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RESUMEN

En los países en desarrollo se ha realizado muy poca investigación respecto al
costo financiero de los problemas de insolvencia. El que la información disponi-
ble sea limitada, aunado al hecho de que muy pocas empresas cotizan en los
mercados de capitales, hace que sea imposible para los académicos desarrollar
estudios del tipo realizado por Kaplan y Andrade (1998). Con la finalidad de
superar, al menos parcialmente, estas barreras y obtener un primer estimado de
los posibles costos financieros de insolvencia en la región, se estudió la expe-
riencia de una compañía venezolana que enfrentó una muy grave crisis financie-
ra. Ésta eliminó el valor en libros del patrimonio de la empresa, y redujo a la
mitad el valor en libros de los activos. Aun cuando no fue posible separar el
costo financiero de la insolvencia de su costo económico, sí se encontró que el
costo total de insolvencia es mayor que lo previamente reportado para países
más desarrollados.

Palabras clave: costo financiero de insolvencia, costo económico de insolvencia,
compañías latinoamericanas insolventes, deuda.

ABSTRACT

Little research has been carried out in less developed countries about the cost of
financial distress. Restricted information and the fact that most companies are
not publicly traded do not allow researchers to conduct studies like that of Kaplan
and Andrade (1998). In order to partially surmount these barriers to attain a first
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estimate of financial distress costs in the region, we studied the experience of a
Venezuelan firm faced with an acute financial crisis. This crisis effaced the book
value of the firm’s equity and more than halved the book value of its assets. Even
though we where unable to separate the cost of financial distress from the cost of
economic distress, we did find that distress costs were higher than previously
reported numbers for developed countries.

Key words: financial distress costs, economic distress costs, Latin American
distressed companies, debt financing.

1. INTRODUCCIÓN

Las empresas experimentan dificultades financieras cuando su liquidez es insuficiente para
cubrir las deudas en su estructura de financiación. En Europa y en Estados Unidos se han
llevado a cabo varios estudios relacionados con problemas financieros acerca de temas vincu-
lados a sus causas, evidencias de su existencia y costos resultantes. Dichos estudios fueron
facilitados por la buena voluntad de un grupo de compañías que proveyeron información fi-
nanciera y por el fácil acceso a datos públicos en los mercados donde estas firmas operan.

En Latinoamérica, por otra parte, no se han llevado a cabo estudios acerca de problemas
de insolvencia de empresas de negocios. Los factores responsables de esta situación incluyen
la desconfianza de las compañías en cuanto a compartir información, el hecho de que a pocas
firmas de negocios se les exige revelar públicamente sus resultados financieros y a la falta de
bases de datos con información del mercado financiero.

Los costos financieros de insolvencia están vinculados al hecho de no cubrir obligacio-
nes financieras. Son difíciles de cuantificar, sólo medidos de manera inexacta y evidenciados
por medios directos e indirectos. Aumentan en la medida que los problemas empeoran y pue-
den escapar al control y constituirse en causa de bancarrota para la compañía. Existe aún
amplio espacio para la investigación en torno a este tema.

Diferentes estudios han sido publicados en países desarrollados (p. ej., Estados Unidos)
acerca de los costos financieros de insolvencia, mientras que muy poca investigación en torno
al tema ha sido adelantada en los mercados de países menos desarrollados. No obstante, se
puede asumir que los costos financieros de insolvencia son mayores en los países latinoameri-
canos debido a ciertas condiciones, entre las cuales se encuentran el limitado desarrollo de los
mercados de capital, un clima de negocios volátil e incertidumbre político-judicial. Este estu-
dio valorará la suposición de costos potenciales más altos de la insolvencia financiera en
Latinoamérica.

Mediante el desarrollo de un estudio de caso, se obtuvieron datos de una compañía
latinoamericana, superando así la barrera antes mencionada, surgida de la poca disposición de
estas firmas para compartir información. Estos datos se ocupan de la crisis financiera interna
que golpeó a la firma venezolana Cementaciones Petroleras Venezolanas (CPVEN) entre 1999-
2001, lo que suscitó insolvencia financiera y condujo a la empresa a enfrentar la bancarrota.
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El presente trabajo confiará en la información financiera de CPVEN, además de una
metodología de valoración de compañía de negocios, para estimar los costos financieros de
insolvencia de CPVEN en diferentes momentos de su crisis. También presentará cálculos de-
mostrativos de que estos costos crecieron a medida que la crisis se intensificaba. En seguida
comparará los resultados con aquellos de otros estudios sobre los costos financieros de insol-
vencia en compañías de negocios en países desarrollados. Después ofrecerá explicaciones
potenciales de por qué estos costos son superiores en firmas latinoamericanas. Finalmente,
propondrá supuestos para un estimado preliminar de extrapolación de estas conclusiones a
otras compañías latinoamericanas. Esto se hará con vistas a plantear que los costos financieros
de la insolvencia son más altos en esta región y, así mismo, a alentar el desarrollo de estudios
empíricos más profundos sobre el tema.

Las secciones que a continuación se mencionan se ocuparán de varios temas: la sección 2
expondrá nociones de insolvencia financiera y explorará los detalles de sus costos. La sección 3
tratará acerca de la experiencia de CPVEN. La sección 4 presentará los cálculos para estimar los
costos financieros de insolvencia en esa firma, y la sección 5 ofrecerá conclusiones y supuestos
para cuantificar los costos financieros de insolvencia en países latinoamericanos.

2. INSOLVENCIA FINANCIERA Y COSTOS DE INSOLVENCIA FINANCIERA

Los activos de las compañías pueden ser líquidos, por ejemplo: efectivo y cuentas corrientes,
o pueden ser fijos que generan flujo de caja de largo plazo como fábricas, patentes y equipos.
Habitualmente, las compañías cubren sus pasivos financieros a través de sus activos líquidos.
Diferentes circunstancias pueden conducir a la firma a generar reducido flujo de caja, hasta el
extremo de incapacitarse para cubrir sus deudas.

Las compañías de negocios experimentan insolvencia cuando enfrentan liquidez insu-
ficiente para cumplir con sus pasivos financieros. La necesidad de transferir flujos de caja a
acreedores es aún mayor cuando la estructura de capital de la compañía muestra un mayor
nivel de apalancamiento. Entonces, la probabilidad de insolvencia financiera crece en la medi-
da del coeficiente de endeudamiento.

Según Teresa (1993), los pasivos financieros de una firma pueden ser clasificados como
“duros”, como los bonos o las obligaciones bancarias con fechas de pago fijas, así como los
contratos con proveedores y empleados, y “suaves”, como su propio patrimonio. El incumpli-
miento de contratos “duros” se percibe como grave y puede conducir a reclamos de tenedores
de valores contra los activos de la firma. Teresa agrega que este incumplimiento es el principal
responsable de la insolvencia financiera de la firma.

El efecto más notable de la existencia de insolvencia es la suspensión de pagos de
intereses del total de la deuda o de una parte de la misma. Otros efectos incluyen el recorte de
inversiones en bienes de capital, la liquidación de activos fijos, la venta al descuento de activos
fácilmente realizables, la reestructuración de la compañía, la eliminación de puestos de trabajo
de dirección, y la reducción de tamaño de la empresa. Teresa (1993) sostiene que, en la presencia
de insolvencia financiera, la liquidación de activos puede ser autodestructiva, por cuanto puede



68 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 36, 2006

COSTO (FINANCIERO) DE PROBLEMAS DE INSOLVENCIA EN AMÉRICA LATINA. UN CASO DE ESTUDIO

reducir la habilidad de generar futuros flujos de caja operacionales. También afirma que una
mejor solución es la de incrementar la liquidez mediante nuevos recursos financieros que inclu-
yan renegociación de la deuda, diferir las obligaciones, o reestructuración de la obligación.

La insolvencia financiera también impacta a clientes, proveedores y empleados de las
compañías en dificultades. Los empleados suelen buscar alternativas ante la incertidumbre por
la capacidad de la firma de cumplir con sus obligaciones. Los clientes y proveedores procuran
evitar el trauma de negociar con una firma que pudiera enfrentar la bancarrota. Este comporta-
miento se acentúa cuando la firma en dificultades es el mayor proveedor del cliente o el cliente
principal del proveedor.

Estudios en insolvencia financiera realizados en Europa y Estados Unidos incluyen
tópicos como causa, previsibilidad, impacto, costos y resultados. Un estudio de Denis y Denis
(1995) acerca de variaciones en el desempeño de compañías de negocios que cambiaron a sus
ejecutivos al comienzo de la insolvencia, asignó mayor importancia al desempeño del total de
la industria como la causa para la dificultad financiera experimentada por estas firmas. En un
estudio de 92 firmas canadienses de negocios, Elloumi y Gueyie (2001) concluyeron que la
composición de la junta y su estructura explicaban parcialmente la existencia de insolvencia
financiera. También concluyeron que la existencia de propietarios fuera de la junta reducía la
probabilidad de insolvencia financiera, atribuida por ellos a una falta de objetividad e indepen-
dencia de los miembros de junta implicados en la administración de la firma. Por otra parte,
Asquith, Gertner y Scharfstein (1994) concluyeron que un mejor desempeño antes y durante
los períodos de insolvencia financiera, no conduce necesariamente a la firma a facilitar o ace-
lerar la solución de estos problemas.

Hay pocos estudios sobre la insolvencia financiera en los países de Latinoamérica, Asia
y África, donde los mercados financieros son subdesarrollados. Abid y Zouari (2002) desarro-
llaron un modelo de pronóstico de insolvencia financiera basado en datos de 87 firmas tunecinas,
por medio del uso de un algoritmo. Este algoritmo suministró un marco para la relación entre
razones financieras, estructura de capital, endeudamiento, crecimiento de ventas y razones de
liquidez. Concluyeron que se lograban mejores pronósticos de insolvencia financiera cuando
los datos analizados eran recientes y el corto plazo era evaluado.

Los costos financieros de insolvencia son aquellos que están asociados a la falta de
conformidad con las obligaciones financieras. Ellos se incrementan en la medida que la deuda
crece; usualmente, se expanden mientras aumenta la insolvencia financiera de la compañía y
pueden alcanzar su pico justo antes de la bancarrota. Aunque no existe duda alguna en cuanto
a su existencia, son difíciles de cuantificar y no hay consenso acerca de su naturaleza o la
evaluación de su impacto en las firmas de negocios.

Los costos financieros de insolvencia están relacionados con la reducción en ventas
debido al deterioro de la imagen de la compañía, costos resultantes de conflictos de interés
entre accionistas y acreedores y los costos de enfrentar el prospecto de bancarrota (posibilidad
de la cual se derivan los gastos). Pueden ser costos directos, como aquellos en que se incurre
para propósitos de control y contabilidad, venta al descuento de activos, y honorarios de abo-
gados, consultores y expertos. También pueden ser indirectos, como los que proceden de fuen-
tes de financiación más costosas, tiempo de gerencia dedicado a emergencias, dificultades en
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procedimientos legales y tiempo invertido en tratar las quejas de los consumidores o las pre-
siones de los acreedores.

La investigación en este tema se ha enfocado principalmente en los costos directos e
indirectos de la insolvencia financiera, como también en los costos de bancarrota. En 1999,
Chen y Merville adelantaron un estudio entre 1982 y 1992, que comprendió 1.041 firmas de
negocios, con el propósito de analizar el tamaño de los costos indirectos de la insolvencia
financiera. Encontraron que éstos son potencialmente superiores a los costos directos y descu-
brieron que las oportunidades de inversión perdidas por las compañías pueden constituirse en
un componente significativo de los costos indirectos. Además, concluyeron que los costos
indirectos ocurren tanto cuando existe una amenaza potencial de insolvencia financiera como
cuando la compañía cesa abiertamente de pagar. Por otra parte, los costos directos suelen darse
una vez se experimenta por completo la insolvencia y los pagos han cesado. Finalmente, con-
cluyeron que la pérdida total atribuible a la insolvencia financiera potencial puede promediar
el 10,3% del valor de mercado de la firma. Weiss (1990) estudió 37 firmas de la Bolsa de
Nueva York que quebraron y descubrió que los costos de bancarrota promediaron 3,1% del
valor contable de la deuda más el valor de mercado del capital. Altman (1984), por otro lado,
estudió 19 compañías industriales que experimentaron bancarrota entre 1970 y 1978 y estimó
que, en promedio, los costos directos e indirectos de bancarrota oscilaban entre el 11% y el
17% del valor de la firma tres años antes de la insolvencia financiera. En algunos casos, esta
cifra podía exceder el 20%.

Cutler y Summers (1998) estimaron que, durante el litigio entre Texaco y Penzoil por el
control de otra compañía petrolera mientras Texaco entraba en un proceso de bancarrota, los
costos indirectos de bancarrota ascendieron aproximadamente a 9% del valor de la firma.
Kaplan y Andrade (1998) estudiaron 31 transacciones fuertemente apalancadas hacia el final
de los años ochenta, que terminaron en insolvencia financiera (no económica). Encontraron
que, a pesar del hecho de que en la mayoría de los casos los problemas se resolvieron y las
firmas crearon valor, los costos directos e indirectos de la insolvencia financiera podían ser
estimados entre el 10% y el 20% del valor de mercado de la firma antes de la insolvencia
financiera, con valores pico de hasta 25%.

3. LA EXPERIENCIA DE CPVEN EN VENEZUELA

CPVEN era una firma de negocios que proveía servicios a compañías desarrolladoras de pozos
petroleros. La mayor parte de los ingresos de la compañía eran el resultado del trabajo de la
cementación de los pozos, uno de los servicios requeridos por la exploración del petróleo, la
perforación y por las compañías promotoras. La cementación demanda conocimientos espe-
cializados, equipo específico y materiales especiales.

CPVEN operaba en tres regiones venezolanas en las que se hallaban las mayores reser-
vas de petróleo. Más de 90% de los contratos de CPVEN provenía de la firma estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA), que controlaba más del 90% de las actividades petroleras del país. El
resto de la actividad era cumplida por compañías petroleras multinacionales (CPM), que in-
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gresaron al mercado venezolano a través de un programa de apertura del petróleo fomentado
por el gobierno desde 1993.

La apertura del petróleo se orientaba a revitalizar la inversión y a expandir la produc-
ción petrolera de Venezuela de dos millones a más de cuatro millones de barriles diarios.
Produjo expectativas de crecimiento económico e incrementó la actividad de compañías sub-
sidiarias de la industria petrolera. En vista de estas expectativas, varias firmas proveedoras de
servicios a pozos petroleros, incluyendo CPVEN, desarrollaron planes de inversión para mejo-
rar su capacidad operativa con objeto de enfrentar la demanda esperada.

Hasta antes de la apertura petrolera, CPVEN competía con firmas locales que también
atendían pozos petroleros. PDVSA asignaba contratos por cuotas a las firmas de servicios. Por
tanto, la competencia no era intensa y no existía presión para recortar el precio de los servicios.

Durante esta apertura, las CPM petroleras que iniciaban operaciones en Venezuela no
contrataron firmas locales para atender sus pozos. Más bien, emplearon a las CPM proveedo-
ras de servicios que estaban operando en Venezuela y con los cuales las CPM petroleras traba-
jaban en el ámbito global. Al mismo tiempo, PDVSA cambió su modelo de contratación de
cuotas por el de licitación, considerando el precio de los servicios. Consecuentemente, las
CPM de servicios aseguraron un tamaño mínimo de operaciones con sus clientes globales y
entraron a competir con los proveedores venezolanos por los servicios demandados por PDVSA.
Entre 1996 y 1998, CPVEN solicitó financiación a los bancos para comprar equipos y así
expandir su capacidad operativa, ya que deseaba prepararse para el alza en la demanda que
surgiría de la apertura petrolera. Esta financiación fue utilizada parcialmente para financiar
capital de trabajo. Una porción de esta deuda bancaria fue reemplazada más adelante por bo-
nos emitidos en el mercado de valores venezolano.

Varios desarrollos perturbaron el clima de los negocios en el sector venezolano del
petróleo durante esos años. Ellos abarcaban una creciente inestabilidad política, insolvencia
internacional ocasionada por la crisis financiera asiática, una caída en precios del crudo de un
promedio de US$ 22/barril a un promedio de US$ 12/barril, un retraso en el crecimiento de la
demanda mundial del petróleo, y el principio de la insolvencia financiera para las compañías
de servicios en el sector venezolano del petróleo.

Entre 1998 y 2000, la demanda de servicios de CPVEN se encogió y sus ingresos dis-
minuyeron. La firma empezó experimentando flujos de caja más bajos y pronto fue incapaz de
cumplir con sus obligaciones financieras. CPVEN sufrió una grave crisis financiera, cuyo
efecto más sobresaliente fue la suspensión de pagos a acreedores, a tenedores de bonos, a
proveedores y a empleados.

La presión más fuerte ejercida sobre el flujo de caja de la compañía fue la de los acree-
dores “duros” (bancos y tenedores de bonos). Por esta razón, la firma se involucró con ellos en
sucesivas rondas de negociación. Para lidiar con su incapacidad de pago a proveedores, CPVEN
los clasificó según su habilidad de continuar operaciones y dio prioridad al pago de sus pro-
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veedores principales. El pago a los empleados fue aplazado por varios meses. Se negoció una
reducción salarial con los trabajadores que se quedaron en la compañía, mientras otros fueron
despedidos habiendo negociado el monto de sus beneficios.

CPVEN no vendió sus activos generadores de flujo de caja cuando la crisis financiera.
La decisión de retenerlos fue, en parte, el resultado de un deseo de preservar la habilidad
operacional de la firma y, en parte, debido a su naturaleza específica. En lugar de vender esos
activos, la gerencia escogió ofrecerlos en garantía en sus negociaciones de refinanciación. El
carácter específico de sus activos proporcionó a CPVEN poder de negociación en el proceso
de refinanciamiento, dado que no eran fácilmente realizables. CPVEN pudo continuar operan-
do gracias a los contratos de servicios de PDVSA, la cual estaba consciente de la evolución de
la crisis del sector petrolero en Venezuela. CPVEN mantuvo siempre calidad en la operación y
la conformidad con tiempos asignados. La gerencia de CPVEN resolvió asignar flujos de caja
operativos durante la crisis para efectuar los pagos que hicieron posible mantener la operación
constante de la firma. Al mismo tiempo, decidió hacer esfuerzos para reintegrar su deuda a
bancos y tenedores de bonos.

Los esfuerzos de CPVEN por enfrentar la crisis financiera originaron costos financie-
ros de insolvencia, los cuales se acrecentaron en tanto la insolvencia se intensificaba. Algunos
costos surgieron del tiempo de la gerencia dedicado a las negociaciones, de las huelgas de los
trabajadores, de los incrementos en las tasas de interés de los préstamos bancarios y de la
dificultad de lograr acuerdos con los proveedores. También se encontraron abogados especia-
lizados en la materia para evaluar los detalles de las propuestas de refinanciación y para nego-
ciar con proveedores, personal y otros acreedores como el gobierno. CPVEN también incurrió
en gastos extraordinarios al contratar firmas conocedoras del mercado de capitales y compa-
ñías consultoras para asesorarla en el manejo de la crisis. Por ejemplo, ABA Mercado de Capita-
les, una firma que situó bonos de CPVEN en el mercado de capitales, ayudó a desarrollar planes
de refinanciación de la deuda de bonos. BBO Servicios Financieros valoró la firma y reestructuró
comprehensivamente la deuda tanto para los bancos como para los tenedores de bonos.

La crisis financiera alcanzó su pico a finales de 2000. La deuda bancaria era impagable
y la deuda de bonos se había concentrado en las manos de ABA, la cual recompró a sus clientes
todos los bonos de CPVEN que antes había colocado. En ese momento, la gerencia de CPVEN,
apoyada por BBO y ABA, propuso a ABA y a los bancos la venta de su deuda con descuento.
Sophore Investment, un inversionista de capital, ofreció comprar la deuda para capitalizarla y
tomar control de la firma. La crisis llegó a su fin con la venta de los bonos y de la deuda
bancaria a Sophore por 30% de su valor nominal, más la capitalización de la deuda y la dilu-
ción total de la participación en el capital de los dueños originales.

Los cuadros 1 y 2 muestran los balances de CPVEN para el período 1996-2000, más el
cambio porcentual en algunas de sus cuentas. Los cuadros 3 y 4 muestran los estados de resul-
tados y el porcentaje significativo de algunas de sus cuentas en relación con el total de ingresos
por servicios.
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4. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS FINANCIEROS DE INSOLVENCIA EN CPVEN

El costo de la insolvencia financiera de CPVEN será considerado en esta sección, a través de
la estimación del valor de la firma, en dos etapas diferentes de su crisis financiera: a comienzos
de 2000 y después, en diciembre 2000. Precediendo a esta apreciación, se ofrecerá evidencia
de la existencia de costos financieros de insolvencia entre 1998 y 2000, por medio de la revi-
sión de los estados financieros.

Los valores en libros fracasan en proporcionar una idea exacta del valor de la compa-
ñía. Sin embargo, el deterioro en algunas de sus cuentas durante la crisis permite inferir que la
firma perdió valor y que la insolvencia financiera influenció esta pérdida. Los cuadros 1 y 2
indican que los activos y pasivos totales se incrementaron entre 1996 y 1998 y se redujeron
entre 1999 y 2000. También, muestran el deterioro constante del patrimonio neto.

Cuadro 1
Balance general - 1996-2000 (US$).

A diciembre 31 1996 1997 1998 1999 2000

ACTIVOS
Efectivo 419.338 1.289.896 302.230 69.120 350.818
Efectivo y cuentas por cobrar 6.259.721 9.811.982 8.488.883 9.014.181 4.234.772
Inventario 1.427.703 1.802.002 1.414.102 1.155.161 1.225.723
Otros activos corrientes 1.444.752 391.291 56.866 34.150 67.832

Total activos corrientes 9.551.515 13.295.171 10.262.081 10.272.612 5.879.145

Inversiones permanentes 497.765 1.844.116 1.756.970 359.402 269.990
Propiedades, planta y equipos - neto 23.913.062 29.701.759 30.544.798 30.027.772 15.659.148
Otros activos 563.458 646.026 4.456.720 4.644.374 780.510

Total activos fijos 24.974.285 32.191.901 36.758.488 35.031.548 16.709.648

TOTAL ACTIVOS 34.525.800 45.487.072 47.020.569 45.304.160 22.588.793

PASIVOS
Documentos y cuentas por pagar 5.081.338 12.813.268 9.160.237 14.116.918 10.954.824
Retenciones por pagar 1.717.239 2.494.727 3.763.876 9.027.354 8.259.384
Otros pasivos corrientes 15.979 0 50.132 70.377 59.910

Total pasivos corrientes 6.814.556 15.307.996 12.974.245 23.214.649 19.274.118

Prestaciones sociales acumuladas 611.222 2.200.978 1.699.007 1.370.868 671.993
Pasivo a largo plazo 10.215.881 7.411.871 12.635.719 9.880.005 6.421.217

Total pasivo a largo plazo 10.827.103 9.612.850 14.334.726 11.250.872 7.093.210

TOTAL PASIVOS 17.641.660 24.920.845 27.308.971 34.465.521 26.367.329

INTERESES MINORITARIOS 48.653 1.440.059 2.082.025 2.163.236 0

(Continúa...)
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Cuadro 1 (...continuación)
Balance general - 1996-2000 (US$).

A diciembre 31 1996 1997 1998 1999 2000

PATRIMONIO
Capital social actualizado 8.363.071 9.797.545 9.906.452 11.218.097 10.931.749
Exceso del valor en libros sobre acciones

subsidiarias y reserva legal 905.756 2.766.956 2.766.956 3.133.309 489.186
Utilidad acumulada/déficit acumulado 31.270 -201.841 -947.309 -10.921.864 -19.136.656
Resultado por tenencia no realizada 7.535.389 6.763.508 5.903.474 5.245.861 3.937.186

TOTAL PATRIMONIO 16.835.487 19.126.168 17.629.573 8.675.403 -3.778.535

TOTAL PASIVOS. INTERESES
MINORITARIOS Y PATRIMONIO 34.525.800 45.487.072 47.020.569 45.304.160 22.588.793

Cuadro 2
Variación anual en las cuentas del balance general.

Cuentas del balance general 96-95 97-96 98-97 99-98 00-99

Documentos y cuentas por cobrar - 56,7% -13,5% 6,2% -53,0%
Total activos corrientes - 39,2% -22,8% 0,1% -42,8%
Propiedad, planta y equipo - 24,2% 2,8% -1,7% -47,9%
Total activos - 31,7% 3,4% -3,7% -50,1%
Documentos y cuentas por pagar - 152,2% -28,5% 54,1% -22,4%
Retenciones por pagar - 45,3% 50,9% 139,8% -8,5%
Pasivo de largo plazo - -27,4% 70,5% -21,8% -35,0%
Total pasivo - 41,3% 9,6% 26,2% -23,5%
Utilidad acumulada/déficit acumulado - -745,5% -369,3% -1052,9% -75,2%
Total patrimonio 13,6% -7,8% -50,8% -143,6%

Después de crecer en 1997 y mantenerse estables hasta 1999, los activos disminuyeron
en 2000. El aumento de 1997 fue ocasionado por operaciones adicionales y por inversión en
activos fijos. La reducción de activos de 2000 se debió a menor número de operaciones, lo que
acarreó una disminución en el capital de trabajo. Además, algunas cuentas por cobrar fueron
transferidas a deudas malas y bienes raíces, y los activos improductivos fueron vendidos.

Los pasivos crecieron cerca del 100% hasta 1999 y entonces cayeron 24% en 2000.
Este incremento inicial fue ocasionado por capital de trabajo e inversiones en equipo. La exis-
tencia de insolvencia financiera puede haber acelerado el aumento en pasivos. Durante 2000,
el peor año de la crisis, los pasivos decrecieron como consecuencia de la divulgación de algu-
nas cuentas, de concesiones de empleados y proveedores, y de una reducción de deuda con el
banco poco dispuesto a aceptar un proceso general de refinanciación. Este banco aceptó, como
forma de pago, las acciones de una subsidiaria dedicada a proveer otros servicios a la industria.
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El patrimonio neto disminuyó entre 1997 y 2000 hasta llegar a ser negativo. La reduc-
ción más alta en el valor de patrimonio neto entre 2000 y 1999 fue de 143%.

El estado de pérdidas y ganancias de CPVEN revela gastos mayores, que podrían ser
atribuidos también a costos financieros de insolvencia. Los cuadros 3 y 4 muestran a 1997
como el año con los ingresos por servicio más altos. Indica también que entre 1997 y 2000 ese
ingreso cayó 70%. Por otro lado, los gastos administrativos y generales alcanzaron el máximo
en 2000, con un aumento de 77% sobre el año anterior. De 1988 en adelante, las ganancias de
CPVEN fueron negativas. El año con la peor pérdida fue 1999, con US$ 10 millones perdidos.
Otra indicación del efecto de los costos financieros de insolvencia se puede encontrar al revi-
sar el porcentaje de cuentas del estado de pérdidas y ganancias en relación con el ingreso total
anual. Cuando la crisis se intensificó, los gastos crecieron como un porcentaje de los ingresos.
Por ejemplo, el costo de servicios alcanzó 100% entre 1999 y 2000, de 80% que mantenía
entre 1997 y 1998. Hasta 1998, los gastos generales y administrativos justificaron menos de
15% de ingresos. Sin embargo, más tarde ellos aumentaron hasta alcanzar 27% y 56% de
ingresos en 1999 y 2000, respectivamente.

Cuadro 3
Estados de pérdidas y ganancias –1996-2000– US$.

A diciembre 31 1996 1997 1998 1999 2000

Total ingreso por servicios  23.891.377 40.720.617 33.761.378 14.557.158 12.295.569
Costo de los servicios  21.528.679 34.341.053 27.546.189 15.756.680 12.028.745
Utilidad operativa bruta 2.362.698 6.379.564 6.215.189 -1.199.523 266.823
Gastos generales y administrativos 2.041.160 5.986.470 4.110.666 3.855.876 6.850.460
Utilidad operativa 321.538 393.094 2.104.523 -5.055.399 -6.583.637
Gastos financieros netos 1.863.187 1.624.213 4.131.717 5.453.287 2.901.502
Pérdidas por tipo de cambio- neto 1.977.428 349.120 775.410 1.391.712 699.222
Resultado monetario por inflación 5.555.875 2.801.792 3.095.490 3.264.358 2.379.625
Gasto integral de financiamiento 1.715.260 828.458 -1.811.638 -3.580.640 -1.221.099
Utilidad después de gasto 2.036.798 1.221.552 292.885 -8.636.039 -7.804.736
Otros ingresos (egresos) - neto -1.074.512 590.111  -124.618 -1.277.922  -305.816
Utilidad antes de distribución de utilidades 962.286 1.811.663 168.267 -9.913.961 -8.110.552
Distribución de utilidades 120.972 -   -   -   -
Utilidad antes de impuestos 841.314 1.811.663 168.267 -9.913.961 -8.110.552
Impuesto a los activos -   - 103.701 255.051 104.240
Impuesto a las ganancias 631.823 830.574 183.860 -  -
Utilidad neta antes de intereses minoritarios   209.490 981.089  -119.294  -10.169.012 -8.214.792
Intereses minoritarios -3.429 -341.874 -626.173 194.456 -

UTILIDAD NETA DEL AÑO 206.061 639.215  -745.467 -9.974.556 -8.214.792
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Cuadro 4
Total ingreso por servicios/razón porcentual de las cuentas

del estado de pérdidas y ganancias.
Cuenta a ser comparada con ingreso total 1996 1997 1998 1999 2000

Costo de los servicios 90,1% 84,3% 81,6% 108,2% 97,8%
Gastos generales y administrativos 8,5% 14,7% 12,2% 26,5% 55,7%
Utilidad operativa 1,3% 1,0% 6,2% -34,7% -53,5%
Gastos financieros netos 7,8% 4,0% 12,2% 37,5% 23,6%
Utilidad después de financiación 8,5% 3,0% 0,9% -59,3% -63,5%
Utilidad antes de impuestos 3,5% 4,4% 0,5% -68,1% -66,0%
Utilidad neta antes de intereses minoritarios 0,9% 2,4% -0,4% -69,9% -66,8%
UTILIDAD NETA DEL AÑO 0,9% 1,6% -2,2% -68,5% -66,8%

Estos datos de contabilidad permiten inferir que los costos financieros de la insolvencia
afectaron negativamente a CPVEN y llevaron a la disminución de los activos, los ingresos y el
patrimonio neto, así como al aumento de los pasivos, los gastos y a pérdida. Algunos datos que
subrayan la seriedad de la crisis incluyen patrimonio neto negativo, una reducción en ventas de
70%, y una pérdida significativa (67% de ingresos en 2000). El deterioro de las cuentas au-
mentó en el último año de la crisis, sugiriendo que los costos de la insolvencia financiera
crecieron más rápido, en la medida que la crisis empeoraba.

Hasta ahora, se ha expuesto evidencia del deterioro de las cuentas de CPVEN durante la
crisis. Se ha inferido que era debido, en parte, a los costos de la insolvencia financiera. Ahora
cuantificaremos esos costos, basados en dos proyecciones de flujo de caja desarrolladas por
CPVEN. El primero de éstos tiene que ver con los primeros meses de 2000 y el segundo tiene
que ver con diciembre de ese mismo año. El primero muestra los flujos anuales más altos,
mientras que las proyecciones de diciembre incluyeron el efecto de la crisis sobre 2000 y
reflejaron el deterioro de la firma, tanto respecto a su habilidad de asegurar los contratos como
en su habilidad para recuperarse. CPVEN desarrolló estas proyecciones para someter planes
de refinanciación o de condonación de deuda a sus acreedores, ya que la intensidad de la crisis
en 2000 no dejó ninguna otra opción.

Las proyecciones (mostradas en los cuadros 5 y 6) fueron desarrolladas en el marco de
escenarios futuros externos favorables. De acuerdo con ellas, los precios del crudo retornarían
a un precio promedio de US$ 20/barril, la demanda global de petróleo crecería de nuevo y el
medio político venezolano, aunque todavía volátil, induciría a PDVSA a contratar a compa-
ñías locales en primera instancia. BBO Servicios Financieros ayudó a desarrollar estas proyec-
ciones. Su renombre en Venezuela obtuvo que los acreedores aceptaran estas proyecciones
cuando negociaban la deuda de CPVEN.

La compañía fue avaluada en dos momentos distintos (a principios de 2000 y en di-
ciembre de 2000) para lo cual se dispuso de proyecciones, con objeto de estimar el costo
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financiero de insolvencia. Las proyecciones de flujo de caja fueron descontadas del costo de
capital ponderado de la empresa (CPPK -o WACC, por su sigla en inglés-). El CPPK fue
utilizado dado que se estimó que el coeficiente de endeudamiento se mantenía constante en el
largo plazo. Para que este supuesto se mantuviera, la forma de estimar la deuda futura debía
escogerse entre dos posibilidades: primero, sostener el coeficiente de endeudamiento en los
mismos niveles del año 2000. Segundo, asumir que la compañía sería vendida a un inversio-
nista de riesgo, dispuesto a capitalizar los pasivos adquiridos y a poner de nuevo a flote la
firma con una nuevo índice de endeudamiento. Ambos casos se analizarán más adelante.

Cuadro 5
Proyecciones de flujo de caja de CPVEN, 2001 - 2005
desarrolladas en el primer trimestre,  2000 – (US$ M).

2001 2002 2003 2004 2005

Ingreso 15,86 23,52 24,78 26,51 28,37
Costo de ventas 10,62 15,79 16,59 17,69 18,87

Ingreso bruto 5,23 7,73 8,19 8,82 9,50
Total gastos operacionales 1,27 1,60 1,59 1,58 1,58

EBIT 3,96 6,12 6,60 7,23 7,91
Más depreciación 0,79 0,86 0,86 0,86 0,86
Más amortización             - -  - - -

EBITDA (US$ M) 4,76 6,98 7,46 8,09 8,77

Ingreso proyectado para 2001-2002 se basa en contratos asignados / por asignar.
Aproximadamente 5%-7% del incremento del ingreso se estima de 2002 en adelante.

Cuadro 6
Proyecciones de flujo de caja de CPVEN, 2001- 2005

desarrolladas en diciembre 2000 – (US$ M).
 2001 2002 2003 2004 2005

Ingreso 13,11 18,29 19,28 20,62 22,07
Costo de ventas 8,91 12,47 13,10 13,95 14,87
Ingreso bruto 4,19 5,82 6,18 6,67 7,20
Total gastos operacionales 1,05 1,60 1,59 1,58 1,59
EBIT 3,15 4,21 4,59 5,08 5,61
Más depreciación 0,66 0,86 0,86 0,86 0,86
Más amortización             -             -             -             -             -
EBITDA (US$ M) 3,80 5,07 5,45 5,94 6,47

Ingreso proyectado para 2001-2002 se basa en contratos asegurados.
Aproximadamente 5%-7% del incremento del ingreso se estima de 2002 en adelante.
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El valor de mercado de la deuda para la primera elección igualaría la deuda bancaria,
los bonos, las letras por pagar al mercado de capitales, y a 60% del valor restante de retencio-
nes pagaderas (debido a su cantidad y atrasos, se consideró que la financiación bancaria a la
tasa de interés promedio para CPVEN debería cubrir éstas). El cuadro 7 muestra la estructura
de la deuda financiera de CPVEN en 2000. Así, el valor de mercado de la deuda ascendió a
US$ 18.665.630 con una tasa de 22%.

Cuadro 7
Estructura de la deuda financiera de CPVEN.

Año 2000 – US$.
Deuda con el mercado de capitales Monto Interés promedio

Papeles 1.600.000 20%
Pagarés y compromisos 2.200.000 25%
Eurobonos 5.050.000 12%

Total, mercado de capitales 8.850.000

Deuda con bancos del sistema financiero
Bancos en el sistema financiero 4.260.000 32%
Otras entidades bancarias 600.000 27%

Total, sistema financiero 4.860.000

Total deuda financiera de CPVEN 13.710.000 22%

Los datos en el cuadro 7 difieren de los de los pasivos en el balance, dado que la cuenta
de “cuentas por cobrar y pagarés” incluía proveedores y pagarés por pagar a bancos de más
largo plazo. También, la cuenta “pasivos de largo plazo” no incluía todos los pagarés por pagar
al mercado de capitales. La razón para este hecho es que inicialmente CPVEN financió sus
inversiones de largo plazo con letras bancarias de corto plazo. Posteriormente las renovó o las
reemplazó con bonos a términos superiores a los dos años.

CPVEN no estaba inscrita en la bolsa, por lo cual no existía valor de mercado para sus
acciones. Por este motivo, para estimar el valor de la firma bajo la primera alternativa, se tomó
el valor de su patrimonio, actualizado del balance de 2000, como su propio valor de mercado
de capitales, es decir, US$ 10.931.749.

En el caso de la segunda alternativa, se suponía que CPVEN sería adquirida por un
inversionista externo por compra descontada de deuda. Más adelante, su estructura de finan-
ciación sería reorganizada y se mantendría en el largo plazo. En consecuencia, la nueva estruc-
tura de capital se asumió como de 30% de deuda y 70% de patrimonio; en otras palabras, un
índice de endeudamiento de 43%.

Los datos restantes usados para avaluar la firma fueron utilizados por igual en las dos
alternativas. Para encontrar la beta de apalancamiento, se utilizaron el coeficiente de endeuda-
miento, la beta y la tasa de impuestos de “la industria del servicio y el equipamiento en el
campo petrolero” de la bolsa de valores americana. También, el 30% de la tasa de impuestos
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corporativa para Venezuela. Para estimar el costo de recursos de capital propio (Ke) de la
firma, se usaron la tasa de bonos de diez años de Estados Unidos, la prima de riesgo de la
bolsa de valores de Estados Unidos, y la prima de riesgo-país de Venezuela. Éstas se mues-
tran en el cuadro 8.

Cuadro 8
Valoración de CPVEN.

Datos comunes a ambas alternativas.
Para estimar la beta de apalancamiento de CPVEN Valor

Beta de apalancamiento para industria similar en  EE. UU. 1,1400
Coeficiente de endeudamiento para industria similar en EE. UU. 0,1629
Tasa de impuestos corporativa para industria similar en EE. UU. 18,3%
Tasa de impuestos en Venezuela 30,0%
Para estimar el costo de recursos de capital propio  (Ke)

Tasa de interés de bonos de EE. UU. 6,03%
Prima de riesgo, Bolsa de Valores de EE. UU. 5,24%
Riesgo país, Venezuela (puntos básicos) 915

El costo de recursos de capital propio (Ke) de la compañía se estimó a través de una
metodología propuesta por Damodaran1 para compañías en países diferentes de Estados Uni-
dos. El Ke, para la alternativa que consideraba una deuda futura igual a la deuda de 2000, era
de 37,81%. El Ke, para la alternativa basada en coeficiente de endeudamiento = 43%, era de
24,85%. El CPPK para la primera instancia era de 23,68% y el de la segunda era de 22,02%.
Estos valores se usaron para descontar flujos proyectados en los cuadros 5 y 6. En ambos
casos, CPVEN estimaba una tasa de incremento anual de 3% para flujos de EBITDA perpetuos
después del año cinco. El cuadro 9 muestra el valor de CPVEN para ambas alternativas en las dos
etapas valoradas del año 2000. El valor de la firma decrece de manera similar para ambas opcio-
nes. En el primer caso, decrece 25,77%; mientras que en el segundo caso, decrece 25,82%2.

1 Ke = Rf + βe* [(Mr – Rf) + Cr]. Donde Rf = tasa libre de riesgo; βe = beta de apalancamiento de
CPVEN; (Mr – Rf) = prima de riesgo de mercado de Estados Unidos y Cr = prima de riesgo – país para
Venezuela en puntos básicos.

2 Para demostrar la fuerza de esta tesis, CPVEN fue también avaluada en su coeficiente de
apalancamiento de 1999. Deuda era igual a deuda bancaria y bonos más 60% de retenciones por pagar
(US$ 19.176.413). El capital propio igualaba valor en libros en diciembre 1999 (US$ 8.675.403). El resul-
tado final fue una reducción de 25,76% en el valor de CPVEN, lo que refuerza la tesis.
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Cuadro 9
Valor de CPVEN en dos momentos diferentes de la crisis. Alternativas 1 y 2.

ALTERNATIVA 1: coeficiente de endeudamiento igual al de 2000

Tasa perpetua de crecimiento anual 3,00%
CPPK 23,68%

Proyección de flujo desarrollada a principios de 2000

Flujos proyectados – Años 2001 2002 2003 2004 2005 Perpetuidad

EBITDA  (US$ M) 4,757 6,980 7,460 8,090 8,770 43,657
Valor de la compañía (US$ M) 31,05

Proyección de flujo desarrollada en diciembre de 2000

Flujos proyectados – Años 2001 2002 2003 2004 2005 Perpetuidad
EBITDA  (US$ M) 3,801 5,070 5,450 5,940 6,470 32,208
Valor de la compañía (US$ M) 23,05

ALTERNATIVA 2: coeficiente de endeudamiento 43%, es decir: D = 30%; P = 70%

Tasa perpetua de crecimiento anual 3,00%
CPPK 22,02%

Proyección de flujo desarrollada a principios de 2000

Flujos proyectados – Años 2001 2002 2003 2004 2005 Perpetuidad
EBITDA  (US$ M) 4,757 6,980 7,460 8,090 8,770 43,657

Valor de la compañía (US$ M) 33,98

Proyección de flujo desarrollada en diciembre de 2000

Flujos proyectados – Años 2001 2002 2003 2004 2005 Perpetuidad
EBITDA  (US$ M) 3,801 5,070 5,450 5,940 6,470 32,208
Valor de la compañía (US$ M) 25,21

5. CONCLUSIONES

A pesar del valor neto negativo del patrimonio, el valor de CPVEN excedía los US$ 20 millo-
nes en 2000. Esto sucedió porque la compañía mantuvo su habilidad de operar, cumplió sus
compromisos operacionales durante la crisis y aseguró contratos a través de una relación de
negocios fluida con su principal cliente.

Hacia el final de 2000, en el punto álgido de la crisis, el valor de CPVEN cayó más de
25% de su valor al principio de 2000. Como la crisis financiera de la compañía comenzó en
1998, se puede asumir que el valor descendió más de 30% a lo largo de toda la crisis. Así
mismo, dado que el valor de CPVEN podría no haber caído en la ausencia de insolvencia
financiera, tanto los costos directos como los indirectos podrían ser responsables de la mayor
parte de esta reducción.
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Los costos financieros de la insolvencia tuvieron un impacto negativo en el valor de
CPVEN, pues influyeron en aspectos como costos de supervisión y asesoría incrementados
durante 2000 y los años proyectados; la necesidad de incurrir en costos de reorganización
operacional y administrativa; mengua en la capacidad de negociación con clientes y proveedo-
res; disminución de oportunidades de asegurar contratos futuros y aún más restringido/costoso
acceso a financiamiento bancario o de mercados de capitales.

Se llegó a la suposición de que los costos financieros de insolvencia dan cuenta de la
mayor parte de la pérdida del 25% del valor de activos de CPVEN en 2000. También, se les
considera responsables de la mayor parte de la pérdida probable de la compañía a lo largo de
toda la crisis (más de 30%). Estas cifras superan el promedio de 20% del valor de activos que
Kaplan y Andrade (1998) encontraron en su estudio y también sobrepasan los valores encon-
trados en otros estudios presentados en la segunda parte de este estudio.

CPVEN experimentó costos financieros de insolvencia superiores a aquellos enfrenta-
dos por compañías de países desarrollados. De esto se infiere que las compañías en
Latinoamérica también enfrentan mayores costos financieros de insolvencia, pues comparten
aspectos comunes con CPVEN, como el hecho de ser controladas por grupos familiares con
prácticas de gobierno corporativo pobres; de operar en ambientes políticos inestables; de so-
meterse a un clima de negocios complejo y de ser muy sensibles a las crisis internacionales.
Otros aspectos comunes incluyen el desarrollarse en mercados con escasa madurez, trabajar
con entidades financieras reacias a aceptar reestructuración de deudas con descuento, verse
abocadas a largos tiempos de negociación con acreedores y organizaciones financieras. La
demostración de este supuesto es un tema de investigación interesante que debe dar cabida a
ulterior trabajo empírico en este campo.
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especialización es en Finanzas Corporativas y Financiamiento de Nuevos Emprendimientos.
Previamente obtuvo una Maestría en Economía en la Universidad de Pennsylvania, así como
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