado. Lo que equivale a decir que, para un nivel de endeudamiento determinado, es más
probable que sufran tensión financiera las empresas de los países en vías de desarrollo.

La tensión financiera se produce en las empresas de los países emergentes no sólo por
las causas habituales detectadas en las economías desarrolladas (falta de competitividad; bajo
rendimiento de explotación; mala gestión; decisiones de inversión erróneas), sino también
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debido a la incertidumbre adicional derivada de la volatilidad siempre presente en el clima
económico y político y del entorno oligopolístico predominante en la mayoría de los sectores,
lo que expone a las empresas más débiles a la amenaza de acciones agresivas por parte de
competidores más fuertes.

La inminencia de una crisis financiera parece que tarda más en ser reconocida en los
países en vías de desarrollo por las partes afectadas, ya sean los directivos de la empresa, sus
accionistas o sus acreedores. Esta actitud puede estar relacionada con dos posibles causas: la
falta de una disciplina del mercado bursátil para la gran mayoría de las empresas, y un estado
de ánimo adaptado a la volatilidad siempre presente que repentinamente puede transformar
una mala situación en buena.

Los reestructuradores que actúan en los mercados emergentes evitan los procedimien-
tos legales para resolver las crisis financieras debido a las farragosas leyes y procedimientos
de quiebra, a la incompetencia profesional percibida en los funcionarios públicos (que puede
ocasionar una gran destrucción de valor) y al temor de la corrupción. De ahí que las negocia-
ciones privadas sean habitualmente la única alternativa práctica.

El éxito de las reestructuraciones privadas depende esencialmente de la disponibilidad
de un equipo competente de directivos encabezados por un líder respetado y de confianza. Es
obligado que este equipo goce de plena libertad de movimientos. Sin embargo, en vista de la
red personal cerrada que caracteriza el sector empresarial de la mayoría de los países en vías de
desarrollo, a menudo resulta difícil identificar a las personas adecuadas.

En cuanto a los acreedores, las posiciones de las autoridades tributarias y de los
financiadores (es decir, los bancos, principalmente) merecen una mención especial. En muchos
casos, las autoridades tributarias se hallan en una posición negociadora frágil dado que, por regla
general, las oficinas públicas de los mercados emergentes tienden a ser muy desorganizadas.

Respecto a los financiadores, parece que las normas contables de los bancos y las prác-
ticas de compensación llevan a los ejecutivos de los bancos encargados de procesos de rees-
tructuración a preferir, frente a la maximización del valor actual, la recuperación rápida de sus
deudas. Esta práctica con frecuencia ocasiona una destrucción de valor considerable.

Además, esta destrucción de valor puede verse acentuada también, al menos, por dos
razones más. Primera, las relaciones personales importantes entre las partes implicadas tien-
den a predominar más en los países en vías de desarrollo, puesto que los círculos empresariales
son más pequeños y más cerrados en estos países. Ello puede afectar a la objetividad del plan
de reestructuración.

Y segunda, en el entorno altamente volátil e impredecible que predomina en muchos
países en vías de desarrollo, el acuerdo acerca de la reestructuración no se alcanza fácilmente.
Y ello, probablemente, complicará las negociaciones y diferirá el consenso.

Finalmente, el escaso desarrollo de los mercados financieros y la preponderancia de
empresas celosamente gestionadas disminuyen la probabilidad de que se produzca una unifi-
cación financiera. Ello, probablemente, se traduce en un mayor poder negociador de los acree-
dores financieros.

Es un tema abierto y una oportunidad para la investigación empírica evaluar hasta qué
punto estas conclusiones preliminares son aplicables a los países emergentes en general.
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