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Abstract: El presente trabajo explora la incidencia de los obstáculos institucionales, 

regulatorios y la falta de información sólida en el desarrollo de instrumentos de 

financiación a pymes considerando un grupo de países desarrollados y subdesarrollados 

de distintas partes del mundo. A partir de un análisis de regresión simple, se encuentra que 

los instrumentos que utilizan información sólida no tan solo financian a firmas 

transparentes sino también a opacas. Además se observa que para el correcto desarrollo 

de estos es necesario contar con un marco institucional y regulatorio confiable. 
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Introducción 

Las pymes cuentan con una amplia gama de opciones para financiarse. Desde las 

más básicas como son el uso de sus propios fondos y los prestamos familiares, hasta 

opciones más complejas como es el la emisión de bonos y la solicitud de préstamos en el 

mercado financiero. Es en este último donde los instrumentos de financiación y crédito 

cobran vital importancia a la hora de determinar la disponibilidad de crédito para las 

empresas. 

El desarrollo de nuevos instrumentos asegura la financiación de empresas bajo 

situaciones institucionales y regulatorias adversas así como también de información 

incompleta.  

La estructura que toman estos instrumentos es muchas veces compleja por lo que 

simplificar su análisis nos puede llevar a concluir erróneamente sobre el comportamiento de 

las firmas a la hora de financiarse.  

Es por ello que proponemos un marco teórico adecuado para el análisis del 

desempeño de estos mecanismos. Este fue elaborado a partir de la valiosa literatura 

desarrollada por  Berger, Udell y otros autores. Luego el marco teórico será contrastado 

empíricamente a través de un modelo de regresión simple por mínimos cuadrados 

ordinarios tomando datos de aproximadamente 8000 Pymes de países desarrollados y 

subdesarrollados. 

 

El Marco Teórico 

Las Pequeñas y medianas empresas cuentan con un amplio abanico de opciones a la 

hora de financiarse, llamaremos métodos de financiación a las distintas posibilidades con 

la que cuenta. Analizaremos primero el Mercado financiero en detalle, ya que es éste el que 

nos interesa para analizar los instrumentos de financiación, luego haremos mención de 

otros métodos que “compiten” con las instituciones financieras como son los préstamos 

familiares, el mercado bursátil y la financiación con fondos propios. 
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El Mercado financiero 

Consideramos tres elementos principales en el mercado de financiación a Pymes. 

A. Demandantes: Pequeñas y medianas empresas que necesitan capital. 

B. Oferentes: Instituciones financieras que están dispuestas a prestar capital. 

C. Instrumentos de financiación: Mecanismos que facilitan el acceso de las Pymes a 

los recursos financieros de los oferentes. 

El mercado de financiación se encuentra condicionado por los siguientes factores: 

• Información disponible: Esta puede ser sólida cuando se cuenta con registros 

cuantitativos y se utilizan métodos estandarizados para su medición o  blanda 

cuando la información utilizable es cualitativa y personal. La presencia de una 

buena infraestructura contable, creíble y con altos estándares son condiciones que 

propician el uso de información sólida mientras que la proximidad y el tiempo de 

contacto entre el prestamista y el prestatario facilitan el uso de información blanda. 

El compartir información por medio de instituciones estatales o privadas  ayuda a 

reducir los tiempos y el riesgo de impago y por ende a aumentar la oferta de 

crédito1. La creación de más información disminuyen los riegos y reduce las 

tendencias pro cíclica de la economía. Hay que tener muy presente que la 

información no necesariamente debe venir específicamente de la empresa, por 

ejemplo los registros de consumo de los que solicitan el crédito son información 

cuantitativa.  

• Marco institucional: La existencia y cumplimiento de las leyes comerciales y los 

derechos de propiedad ayudan a que los contratos de préstamo ocurran con 

facilidad2. Por otra parte, el incumplimiento de estas bloquea la creación de nuevos 

negocios, socava los existentes y deteriora la inversión extranjera. Estudios 

empíricos demuestran que países con mayor desarrollo financiero y derechos de 

propiedad tienen una mayor financiación de instituciones que utilizan información 

sólida mientras que aquellos donde hay poco respeto por la propiedad privada y no 

hay un buen sistema financiero tienen una mayor financiación de instituciones que 
                                                 
1 Miller, M., 2003. Credit Reporting Systems and the International Economy, Cambridge: MIT Press. 

2 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 2003. Transition Report 2003 
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utilizan información blanda3. Además impide al banco utilizar instrumentos que 

tratan de disminuir  el problema de la opacidad4. 

• Regulaciones impositivas y comerciales: Los impuestos y las prohibiciones en el 

mercado financiero acotan la oferta de crédito. Las restricciones gubernamentales  

limitan el acceso de capital internacional y beneficia a sectores específicos como el 

estatal en detrimento de otros. Con respecto a las empresas, las exigencias legales  

obligan a llevar registros cuantitativos, aumentan las barreras de entrada al mercado 

y  en el caso de ser muy restrictivas origina mercados informales.  

• Entorno social: El capital social y la confianza son factores importantes a la hora 

de llevar a cabo un préstamo. El lenguaje común y culturas similares aumentan la 

oferta de crédito, especialmente aquellos que se basan en información blanda5. 

• Entorno Geográfico: La distancia juegan un papel importante a la hora de recibir 

financiamiento. El aislamiento impide la comunicación entre oferentes y 

demandante y por ende, dificulta la obtención de créditos. El entorno geográfico 

juega un papel importante en países en vías de desarrollo donde los servicios de 

comunicación no son buenos sin embargo el desarrollo de nuevas herramientas 

como internet, ayudan a disminuir este problema6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Beck, T.. Demirguc-Kunt, A., Maksimovic, V., 2004b. Financing patterns around the world: Are small firms 
different? World Bank working paper. 
 
4 Allen N. Berger, Gregory F. Udell. A More Complete Conceptual Framework for Financing of Small and 
Medium Enterprises 

5 Ibidem. 

6 Mitchell A. Petersen. Raghuram G. Rajan. Does distance still matter? the information revolution in small 
business lending. (S.d.) 
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A. Las empresas demandantes 

Podemos caracterizar a las Pymes según: 

• La información disponible: Las empresas formales que cuentan con información 

abundante y sólida se denominan transparentes mientras que las empresas más 

informales que cuentan con información blanda (cualitativa) reciben el nombre de 

opacas. 

• Estructura Organizacional: Cuanto más compleja y formal es la estructura 

organizacional, más transparente deberá ser la empresa ya que la transmisión de 

información requiere exactitud para desplazarse con fluidez. 

• Tamaño: Cuanto mayor es el número de empleados en la empresa, más transparente 

es, debido en parte a las mayores exigencias legales y a la mayor complejidad 

organizacional que requiere información sólida. 

• Años en el mercado: Las empresas que llevan más años en el mercado poseen 

mayor información cuantitativa que aquellas que acaban de entrar.  

• Propiedad: En algunos países el estado tiene participación en la propiedad de la 

empresa, por ende toma un papel importante a la hora de decidir cómo van a 

financiarse las empresas y por otro lado se hacen en parte responsables de las 

deudas que contraiga la empresa. 

 

B. Las instituciones financieras oferentes 

Debemos tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Tipo de información que manejan: Las instituciones financieras que utilizan 

información sólida para dar préstamos recibirán el nombre de rigurosas mientras 

que aquellas que utilizan información blanda recibirán el nombre de  relacionistas 

• Tamaño: Las firmas grandes deberían tener ventaja comparativa en el uso de 

información sólida debido a las economías de escala. Por otro lado tienen 

desventaja en el uso de información blanda ya que es difícil de calificar y transmitir 
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esta información factores que pueden ser aprovechados por firmas pequeñas donde 

el contacto entre la organización y la empresa es directo y sin intermediaciones7 

• Propiedad: Las instituciones pueden ser privadas o estatales. Estas últimas son 

típicamente grandes, por lo que utilizan información sólida con relativa facilidad, 

además reciben fondos gubernamentales que pueden generar un efecto expulsión 

sobre las empresas que compiten en el mercado, sin embargo esto no implica una 

mayor eficiencia ya que las instituciones estatales actúan con fines que van más allá 

del económico y no realizan un monitoreo exhaustivo de sus clientes8. Además 

pueden financiar Pymes no tan rentables debido a su política abarcativa.  

• Nacionalidad: Las firmas extranjeras deberían tener ventajas comparativas en 

información sólida ya que normalmente son empresas grandes9. Además es 

probable que en los países en desarrollo posean un share importante del mercado ya 

que las tecnologías que utilizan son más modernas y eficientes. Por otra parte tienen 

desventajas en el uso de información blanda ya que las diferencias culturales  

afectan la transmisión de datos. 

• Estructura organizacional: Al igual que en el caso de las empresas, una estructura 

organizacional compleja socava la fluidez de la información. Definiremos a las 

instituciones más complejas como Formales, mientras que las más simples 

recibirán el nombre de Informales. 

Existen distintos tipos de instituciones financieras, entre ellas podemos considerar: 

• Bancos Nacionales Privados: Instituciones financieras que utilizan 

mayoritariamente información cuantitativa. Usualmente son medianos o grandes, 

con una estructura organizacional compleja. Estudios empíricos demuestran que los 

                                                 
7 Berger, A.N., Udell, G.F., 2002. Small business credit availability and relationship lending: The importance 

of bank organisational structure. Economic Journal 112: F32-F53. 

8 Allen N. Berger, Gregory F. Udell, op. cit.  

9 Berger, A.N., Klapper, L.F., Udell, G.F., 2001. The ability of banks to lend to informationally opaque small 

businesses. Journal of Banking and Finance 25: 2127-2167. 
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bancos dan cada vez mas importancia a la financiación a pymes debido a que 

consideran al mercado grande, optimista y fluido10. 

• Bancos de desarrollo: Instituciones financieras que reciben fondos 

gubernamentales y tienen un fin que va mas allá del económico otorgando 

préstamos a tasas menores que las del mercado. Estos pueden ser Nacionales o 

Internacionales. Utilizan tanto información cuantitativa como cualitativa. Dado el 

carácter especial de este tipo de institución financiera, existen regulaciones que 

determinan quienes pueden ser beneficiarios del crédito, lo que acota la 

disponibilidad de crédito. 

• Bancos Extranjeros: Institución financiera que utiliza información cuantitativa, 

son bancos generalmente grandes, con una estructura organizacional compleja. 

• Prestamistas: Consideramos a los prestamistas como una institución financiera que 

utiliza mayoritariamente información blanda (cualitativa), tienen una estructura 

organizacional informal lo que propicia el contacto más directo con el cliente. Son 

de propiedad nacional y  no reciben subsidios estatales. La financiación por medio 

de prestamistas privados está rigurosamente legislada. 

• Prestamos estatales: Las instituciones estatales son usualmente grandes por lo que 

manejan información sólida con facilidad pero debido a las particularidades de un 

organismo gubernamental, el uso de la información puede no ser eficiente. Al igual 

que el banco de desarrollo los fines que persigue no son puramente económicos.   

 

A partir de la información que ya disponemos podemos concluir erróneamente que 

aquellas instituciones que tienen ventaja comparativa en el uso de información sólida como 

los bancos extranjeros prestarán a pequeñas y medianas empresas transparentes, las cuales 

poseen información cuantitativa, mientras que aquellas instituciones financieras con ventaja 

comparativa en el uso de información blanda prestaran a firmas opacas. La cantidad de 

información cuantitativa que se disponga dependerá del tamaño, la estructura 

organizacional y la edad de la empresa. Por lo tanto, concluiríamos (erróneamente) que 

cuanto más longeva, grande y compleja es la empresa, más opciones de financiación posee. 
                                                 
10 De la Torre, Augusto. Martínez Pería, María Soledad. Schmukler, Sergio l.2009. Drivers and Obstacles to 
Banking SMEs: The Role of Competition and the Institutional Framework. CESIFO working paper no. 2651.  
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Dicho en otras palabras, cuanto más transparente es la empresa, mayor su frontera de 

posibilidades de financiación. 

Sin embargo en este análisis simplificado del mercado no estamos teniendo en 

cuenta el uso de instrumentos de financiación que, a pesar de utilizar información 

cuantitativa, facilitan el crédito a empresas opacas. Es por ello necesario definir los 

instrumentos financieros de manera exhaustiva.   

  

C. Instrumentos de Financiación  

Estos son una combinación única de: 

• Fuentes de información primaria: El tipo de información que es necesaria para 

llevar a cabo el préstamo, esta información puede ser sólida o blanda. Además, esta 

puede no ser necesariamente de la Pyme, por ejemplo información cuantitativa 

acerca del dueño de la empresa puede ser usada para financiar empresas opacas. 

• Procedimientos y políticas: Formalidades que deben cumplirse para que el 

préstamo tenga validez. 

• Estructura del préstamo: Configuración que toma el préstamo  

• Mecanismos y estrategias de monitoreo:  Controles para el cumplimiento de lo 

pactado 

 

Algunos de los instrumentos financieros más utilizados son: 

• Instrumentos de financiación basados en estados contables: Hay dos requisitos 

para esta tecnología, la cual depende en la información sólida. Primero, es necesario 

que el tomador del préstamo tenga estados financieros  informativos. Segundo, el 

tomador del crédito debe tener una sólida condición financiera. Esta última 

evaluación deberá surgir de los estados contables previamente mencionados. El 

contrato que surge entre la entidad bancaria y el tomador del crédito deberá 

contener una variedad de elementos contractuales diferentes como ser la prenda o 

las garantías personales establecidas en caso de que se genere una situación de 

incobrabilidad por parte del banco. En estos casos, el banco que otorga el crédito ve 
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al valor futuro esperado del flujo de caja que espera tener la empresa como la 

principal fuente de pago del crédito. Es por todas estas características que este tipo 

de tecnología estará orientada hacia firmas relativamente transparentes en cuanto a 

su información. 

• Instrumentos de financiación basados en Activos de las empresas: Este 

instrumento de financiación afronta el problema de opacidad de las firmas tomando 

una prenda como principal fuente de pago. El activo que se utiliza como prenda 

puede ser parte tanto mueble como inmueble. El valor de liquidación del activo es 

computado periódicamente para asegurarse de que éste exceda siempre el valor 

inicial del préstamo. Pero no es la prenda en si lo que caracteriza este instrumento 

sino que la cantidad que se recibe como crédito está basada específicamente en el 

valor de la prenda y no en el estado contable de la empresa. 

• Leasing: El leasing involucra la compra de activos fijos por parte del prestamista 

(conocido como el arrendador). El arrendador compra el activo fijo y luego, casi 

simultáneamente, establece un contrato con el arrendatario en el cual se establece el 

valor de la renta sobre el activo y el esquema de pago acordado. El contrato 

generalmente contiene una cláusula por medio de la cual el arrendatario puede 

comprar el activo al finalizar el contrato a cambio de un precio pre establecido. El 

leasing es un mecanismo muy utilizado por firmas que no disponen de un sistema 

de información contable muy bien desarrollado o poseen muchas restricciones para 

acceder a un crédito bancario por falta de activos para ser prendados. Por su parte 

muchos estudios descubrieron que la existencia de leasing en un país puede hacer 

surgir el problema de la selección adversa, ya que aumentaría el numero de activos 

vendidos en el mercado de bienes usados en caso de que la opción a compra no se 

realice al finalizar el contrato.  

• Sistemas de Puntaje: Tecnología basada en información sólida de las Pymes. La 

información se obtiene a partir de registros de consumo del dueño de la empresa y 

se combina con información de otras instituciones financieras. La información es 

introducida en un modelo donde se asigna un puntaje. A pesar de estar basado en 

información sólida, esta tecnología se usa para dar préstamos a pymes OPACAS 

debido a que se basa en información del dueño y no de la empresa en sí. Hay 
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evidencia de que este mecanismo se utilizó para financiar pymes riesgosas, con altas 

tasas de interés y usualmente ubicadas fuera de la zona de los bancos comerciales.11 

• Factoring: La metodología de operación consiste en la cesión de los instrumentos 

de crédito, principalmente facturas y cheques, a una empresa de  que adelantará un 

porcentaje del monto de los mismos. La empresa de Factoring tendrá a su cargo la 

cobranza de dichas cuentas por cobrar y podrá, de acuerdo a la modalidad, otorgar 

protección crediticia para cubrir eventuales incobrables. 

• Financiación a partir de relaciones: Basada en Información blanda que se obtiene 

a partir del contacto constante con la pyme. Esta información normalmente queda 

en propiedad del observador ya que su transmisión es muy complicada. 

Dada esta definición amplia de instrumentos financieros podemos concluir que las 

empresas opacas que no cuentan con abundante información sólida no necesariamente 

deberán financiarse con métodos basados en información blanda debido a que el desarrollo 

de nuevos instrumentos de financiación no requieren información específica de la empresa, 

como en el caso de los instrumentos basados en activos de la empresa que solucionan el 

problema de la opacidad utilizando el valor de la prenda como determinante de la cantidad 

prestada. 

Es importante mencionar que el conocimiento de los empresarios acerca de nuevos 

instrumentos de financiación dependerá del marco geográfico y social donde se encuentra.   

Concluimos además que las instituciones financiera que tienen ventaja comparativa 

en el uso de información sólida utilizarán instrumentos de financiación basados en 

información cuantitativa, pero, como dijimos anteriormente, esto no implica que solamente 

las firmas transparentes recibirán estos créditos. 

Por otro lado, dada la necesidad de fijar políticas y mecanismos de control, es 

necesario que el entorno institucional y regulatorio sea propicio para el desarrollo de estos 

instrumentos. 

 

 

 

                                                 
11 Berger, Allen N. Frame, W. Scott. 2005. Small Business Credit Scoring and Credit Availability 
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Otros métodos de financiación 

• Fondos propios: Este es el método de financiación simple, ya que sólo están 

involucrados los miembros de la firma. La decisión de cuanto financiarse con este 

método dependerá de una decisión tomada dentro de la empresa es por ello que la 

estructura organizacional juega un rol importante. 

• Prestamos familiares: Debido al constante contacto del empresario con su familia, 

este método de financiación utiliza con facilidad información blanda. Este tipo de 

contratos es de una estructura muy simple. Es informal y no existe una legislación 

concisa sobre su uso. 

• Mercado bursátil: Existe una extensa bibliografía sobre el tema, sin embargo para 

los fines de este trabajo solo diremos que podemos clasificar a este método de 

financiación como interno cuando los bonos son adquiridos por familiares y 

amigos, y externo cuando los bonos son adquiridos por personas ajenas a la 

empresa en mercados privados o informales. En ambos casos la información sólida 

juega un papel preponderante. Sin embargo el caso de la financiación interna, la 

información blanda juega un papel mucho más importante. Trabajos empíricos 

demuestran que la financiación interna es más importante que la externa y que las 

firmas más jóvenes y opacas suelen financiarse con bonos internos mientras que 

aquellas más viejas y con más información se financian por métodos externos12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ou, Charles. Haynes, George W. 2006.  Acquisition of Additional Equity Capital by Small Firms – 
Findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Business Economics. 
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Los Datos 

 La base utilizada fue de elaboración propia a partir de datos obtenidos de las 

encuestas mundiales de empresas (World Business Enterprise Survey) realizadas por el 

Banco Mundial, las cuales contienen información de Pymes y grandes empresas de 

distintos países del mundo. A partir de dichas encuestas se extrajeron variables de distintos 

países desarrollados y subdesarrollados referidas al año 2000. Esta encuesta es respondida 

directamente por los dueños de las empresas y contiene un gran número de preguntas con 

respuestas múltiples (lo que hace que dispongamos de diversas variables dummies) y 

algunas variables de razón de escala (por ejemplo el valor de activos fijos de la empresa o 

el % de ventas). Ya que se le permitió elegir una respuesta a los empresarios acerca de 

ciertas variables como el grado de inflación o la corrupción del país es muy posible que dos 

empresarios de un mismo país hayan contestado a estas preguntas de formas distintas 

debido el carácter subjetivo de las opiniones vertidas en la encuesta. Con esto queremos 

decir que muchas de las variables dependen de la percepción de los empresarios o de su 

simple intuición acerca de la realidad. 

 Por otro lado es necesario resaltar que esta encuesta es realizada a todas las 

empresas de los países participantes sin importar su tamaño, con lo que fue necesario filtrar 

únicamente aquellos datos referidos a pequeñas y medianas empresas únicamente para 

empezar a trabajar.  

 Se eligió la base de datos del año 2000 (y no otra de años más recientes) ya que esta 

disponía de información acerca de empresas de países desarrollados y subdesarrollados en 

contraste a las demás que solo consideran países pobres y emergentes. Por su parte no fue 

posible realizar modelos en panel por el hecho de que las empresas encuestadas en un 

mismo país en años distintos no eran las mismas (y por ende no se podía seguir la 

evolución de una cohorte a través del tiempo). 

 Se encontró que las regresiones que se realizaban considerando países similares (en 

términos económicos o institucionales) arrojaban coeficientes que en general no eran 

significativos (a diferencia de las regresiones considerando países desarrollados y no 

desarrollados). Esto es totalmente esperable por el hecho de que necesitamos contrastar las 

variables para poder observar como reaccionaria el empresario ante escenarios económicos 
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e institucionales totalmente diferentes (y por ende es necesario considerar países que tienen 

escenarios políticos y socioeconómicos distintos).  

 

El modelo a estimar 

En el análisis empírico consideramos la siguiente relación general basándonos en la 

teoría previamente desarrollada: 

 

0 1 2 3 4 5ei i i i i i iY R g Obst Info Caract Instα α α α α α μ= + + + + + +  

 

 En este trabajo se realizo un modelo de regresión para cada método de financiación, 

tomando como variable dependiente (Y) en cada caso el porcentaje que representó dicho 

método en el financiamiento total de la Pyme en el año que se realizo la encuesta. 

Lamentablemente no se cuenta con un registro exhaustivo de los distintos instrumentos que 

utilizan las empresas para su financiamiento. Fue por esto que los modelos de regresión se 

realizaron considerando los métodos y no los instrumentos como variable dependiente.  

Más adelante en este trabajo relacionaremos los resultados obtenidos para los distintos 

métodos con los instrumentos de financiamiento que utilizan. 

 Los métodos considerados fueron el financiamiento por medio de fondos propios, mercado 

bursátil, banco comercial, banco de desarrollo, banco extranjero, prestamos familiares, 

fondos otorgados por un prestamista y prestamos del gobierno. Es necesario destacar que 

todas las regresiones fueron realizadas considerando las mismas variables independientes 

con el objetivo de comparar los efectos de las mismas entre los distintos mecanismos de 

financiación. 

 Con respecto a las variables explicativas, tenemos en primer lugar un vector de 

variables que hacen referencia a las intervenciones y regulaciones Gubernamentales (Reg). 

En este vector se incluyeren variables como la regulación empresarial, regulación laboral y 

regulación del comercio internacional que reflejan el grado en el cual las decisiones del 

empresario están limitadas por reglas y normas legalmente aceptadas. Asimismo se incluyo 

la variable intervencionismo gubernamental en la inversión (que hace referencia al 

desincentivo del empresario a invertir cuando existe intervencionismo de este tipo) y la 

variable intervencionismo gubernamental en los dividendos (que refleja el hecho de que 



  13

hay menos financiación para la empresa proveniente de fondos provenientes de los 

beneficios netos de la empresa). 

 Por su parte en el vector de obstáculos (Obst) se incluyeron las variables que 

pueden llegar a ser un obstáculo para el acceso a las distintas formas de financiamiento 

como ser la restricciones generales para acceder a un crédito (como ser la posición social 

del empresario), prenda (disponibilidad de activos que pueden destinarse a garantías), tasa 

de interés elevada (que mide la percepción del empresario acerca del costo de oportunidad 

del dinero), Impuestos altos (que refleja los desincentivos a realizar nuevas inversiones 

cuando se deben pagar impuestos elevados al fisco), Burocracia (que trata de reflejar el 

costo de oportunidad del empresario a la hora de realizar un trámite para acceder a un 

crédito) y falta de dinero en los bancos (muestra la percepción del empresario sobre la 

escasez regular de dinero en el sistema financiero). 

 También se incluyó un vector que considera variables referentes al grado de 

información financiera de la Pyme (Info). Las variables incluidas son Normas financieras 

internacionales (que hace referencia a la utilización de normas contables internacionales 

por los responsables contables de la firma) y estados contables auditados (que refleja el 

seguimiento de la situación patrimonial de la empresa por medio de estados contables 

auditados regularmente). 

 En el vector de las características de la Pyme (Carac) la variable Dueño gov. (Que 

me dice si el gobierno tiene o no participación en la propiedad de la firma). También en 

este vector se incluyen variables como el tamaño de la Pyme, su edad, la posibilidad que 

tiene esta para acceder a Internet (utilizada como una variable Proxy de la velocidad de 

obtención de información por parte de la Pyme) y su organización administrativa (que 

pretende reflejar cuan simple o compleja es su estructura organizacional). 

 Finalmente se incluyo un vector de variables institucionales (Inst) que tiene como 

objetivo reflejar la situación política y económica del país en el cual está asentada la 

empresa. Las variables incluidas en este vector hacen referencia por un lado a la percepción 

del empresario del grado de corrupción en el gobierno y en los agentes que otorgan los 

créditos en los bancos (observada por medio de coimas exigidas por los mismos a los 

empresarios para “acelerar” el proceso de obtención de una determinada documentación). 

Por su parte también se incluyeron variables que pretenden captar la percepción del 
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empresario acerca de la calidad del Gobierno Central, la confianza en el Sistema Judicial y 

su grado de predictibilidad de los hechos económicos que puedan afectarlo. 

 La utilización de un gran número de variables no fue un tema preocupante desde el 

punto de vista de la pérdida de grados de libertad en la estimación por el gran número de 

observaciones con las que contábamos. Por su parte el número elevado de observaciones 

también tuvo un efecto positivo a la hora de incluir gran cantidad de variables dummies, ya 

que es sabido que cuando un modelo contiene muchas variables de este tipo pero el número 

de observaciones es bajo se puede dar el problema de colinealidad entre las variables 

independientes. En el Anexo 1 de este trabajo se presenta un cuadro descriptivo de las 

variables utilizadas. 

 

Variables independientes. 

 En este trabajo se transformaron todas las variables independientes (excepto la 

edad) en variables dicotómicas discretas con el objetivo de tener únicamente dos categorías 

mutuamente excluyentes por cada una de ellas. De esta manera se consiguió observar cómo 

afecta un cambio brusco de la variable independiente en los distintos métodos de 

financiamiento con mayor claridad. Al hacer esto tuvimos solo dos posibles repuestas para 

cada variable (por ej: Regulación o No regulación).  

A continuación se presentan gráficamente las proporciones de empresarios que 

optaron por cada categoría en cada variable considerada. 
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 A partir de los gráficos se puede destacar que fueron encuestados aproximadamente 

la misma cantidad de empresas pequeñas como de empresas medianas. Esta variable se 

determino por el número de empleados que poseía la empresa, y el número de empleados a 

partir del cual se considera que la empresa es mediana va variando dependiendo el país en 

el cual se encuentra la misma.  

Por otro lado, se puede observar que existe más de un 60% de los encuestados que 

respondieron no tener acceso a Internet, por lo que se considero que dicha proporción de 

empresarios tiene poco o ningún acceso a la información disponible acerca de los distintos 
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métodos de financiamiento que existen en el mercado (ya que dicha variable es una Proxy 

de la información con la que cuenta el empresario). 

 En cuanto a los obstáculos, se destaca que aproximadamente el 80% de los 

encuestados considera que los mayores obstáculos para el financiamiento de sus empresas 

se encuentran en las elevadas tasas impositivas y las altas tasas de interés cobradas por los 

créditos. Por su parte se observa que la mayoría de los encuestados respondió que los 

obstáculos generales para acceder a un crédito en sus países no conforman un obstáculo 

importante. 

 Asimismo se evidencia que más del 60% de los empresarios encuestados 

respondieron no haber sufrido intervenciones gubernamentales en sus dividendos o sus 

decisiones de inversión. Finalmente, en cuanto a la coyuntura institucional, se puede 

observar que más del 50% de los encuestados cree que existe un bajo grado de corrupción 

por parte de los agentes bancarios y que el banco central de su país es de muy buena 

calidad. Así mismo es importante destacar que la mayoría de los empresarios respondió 

haber tenido confianza en el sistema judicial 3 años antes de que se haya realizado la 

encuesta, lo que nos estaría diciendo que esta proporción de personas tiene expectativas de 

que se van a respetar los derechos de propiedad en el futuro y de esa forma se van a sentir 

alentados a recurrir nuevamente a algún método de financiamiento. 

 

Análisis Empírico 

 Las estimaciones se realizaron con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Simple (MCOS) utilizando el paquete econométrico Stata 10. En el Anexo 2 de este trabajo 

se presentan los datos y las estimaciones de los modelos previamente detallados. 

 Se encontró que cuando existen regulaciones empresariales, los empresarios tienden 

a financiarse más con métodos informales tales como los prestamos familiares, los 

prestamistas o prestamos más flexibles como los otorgados por el gobierno. Por su parte 

cuando existen mayores regulaciones laborales no se encontró una distinción clara entre el 

uso de mecanismo formales e informales, aunque se evidencia que la existencia de estas 

regulaciones reducen significativamente el uso de fondos propios mientras que aumentan la 

financiación por medio de bancos comerciales. La regulación del comercio internacional 

tiene un coeficiente estadísticamente significativo solo en el modelo en que consideramos 
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la financiación por medio de bancos extranjeros, aunque es importante destacar que este 

coeficiente tiene el mismo signo (positivo) en las regresiones que consideran métodos de 

financiamiento que utilizan información sólida o cuantitativa (bancos y mercado bursátil). 

Esto último se puede explicar por el hecho de que las empresas a las que afectan estas 

regulaciones son empresas que están involucradas en el comercio internacional, y por esa 

razón disponen de información sólida (son transparentes) y eso las hace más aptas a obtener 

créditos de estas instituciones. 

 Por su parte se encontró que mientras mayor es el intervencionismo del gobierno en 

las decisiones de inversión de la empresa y en sus dividendos los empresarios tienden a 

financiarse más con fondos propios, bancos comerciales y bancos extranjeros y menos con 

prestamistas y con el sector publico. Esto último se puede explicar por el hecho de que 

dado un marco de intervencionismo el empresario puede tener la sensación de que a mayor 

ayuda monetaria por parte del gobierno mayor es su derecho de intervenir en las decisiones 

de la empresa, mientras que por otro lado se tiende a financiar menos con prestamistas 

porque esta es una práctica poco legal (y con un alto grado de intervencionismo 

gubernamental hay más probabilidad que esta práctica sea penalizada). 

 En cuanto a la existencia de obstáculos para el acceso a un crédito bancario se 

evidencia que el empresario tiende a financiarse más con bancos extranjeros y bancos de 

desarrollo y menos con bancos comerciales, mostrando que estas restricciones son 

limitaciones locales. Por su parte los préstamos familiares aumentan en estos casos, 

actuando como una especie de sustitutos a las instituciones financieras locales. 

Por otro lado se encontró que la existencia de obstáculos para establecer prendas a 

la hora de sacar un crédito y una tasa de interés elevada tiene un efecto positivo en la 

financiación por medio de bancos comerciales y uno negativo en la financiación por medio 

de fondos propios. Esto puede sonar contradictorio, pero no hay que olvidar que los valores 

de las variables fueron determinados en función a la percepción de los empresarios, con lo 

que se espera que la mayoría de los empresarios que accedieron a un crédito hayan tenido la 

sensación de que dichos obstáculos fueron importantes, es decir que pareciera que se 

necesita que el individuo pague una tasa de interés elevada o realice una prenda para poder 

opinar sobre la incidencia de las mismas.  
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Se puede observar por su parte que la burocracia juega un papel negativo (con un 

coeficiente estadísticamente significativo) en el caso de la financiación por medio del banco 

comercial y prestamos gubernamentales, mientras que la falta regular de dinero en los 

bancos genera un aumento en los métodos de financiamiento mas informales como los 

prestamistas y utilización de fondos propios. 

Cuando consideramos el grado de información sobre la empresa, se encontró que 

tener estados contables auditados y seguir las normas contables internacionales generan que 

los empresarios logren acceder a créditos bancarios (de cualquier tipo de banco) con mayor 

facilidad. 

Asimismo es importante destacar que cuando el gobierno es dueño en parte de la 

empresa aumenta el porcentaje de financiación por parte del banco comercial (quizás 

debido a que el gobierno es alguien que nunca quiebra) aunque disminuye el 

financiamiento por parte del banco de desarrollo (ya que estos créditos se orientan mas a 

sectores que tienen una menor capacidad de autofinanciarse). Por su parte se observa que el 

hecho de que la empresa no pertenezca al gobierno disminuye significativamente el 

porcentaje de préstamos gubernamentales en más del 14%. 

 La variable de acceso a Internet, al ser una variable Proxy de la disponibilidad de 

información con la que cuenta el empresario acerca de las distintas instituciones financieras 

que ofrecen préstamos, los signos de los coeficientes son los esperados. De esta forma se 

encuentra que cuando el empresario no dispone de acceso a Internet aumenta el porcentaje 

de financiación por parte de fondos propios, préstamos familiares, prestamistas y préstamos 

gubernamentales, debido a que la difusión de estos no depende crucialmente de 

herramientas modernas de comunicación. 

 Se observa que la edad de la empresa no tiene un efecto importante en la utilización 

de los diversos métodos de financiamiento. Por otro lado el tamaño de la empresa y su 

organización tienen un efecto positivo y significativo en la financiación por medio de 

métodos basados en información sólida como ser los bancos extranjeros y los bancos de 

desarrollo, ya que estas características de la empresa nos dan un indicio del tipo de 

información que manejan, debido a las exigencias legales y la mayor complejidad 

organizacional. 
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 Finalmente se aprecia que la percepción del empresario sobre el grado de corrupción 

del gobierno central afecta en forma positiva los métodos de financiamiento basados en 

información blanda, como ser el préstamo familiar, prestamistas y la utilización de fondos 

propios, mientras que afecta en forma negativa el financiamiento por parte de bancos 

comerciales. Por su parte se observa que la falta de confianza en el sistema judicial tres 

años atrás (1997 en nuestro caso), tiene un efecto negativo sobre la financiación por parte 

de bancos comerciales y un efecto positivo y significativo en el caso de la utilización de 

fondos propios. 

Es importante destacar que en todas las regresiones el test global F es significativo 

al 1% de significancia, mientras que por su parte el R cuadrado arroja valores muy bajos en 

todas ellas. Los valores bajos del R cuadrado en las regresiones pueden estar explicados por 

el hecho de que los modelos no son exhaustivos, en el sentido de que no se incluyeron 

todas las variables que pueden llegar a explicar las decisiones del empresario a la hora de 

financiarse con un mecanismo u otro. En primer lugar, y como la literatura citada 

anteriormente lo plantea, la ubicación geográfica de la empresa dentro de un país es un 

tema muy importante a tener en cuenta al igual que las características educativas y 

culturales de los empresarios, variables que no fueron incluidas en ninguno de nuestros 

modelos por una cuestión de no disponibilidad de las mismas. En segundo lugar ninguna de 

las variables incluidas en nuestro modelo muestran las condiciones económicas reales de 

los países en donde se encuentran asentadas las empresas, sino que reflejan la percepción 

de los empresarios sobre estos temas, con lo que no se pudieron incluir variables que 

controlen por un efecto que pudiera tener el grado de desarrollo del sector financiero del 

país en cuestión o el grado de concentración de los ingresos en un dado grupo social. 

 

Relación de los datos obtenidos con los instrumentos financieros 

A partir de lo obtenido y utilizando la base teórica previamente analizada podemos 

deducir las implicancias que estos resultados tienen para los instrumentos financieros. 

• Sabemos que los bancos nacionales, los bancos extranjeros y el sector público 

tienen ventaja comparativa en el uso de información sólida y por ende utilizan 

instrumentos de financiación basados en ese tipo de información.  Conocemos 

además que el tamaño de la empresa y el seguimiento contable apropiado generan 
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información cuantitativa útil para el financiamiento, ese resultado se observa en el 

análisis empírico. Además el acceso a internet permite a los empresarios conocer 

acerca de nuevos y más eficientes instrumentos de financiación, relación que si se 

observa empíricamente. Sin embargo, la variable edad que está relacionada con un 

grado de información más sólida no muestra tener una correlación significativa con 

ninguno de las instituciones financieras anteriormente mencionadas. Esto demuestra 

que las empresas pequeñas pueden financiarse con información cuantitativa a pesar 

de su opacidad lo que es coherente con la teoría previamente presentada. 

• Sabemos que los instrumentos financieros requieren la estructuración de políticas y 

mecanismos de control que guardan una estrecha relación con el marco institucional 

y regulatorio al igual que las instituciones financieras. Por ende se espera que 

cuanto mayor la desconfianza hacia las instituciones y mayor  los obstáculos para su 

financiación, menor será la disponibilidad de crédito en instituciones que utilizan 

instrumentos de financiación más complejos. Esto efectivamente se comprueba en 

la práctica como en el caso del banco comercial nacional privado.  

 

Conclusión 

A partir del análisis teórico y empírico expuesto en este trabajo llegamos a la 

conclusión de que el desarrollo de instrumentos de financiamiento basados en información 

sólida no tan solo aumenta la disponibilidad de crédito en empresas transparente sino 

también en aquellas opacas. 

Concluimos además que es necesario que el empresario conozca acerca de los 

últimos desarrollos en materia de financiación para poder adoptar estos nuevos mecanismos 

Finalmente es necesario para el desarrollo de instrumentos de financiación que el 

empresario perciba un marco institucional y regulatorio adecuado (baja corrupción, 

confianza en la justicia, etc). 
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Anexo 1 
 

 

Variable Abreviatura Descripción 
Regulación Empresarial Reg. Empresarial No regulación= 1, Regulación= 2 

Regulación Laboral Reg. Laboral No regulación= 1, Regulación= 2 
Regulación comercio Internacional Reg.Com. Internac. No regulación= 1, Regulación= 2 

Intervencionismo del gobierno en la inversión Gob_int_inv. Intervención= 1, No Intervención= 2 
Intervencionismo del gobierno en los dividendos Gob_int_div. Intervención= 1, No Intervención= 2 

Obstáculos para el acceso al crédito Acceso al crédito Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 
Obstáculos para realizar prendas Prenda Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 
Obstáculo: Tasa de interés alta Tasa int. Alta Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 
Obstáculo: Impuestos elevados Impuestos Altos Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 

Obstáculo: Burocracia Burocracia  Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 
Obstáculo: Falta de dinero en los Bancos Falta de dinero banco Obstáculos leves = 1, Obstáculos mayores = 2 

Utilización de normas contables internacionales Normas Financ. Int. Se utilizan  = 1, No se utilizan= 2 
Seguimiento de estados contables auditados Estado cont. Aud. Se utilizan  = 1, No se utilizan= 2 

% de la empresa que es del Gobierno Dueño Gob. Hay un % que es del Gob.=1, No es Dueño el Gob.= 2
Acceso a Internet Acceso a Internet No tiene acceso= 1, Tiene acceso= 2 

Edad de la empresa Edad - 
Tamaño de la empresa Tamaño Pequeña= 1, Mediana= 2 

Organización Administrativa Organización Administ. Familiar= 1, Corporativa= 2 
Nivel de corrupción en el Gobierno central Corrupcion Gov. Corrupción baja= 1, Corrupcion alta= 2 

Nivel de corrupción de los oficiales del Banco Corrupcion Banco. Corrupción baja= 1, Corrupcion alta= 2 
Calidad del Banco Central Calidad Banco central Muy Buena= 1, Muy Mala= 2 

Nivel de predictibilidad económica Predict. Econom. No predictibilidad= 1, Predcitibilidad= 2 
Confianza en el sistema judicial 3 años atraz Confianza sist. Judicial (t-3) Confianza elevada= 1, Confianza baja= 2 



 

 

Anexo 2 
Regresión 1. 

Variable dependiente: % de financiamiento por medio de fondos propios. 

 

 

    Fondos Propios  Test t 
Reg. Empresarial 2.39 2.11** 

Reg. Laboral -3.39 (-2.98)*** 
Reg.Com. Internac. -1.95 (-1.68)* 

Gob_int_inv. 1.64 1.22 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. 3.91 2.84*** 
Acceso al crédito -0.63 (-0.6) 

Prenda -2.40 (-2.02)** 
Tasa int. Alta -2.46 (-1.91)* 

Impuestos Altos 3.15 2.36** 
Burocracia  -0.29 (-0.24) 

Obstáculos 

Falta de dinero banco 1.86 1.59 
Estado cont. Aud. -0.53 (-0.46) Información 

Normas Financ. Int. 1.79 1.63 
Dueño Gob. 0.11 0.06 

Acceso a Internet 6.17 7.95*** 
Edad 0.00 (-0.04) 

Tamaño 1.02 0.91 

Características 
Pyme  

Organización Administ. 2.69 2.79** 
Corrupcion Gov. 5.12 4.64*** 

Corrupcion Banco. -6.20 (-4.4)*** 
Calidad Banco central -1.16 (-1.11) 

Predict. Econom. 5.61 5.3*** 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) 4.49 4.21*** 
Constante 20.61 3.16*** 

R cuadrado 0.1 
  Test F 16.5 *** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 
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Regresión 2. 

Variable dependiente: % de financiación por medio del Mercado Bursátil. 

 

 

    Mercado bursátil  Test t 
Reg. Empresarial -1.49 (-3.21)*** 

Reg. Laboral 0.09 0.2 
Reg.Com. Internac. 0.75 1.57 

Gob_int_inv. 0.24 0.43 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. -0.95 (-1.68)* 
Acceso al crédito -0.81 (-1.91)* 

Prenda 0.60 1.24 
Tasa int. Alta 0.58 1.1 

Impuestos Altos 0.45 0.83 
Burocracia  -0.17 (-0.34) 

Obstáculos 

Falta de dinero banco -1.90 (-3.97)*** 
Estado cont. Aud. -1.12 (-2.41)** Información 

Normas Financ. Int. -0.85 (-1.89)* 
Dueño Gob. 0.23 0.31 

Acceso a Internet 0.27 0.86 
Edad -0.01 (-0.77) 

Tamaño -0.17 (-0.38) 

Características 
Pyme 

Organización Administ. 0.36 0.91 
Corrupcion Gov. -1.87 (-4.15)*** 

Corrupcion Banco. 0.31 0.53 
Calidad Banco central -2.70 (-6.34)*** 

Predict. Econom. 0.67 1.55 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) -0.15 (-0.35) 
Constante 15.48 5.79*** 

R cuadrado 0.02 
  Test F 6*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 
 

 



Regresión 3. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un Banco Comercial. 

 

 

    Banco comercial  Test t 
Reg. Empresarial -2.11 (-3.27)*** 

Reg. Laboral 3.17 4.9*** 
Reg.Com. Internac. 0.93 1.41 

Gob_int_inv. 2.37 3.09*** 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. 2.04 2.6*** 
Acceso al crédito -1.90 (-3.21)*** 

Prenda 2.74 4.06*** 
Tasa int. Alta 4.95 6.77*** 

Impuestos Altos 0.74 0.97 
Burocracia  -1.28 (-1.87)* 

Obstáculos 

Falta de dinero banco -0.61 (-0.92) 
Estado cont. Aud. -2.13 (-3.27)*** Información 

Normas Financ. Int. -1.15 (-1.84)* 
Dueño Gob. 3.49 3.45*** 

Acceso a Internet -4.15 (-9.39)*** 
Edad 0.01 0.71 

Tamaño 2.34 3.66*** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. -0.87 (-1.59) 
Corrupcion Gov. -1.10 (-1.75)* 

Corrupcion Banco. -2.65 (-3.3)*** 
Calidad Banco central -0.86 (-1.46) 

Predict. Econom. -0.94 (-1.55) 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) -2.75 (-4.54)*** 
Constante 6.05 1.63 

R cuadrado 0.1 
  Test F 22.84*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 



Regresión 4. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un Banco de Extranjero. 

 

 

    Banco extranjero  Test t 
Reg. Empresarial -0.01 (-0.02) 

Reg. Laboral -0.02 (-0.06) 
Reg.Com. Internac. 0.68 2.39** 

Gob_int_inv. 0.11 0.34 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. 0.12 0.35 
Acceso al crédito 0.23 0.91 

Prenda -0.26 (-0.88) 
Tasa int. Alta -0.02 (-0.06) 

Impuestos Altos -0.22 (-0.66) 
Burocracia  -0.23 (-0.76) 

Obstáculos 

Falta de dinero banco 0.16 0.57 
Estado cont. Aud. -0.49 (-1.75)* Información 

Normas Financ. Int. -1.30 (-4.83)*** 
Dueño Gob. 0.34 0.78 

Acceso a Internet -0.36 (-1.88)** 
Edad 0.00 (-0.51) 

Tamaño 1.51 5.48*** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. 0.34 1.42 
Corrupcion Gov. -0.05 (-0.2) 

Corrupcion Banco. 0.16 0.46 
Calidad Banco central -0.03 (-0.11) 

Predict. Econom. 0.03 0.1 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) -0.27 (-1.02) 
Constante 1.09 0.68 

R cuadrado 0.02 
  Test F  6.06*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 



Regresión 5. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un Banco de Desarrollo. 

 

 

    Banco de desarrollo  Test t 
Reg. Empresarial -0.02 (-0.1) 

Reg. Laboral -0.24 (-0.92) 
Reg.Com. Internac. 0.11 0.4 

Gob_int_inv. -0.18 (-0.58) 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. 0.44 1.39 
Acceso al crédito 0.17 0.71 

Prenda -0.61 (-2.28)** 
Tasa int. Alta 0.65 2.23** 

Impuestos Altos 0.01 0.03 
Burocracia  0.39 1.42 

Obstáculos 

Falta de dinero banco -0.49 (-1.85)* 
Estado cont. Aud. -0.15 (-0.56) Información 

Normas Financ. Int. 0.41 1.63 
Dueño Gob. -0.92 (-2.28)** 

Acceso a Internet -0.46 (-2.63)*** 
Edad 0.00 0.65 

Tamaño 0.57 2.24** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. 0.70 3.19*** 
Corrupcion Gov. 0.32 1.29 

Corrupcion Banco. 0.24 0.74 
Calidad Banco central -0.14 (-0.58) 

Predict. Econom. -0.43 (-1.78)* 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) 0.15 0.6 
Constante 0.93 0.63 

R cuadrado 0.01 
  Test F 3.21*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 



Regresión 6. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un préstamo familiar. 

 

 

    Préstamo familiar  Test t 
Reg. Empresarial 1.35 2.35** 

Reg. Laboral 1.45 2.51** 
Reg.Com. Internac. -0.31 (-0.52) 

Gob_int_inv. -0.26 (-0.38) 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. 0.01 0.01 
Acceso al crédito 0.59 1.12 

Prenda -0.24 (-0.4) 
Tasa int. Alta -0.18 (-0.27) 

Impuestos Altos 0.37 0.54 
Burocracia  0.91 1.48 

Obstáculos 

Falta de dinero banco -1.06 (-1.78)* 
Estado cont. Aud. 2.23 3.84*** Información 

Normas Financ. Int. 0.53 0.95 
Dueño Gob. 3.06 3.39*** 

Acceso a Internet 2.21 5.61*** 
Edad -0.02 (-1.33) 

Tamaño -5.39 (-9.46)*** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. -2.68 (-5.47)*** 
Corrupcion Gov. 1.45 2.59*** 

Corrupcion Banco. 4.58 6.38*** 
Calidad Banco central 2.12 4.02*** 

Predict. Econom. -1.06 (-1.98)** 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) -2.29 (-4.24)*** 
Constante -2.05 -0.62 

R cuadrado 0.1 
  Test F 26.08*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 
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Regresión 7. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un Prestamista. 

 

 

    Prestamista  Test t 
Reg. Empresarial 0.03 0.12 

Reg. Laboral 0.04 0.14 
Reg.Com. Internac. -0.02 (-0.06) 

Gob_int_inv. -0.11 (-0.38) 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. -0.20 (-0.64) 
Acceso al crédito -0.54 (-2.33)** 

Prenda 0.42 1.58 
Tasa int. Alta -0.20 (-0.7) 

Impuestos Altos -0.14 (-0.45) 
Burocracia  0.33 1.21 

Obstáculos 

Falta de dinero banco 0.48 1.82* 
Estado cont. Aud. 0.22 0.84 Información 

Normas Financ. Int. -0.24 (-0.97) 
Dueño Gob. -0.24 (-0.59) 

Acceso a Internet 0.25 1.41 
Edad -0.01 (-1.16) 

Tamaño -0.70 (-2.79)*** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. -0.29 (-1.33) 
Corrupcion Gov. 0.12 0.48 

Corrupcion Banco. 0.50 1.57 
Calidad Banco central -0.01 (-0.03) 

Predict. Econom. 0.11 0.46 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) 0.06 0.26 
Constante 2.79 1.91* 

R cuadrado 0.01 
  Test F 2.20*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 
 

 

 



  2

Regresión 8. 

Variable dependiente: % de financiación por medio de un Préstamo del Gobierno. 

 

 

    Préstamo Gobierno  Test t 
Reg. Empresarial 0.52 1.28 

Reg. Laboral 0.38 0.91 
Reg.Com. Internac. -0.43 (-1.02) 

Gob_int_inv. -1.32 (-2.78)*** 

Intervenciones y 
regulaciones 

Gob_int_div. -2.07 (-4.25)*** 
Acceso al crédito 0.56 1.49 

Prenda -0.41 (-0.96) 
Tasa int. Alta -0.65 (-1.38) 

Impuestos Altos -1.07 (-2.2)** 
Burocracia  -0.79 (-1.81)* 

Obstáculos 

Falta de dinero banco 0.66 1.55 
Estado cont. Aud. 1.24 3*** Información 

Normas Financ. Int. 0.53 1.32 
Dueño Gob. -14.48 (-23.19)*** 

Acceso a Internet 2.38 8.67*** 
Edad 0.06 6.83*** 

Tamaño 2.62 6.43*** 

Características 
Pyme 

Organización Administ. 0.79 2.11** 
Corrupcion Gov. 0.34 0.84 

Corrupcion Banco. 0.03 0.06 
Calidad Banco central 0.34 0.89 

Predict. Econom. -0.17 (-0.45) 

Coyuntura 
Institucional 

Confianza sist. Judicial (t-3) 0.11 0.28 
Constante 25.89 11.07*** 

R cuadrado 0.2 
  Test F 52.2*** 

(*) significativo al 10%, (**) significativo al 5%, (***) Significativo al 1% 
 


