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Los mercados de valores tienen una función cada vez más im
portante en las economías modernas. Esto es válido tanto 
para las economías desarrolladas cuanto para las interme

dias, como la mexicana. 
En el marco internacional, a los mercados de valores de las 

economías intermedias se les denomina "mercados emergentes" 
y desempeñan un papel determinante en la colocación de fon
dos originarios de las naciones desarrolladas (en especial los 
fondos llamados "institucionales" que integran recursos prove
nientes de los ahorros para diversos tipos de pensiones). Para 
atraerlos se han ofrecido tasas de interés superiores a las de los 
mercados de los países desarrollados y además algunas em
presas grandes con amplias posibilidades de crecimiento ofre
cen acciones y obligaciones con elevadas expectativas de ren
dimiento. 

En el marco interno, los mercados de valores desempeñan un 
papel creciente en la búsqueda de fondos para las grandes em
presas de los países emergentes. Las que pueden ingresar a esos 
mercados obtienen recursos de más largo plazo y a costos me
nores que los del sistema bancario interno . 

En dos artículos se ha estudiado la demanda de fondos en los 
mercados de valores y los procesos especulativos que ahí se 
desarrollan .1 La formación de las tasas de interés en un país de 
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doble moneda (dólar fuerte y peso débil) fue el motivo de otro 
artículo .2 Con el fin de complementar el cuadro analítico y teó
rico sobre los mercados de valores de los países emergentes, en 
este trabajo se propone un estudio sobre la oferta de títulos em
presariales en dichos mercados. El artículo no considera todos 
los procesos que conducen a la oferta de títulos empresariales. 
En la primera sección se plantea la percepción simbólica de la 
incertidumbre, la cual enmarca la decisión de las empresas para 
invertir y dentro de la cual tienen que formular las expectativas 
que orientan el monto y el tipo de inversión que realizarán. En 
la segunda parte se presenta una primera aproximación a la oferta 
de títulos por parte de las empresas; inicialmente se examinan 
las necesidades crediticias de la empresa, y luego las condicio
nes que las conducen a acudir al mercado bancario o al bursátil 
para obtener los fondos requeridos para la inversión. En la ter
cera parte se ofrece un modelo matemático de los determinan
tes de la oferta de títulos estudiada . El lector no interesado en 
los análisis matemáticos puede saltarse esta sección y quedar
se con el análisis más sencilo, pero adecuado , que se ofrece en 
las dos anteriores. 

L A APRECIACIÓN SIMBÓLICA DE LA INCERTIDUMBRE3 

De los fenómenos que dominan la economía actual, la in
certidumbre es el central. El actor económico , en este caso 
una empresa que ofrece títulos en el mercado de valores , 

tiene que formular expectativas sobre los mercados futuros y 

2. Juan Castaingts T., "Las tasas de interés en una economía abier
ta y de doble moneda", Comercio Exterior, vol. 44 , núm. 12, México , 
diciembre de 1994. 
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sobre la acción de los diversos actores que concurren a ellos; en 
ambos casos se encara a procesos inciertos. 

Hay que distinguir entre incertidumbre y riesgo . Éste se pre
senta cuando es factible formu lar una función de probabilidad 
del fenómeno que se evalúa. Si ello no es posible, aparece la 
incertidumbre. 

La oferta de títulos en el mercado de valores es una parte de 
la estrategia empresarial y depende de tres hechos fundamen
tales : a] la evaluación que los administradores4 hacen de su pro
pia empresa; b] su percepción simbólica de las expectativas de 
la misma , y e] la estrategia de la empresa como un actor en el 
juego competitivo5 del mercado. En cada uno de estos tres ele
mentos se encuentra una combinación de información (funda
mentada o sesgada) de racionalidad en su uso, de creencias y 
deseos en su valoración y de incertidumbre en su apreciación. El 
actor económico cuenta con un caudal más o menos amplio de 
información, pero ésta nunca es suficiente ya que sólo cubre una 
porción limitada de un mundo dominado por la incertidumbre. 

El hecho es que la incertidumbre, por definición, no se pue
de cuantificar, pero aunque no sea posible hacerlo estadística o 
matemáticamente , el actor necesita tomar acciones para tener 
una apreciación del futuro. La incertidumbre no se enfrenta con 
la estadística o la matemática , sino con las apreciaciones sim
bólicas de la empresa, de su entorno y con base en la formula
ción de estrategias para realizar su juego como actor. Su nece
sidad y su obligación de actuar lo llevan a combinar el cálculo 
con las evaluaciones simbólicas. Esta combinación varía según 
el actor, pero el cálculo puro , es decir, la racionalidad total, es 
simplemente imposible puesto que la información disponible 
siempre es con mucho insuficiente para ello ; esto es así porque 
el futuro tiene un contenido caótico y de incertidumbre que im
posibilita su evaluación y, además, porque el actor es a la vez 
sujeto y objeto de su propia evaluación y decisión; vive con pa
sión humana (envid ia, egoísmo, deseos de poder) la evaluación 
de sus propios cálculos. 

En este artículo se trabajará con dos hipótesis analíticas. La 
primera señala que la percepción simbólica de la incertidumbre 
es parte de un proceso más complejo de percepción, compren
sión y valoración que no sólo depende del entorno social en que 
se sitúa el actor, sino que también se encuentra afectado por la 
propia estrategia del actor. En la segunda se establece que la 
percepción simbólica es un proceso complejo en el que se reJa-

rio de Teoría de Procesos S imbóli cos del Doctorado de Antropología 
de la UAM-1. La responsabilidad es del autor, pero el aprendizaje que 
és te ha obtenido en ese Seminario por más de dos años ha sido funda
mental. 

4 . Cuando en este artículo se hable de adm inistradores de la empre
sa, la referencia es al equipo que se encarga de la ges tión directa de la 
empresa . La diferencia entre propietarios y administradores puede ser 
muy relevante; pero en México un a parte importante de las empresas 
continúa bajo la direcc ión de sus propietarios o de quienes poseen el 
paquete accionario de control ; solamente en algunas ocasiones se hará 
referencia exp lícita a es ta distinción. 

5. Con juegos competitivos del mercado no se hace referencia a la 
" libre competencia" que aparece en los libros de economía, sino a las 
relaciones competitivas entre grandes empresas y a las consecuencias 
de es te juego competitivo de tipo oligopólico en las pequeñas empre
sas que participan en el mercado. 
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cionan desde la información disponible del actor, hasta las creen
cias y dispositivos habituales del mismo. Se presentarán en forma 
sintética es tas dos hipótesis de trabajo. 

Percepción, comprensión, valoración y estrategia 
del actor 

El actor económico -en este artícu lo el administrador de una 
empresa- necesita tener una idea sobre su empresa y sobre el 
entorno social,económico y político en que se sitúa,y debe ha
cerlo en un ambiente competitivo en el que se encuentran otros 
actores con estrategias de acción que le son desconocidas. 

Es indispensable ac larar que las relaciones del sistema im
plican una interacción global entre la percepción, la compren
sión y la valoración . La percepción que se tiene del mundo ya 
está en cierta medida orientada por la comprensión que con an
terioridad se tiene de él; además, los valores que se heredan de 
la cultura en que se encuentra inmerso el actor también orien
tan y jerarquizan la percepción de la realidad. Sin embargo, la 
realidad en sí misma actúa sobre la comprensión, la valoración 
y la percepción que se tiene de ella; si la percepción de la reali
dad se aleja demasiado de ésta el actor se encontrará frente a 
problemas muy importantes en su acción; por tanto, para que el 
actor pueda tener una acción eficiente tiene que haber mecanis
mos para que la realidad pueda retroalimentar su comprensión, 
valoración y percepción. 

La relación entre comprensión, percepción y valoración pue
de ser instantánea o puede estar jerarquizada, en el sentido de 
que en un momento dado sea la comprensión la que comande el 
sistema, o la valoración o la percepción. Cuando la comprensión 
o la valoración sobredeterminan durante largo tiempo el siste
ma , se corre el peligro de su ideologización o de que se presen
te una esquizofrenia peligrosa; para evitar estas desviaciones es 
necesario que la percepción desempeñe un papel importante y, 
al menos durante algunos períodos, ella sea la determinante. 

Pero el actor que percibe, comprende y valora, no es un ente 
pasivo; tiene es trategias, pasiones y aspiraciones y también se 
encuentra en un juego de interdependencia con otros actores; por 
eso, su comprensión de su empresa, el mundo , el futuro y su 
sociedad, se encontrará profundamente afectada por sus propios 
intereses , por la identidad que él mismo quiere lograr en el jue
go económico, por la identidad que le otorgan los otros jugado
res y por su planteamiento estratégico en dicho juego . La visión 
y valoración del mundo depende de la situación social del ac
tor y de la estrategia del mundo. 

La cultura en que se inscribe el actor predetermina en ciento 
sentido su valoración, su comprensión y su percepción , pero la 
identidad del actor en el juego del proceso social y su es trate
gia es también un elemento activo para la concepción que él se 
forme del mundo en que vive y de la estrategia que él se otorga 
para normar su acción. 

La cultura y la estructura social ofrecen el campo estructu
ral de lo posible; pero la cultura, aunque predetermina valores 
y concepciones del mundo mediante los operadores lógicos e 
ideológicos que funcionan a la vez como instrumentos de com
prensión , de valoración y de orientación de la acción, otorga 
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también a los individuos que se inscriben en su seno una amplia 
posibilidad de juego combinatorio con estos operadores, de tal 
forma que aunque en el seno de una cultura no sean posibles 
cualquier tipo de concepciones del mundo, de todas formas el 
juego combinatorio es amplio y deja vastos espacios a la estra
tegia del actor. 

Además, las culturas siempre han sido abiertas y cambian
tes, más aún las actuales, y por eso la cultura establece un mar
co delimitan te, pero no una determinación forzosa a la compren
sión del mundo y a la estrategia de los actores que operan en su 
seno. 

Se debe resaltar que la valoración que se hace el actor eco
nómico actual tiene al menos tres elementos que conviene sub
rayar: a] implica la selección de un tipo de valores, por ejemplo 
la fuerza o debilidad de los valores sociales, el tipo de valores 
individuales que se consideran pertinentes, los valores social
mente aceptados y que se viven en términos de "éxito" ,etc.; b] las 
jerarquías que se establecen entre dichos valores, por ejemplo, 
¿qué es lo preferible? ¿la ganancia o el crecimiento de la empre
sa?, ¿la ganancia a corto plazo o el crecimiento autosostenido a 
largo plazo?, etc., y e] los niveles de satisfacción que se consi
deran socialmente aceptables, por ejemplo, el nivel de salario 
que cada categoría de trabajador considera justa y deseable, el 
nivel de ganancia que se puede considerar como satisfactorio, 
el nivel de riesgo que se considera prudente correr, etcétera.6 

En síntesis, el actor que dirige una empresa tiene que forjar
se una idea de ésta, debe forjarse ideas sobre el entorno que la 
rodea y las expectativas sociales y específicas a la empresa y 
necesita hacerse una idea del juego interactivo de los distintos 
actores y sus estrategias en el juego competitivo del mercado. 

La percepción simbólica de la incertidumbre 

No es con matemáticas y estadísticas como el actor económico 
capta la incertidumbre porque tal tarea la realiza mediante un 
conjunto de procesos simbólicos. El actor debe proceder a la 
acción, pero no lo logrará si no se forja una idea de su empresa, 
del ambiente y del futuro, así como de las posibles actitudes de 
los actores con que compite . La tesis de este artículo es sencilla 
y señala que para forjarse una idea y otorgarle un sentido ato
dos estos procesos, el actor hace lo que puede: calcula con los 
datos disponibles, ordena sus creencias sobre el futuro y sobre 
la estrategia posible de los actores que compiten con él, busca 
darle sentido a cálculos y creencias estructurándolos de acuer
do con sus dispositivos habituales para así establecer su percep
ción de la incertidumbre y, una vez logrado este proceso simbó
lico, darle orientación y sentido a su acción. 

La percepción de la incertidumbre es un proceso simbólico 
complejo que en términos generales se puede representar en el 
esquema adjunto. 

En la primera columna del esquema titulado percepción sim-

6. Sobre la importancia de valores socialmente aceptables, por 
ejemplo la formación del margen de ganancia socialmente aceptable , 
véase Juan Castaingts T. , México: economía, mito y poder, UAM-1, 
México, 1994,cap. IV. 
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bólica e incertidumbre se presentan seis elementos que llevan 
a que el actor perciba su entorno y el futuro en términos de in
certidumbre. En la segunda se encuentran ocho procesos que 
permiten al actor orientar su percepción de la incertidumbre y 
con los que logra darle a ésta un sentido significativo. Por últi
mo, el resultado es la percepción de dicha incertidumbre, la cual, 
como se explicará más adelante, se puede gramaticalizar o tex
tualizar. Además del resultado de la percepción se tiene otro 
componente: el hecho de que no sólo los procesos económicos 
se comprenden en términos de incertidumbre , sino que también 
hay incertidumbre sobre el comportamiento de los otros acto
res. Por eso, en el actor económico el sentido simbólico de la 
incertidumbre se acompaña de una estrategia de acción. 

Enseguida se analiza la primera columna que ofrece seis ele
mentos o procesos,? de los cuales surge la incertidumbre en la 
apreciación simbólica del actor. 

l. Información limitada. La información total no existe; es 
un hecho que independientemente de la cantidad de que se dis
ponga, no existe ni puede existir la información total en un mo
mento determinado , ni mucho menos sobre los períodos futu
ros. El actor dispone de información limitada y casi siempre 
también lo es su acceso a ella . Además, toda información tiene 
un contenido estadístico y por tanto presenta errores. Por últi
mo, en el juego de la competencia y de la lucha por el poder, la 
información suele contener sesgos y desviaciones realizadas por 
o en beneficio de alguno de los actores del juego . Dados los lí
mites y los sesgos de la información, todo análisis tiene nece
sariamente un contenido de incertidumbre. 

2. Desconocimiento de los fenómenos sociales. Aunque se 
tuviese toda la información , el mundo sería incierto por la sim
ple razón de que en el estado actual de la economía y de las cien
cias sociales es poco lo que se conoce sobre las leyes que rigen 
el desarrollo de los procesos económicos. 

3. Caos en el fenómeno. Aun con el conocimiento de las le
yes esto sería insuficiente ya que los estudios modernos indican 
que una gran parte de los fenómenos económicos son comple
jos y evolucionan en términos de lo que la teoría actual ha de
nominado como caos. 

4. Las creencias. El actor no es un sujeto ajeno al objeto de 
su observación sino que es una parte constitutiva de éste. Por eso 
no lo puede observar con lejanía e imparcialidad. Toda obser
vación del proceso económico pasa por el filtro de las creencias. 
Éstas son de varios tipos: creencias en la fuerza del régimen 
político, del presidente, de los ministros; creencias en la tecno
logía,en la potencialidad futura de las fuerzas que operan en un 
momento dado; en fin, la visión optimista o pesimista del actor 
que siempre tiene un fuerte contenido de creencias. 

5. Las pasiones . El actor tiene pasiones: envidias, deseos de 
poder y de reconocimiento social.. La envidia, el poder y la glo
ria son pasiones que orientan la observación y canalizan la eva
luación de cada uno de los actores en juego. Es absurdo pensar 

7. Se habla de elementos debido a que en la representación del es
quema cada uno de ellos aparecen como elemento; sin embargo,en un 
análisis más elaborado cada uno de estos elementos constituye de he
cho un proceso de múltiples relaciones, dinámico en el tiempo. Este 
análisis de proceso dinámico será materia de futuras publicaciones . 
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que el cálculo monetario y el egoísmo son las únicas pasiones que 
entran en el proceso. 

6. Capacidad limitada de cálculo . No existe el modelo ni la 
calculadora capaces de realizar cálculos infinitos. La capacidad 
de cálculo es por definición limitada. Cada actor hace lo que 
puede para calcular con la información disponible; desde cuentas 
con papel y lápiz, hasta complejos cálculos electrónicos. Pero 
todo cálculo tiene limitaciones y sesgos. 

Los seis elementos anteriores dan como resultado que el ac
tor viva en un ambiente de incertidumbre global.Ahora bien, para 
enfrentarla el actor dispone de ocho mecanismos simbólicos que 
se presentan en la segunda columna del esquema: 

1. Dispositivos habituales. El actor cuenta con un cúmulo 
de experiencias pasadas y de forma consciente o inconsciente 
se enfrenta a la incertidumbre por medio de sus dispositivos ha
bituales ya adquiridos. 

2. La búsqueda de sentido . Ante la incertidumbre, e l actor 
no puede calcular pero en cambio sí busca darle sentido y com
prensión a los hechos que tiene enfrente; para ello hará uso de 
su cultura, de su conocimiento e incluso de su habilidad. Para 
que el actor pueda entrar en acción necesita comprender (darle 
sentido) a su empresa, al ambiente socioeconómico, al futuro y 
a la posible estrategia de sus competidores; si no encuentra el 
sentido de estos procesos , se sentirá perdido y no podrá orien
tar su acción. No importa si el sentido es vá lido o no; la c lave es 
que toda acción y decisión económica tiene como antecedente 
la formación de un sentido del mundo que rodea al actor. 

3. Conocimiento . El actor hará uso de todo el conocimiento a 
su alcance para comprender el fenómeno. Entre más conocimiento 

posea, más probabilidades tendrá de realizar una comprensión 
adecuada y, por ende, de una acción más realista y eficaz. 

4. Procesamiento de información. Su capacidad para proce
sar la información disponible es importante. Pero es necesario 
subrayar que ello no basta si se carece del conocimiento que 
oriente y dé sentido a este procesamiento. 

5. Operadores lógicos. Para orientare! procesamiento de la 
información utilizable y el conocimiento, el actor emplea diver
sos operadores lógicos. La riqueza en la calidad y cantidad de 
los operadores con que cada actor cuente, y la capacidad que se 
tenga para darles una estructuración lógica y adecuada al obje
to de conocimiento, son procesos claves en la comprensión del 
mundo incierto y para la toma de decisiones adecuadas 

6. Operadores simbólicos. Como no solamente intervienen 
el cálculo y el conocimiento sino también las creencias y las 
pasiones, se requieren diversos operadores simbólicos para 
orientar estas pasiones y por medio de ellos integrar la pasión 
con el cálculo en la formación del sentido y la comprensión. De 
hecho , de manera consciente o inconsciente, el actor siempre 
integra sus operadores lógicos con los simbólicos. 

7. Disposición al riesgo. Una vez evaluada la incertidum
bre, el actor actúa conforme a su disposición al riesgo. Es nece
sario aclarar que ésta es también un componente de su evalua
ción de la incertidumbre . En general los actores con elevada 
disposición al riesgo suelen ser optimistas al evaluar la incerti
dumbre y viceversa. 

8. La interdependencia estratégica entre actores . El actor no 
evalúa como si estuviese solo en el mundo; por el contrario, su 
interdependencia estratégica con otros actores es un elemento 
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que canaliza y orienta su propia evaluación.Así,la mimesis es un 
componente importante en casi todos los mercados bursátiles . 

Los ocho componentes anteriores orientan la percepción del 
actor y dado que ésta es simbólica y se da en términos inciertos, 
aquéllos también contribuyen a que el actor tenga una percep
ción simbólica, pero incierta , sobre el comportamiento de los 
otros actores que compiten con él.8 

Por último debe aclararse que según el tipo de cultura en que 
se encuentre el actor, esta percepción se puede gramaticalizar o 
textualizar, como se presenta en la tercera columna del esquema. 

Se habla de una percepción gramaticalizada cuando, ante el 
conjunto de signos que se observan y perciben, la cultura otor
ga gramáticas de interpretación delimitadas ,en las cuales el actor 
tiene normas que debe seguir y pocas posibilidades de selección. 
En cambio, la percepción será textualizada cuando, ante el con
junto simbólico percibido, el actor tiene un conjunto amplio de 
posibilidades de interpretación. 

Culturas como las de Estados Unidos y Francia son grama
tical izadas; en cambio, la cultura mexicana es textual izada . 

AuTOFINANCIAMIENTo, NECESIDADES CREDITICIAS 

Y CAPACIDAD 

E 1 financiamiento es una parte vital de operación de una em
presa . Los fondos para financiar sus actividades proceden 
de fuentes internas (reinversión de utilidades) y externas 

(créditos bancarios, emisión de obligaciones y de nuevas accio
nes). En principio se abordará el financiamiento interno y ban
cario y después la emisión de obligaciones y de nuevas acciones. 

Las posibilidades de que la empresa obtenga un financiamien
to bancario dependen de su dimensión y de su posible tasa de 
crecimiento. La dimensión es fundamental, ya que con los ac
tivos disponibles la empresa garantiza los créditos que le pro
porciona la banca. La tasa de crecimiento es vital debido a que , 
en razón de los márgenes de ganancia (que surgen de su creci
miento), la empresa obtiene los fondos necesarios para el pago 
de sus créditos. Sus activos constituyen su garantía de pago , pero 
sus ganancias son el origen de los flujos financieros que le per
miten cubrir sus créditos. La tasa de crecimiento posible deseable 
depende directamente de la observación simbólica de la incer
tidumbre que realice el actor. 

En condiciones normales hay una fuerte relación entre la tasa 

8. Se debe subrayar que en el contexto analítico del presente ar
tículo , los conceptos de la teoría de las "expectativas racionales" co
rresponde a un caso puntual de la visión de la incertidumbre que se pre
senta aquí. En caso de que se dispusiese de la información total , sin 
enores ni sesgos, sin desconocimiento de las leyes que rigen los fenó
menos sociales, en una situación en que los mismos fenómenos no es
tuviesen sujetos a las leyes del caos, en donde las creencias y las pa
siones no actuasen y en donde al menos algunos agentes contasen con 
capacidad ilimitada de cálculo , entonces la sociedad de las "expecta
tivas racionales" sería una gramaticalizada en grado total y en esta 
gramática total sólo podría existir la construcción de sintagmas, sin que 
existiese la más mínima posibilidad de formular un paradigma. Una 
sociedad de este tipo es el punto extremo de una concepción más am
plia de una percepción simbólica de la incertidumbre. 
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de crecimiento que obtiene una empresa y e l margen de ganan
cia que puede lograr: 

a] A medida que crece más, utilizará en forma más adecua
da sus instalaciones y por tanto sus costos unitarios serán me
nores y mayores sus ganancias por producto vendido. 

b] Cuando aumenta el crecimiento de una empresa es señal 
de que se asienta en los mercados y por ende sus mejores rela
ciones con el cliente le reditúan mejores ganancias. 

e] Una empresa que crece es una empresa que invierte y que 
en consecuencia mejora sus equipos y moderniza su tecnología. 
Sus costos por unidad producida disminuyen y su margen de 
ganancia se eleva. 

d] Una empresa que crece suele ser una empresa bien admi
nistrada que además aprende al hacer y con ello reduce costos. 

El nivel del margen de ganancia, cuando se parte de una cierta 
tasa de crecimiento deseada por la empresa, es una expectativa 
a futuro y por tanto depende de la apreciación simbólica de la 
incertidumbre por los actores que están en juego: empresarios, 
banqueros o posibles compradores de títulos. 

Entre el margen de ganancia y la tasa de crecimiento de una 
empresa hay una relación de ida y vuelta . La tasa alimenta al 
margen de ganancia, pero es por medio del margen de ganancia 
que se puede obtener el financiamiento interno de la empresa y 
que permite financiar su crecimiento. Al final de cuentas todos 
los créditos internos tendrán que pagarse con base en las ganan
cias obtenidas. 

Hay una estrecha relación entre la forma en que se realiza el 
financiamiento de una empresa y su capacidad gerencial. Cuando 
la gerencia actúa en una relación acorde entre su capacidad ge
rencial y su disponibilidad de crédito, la empresa puede crecer 
lenta o rápidamente pero lo hará en forma autosostenida; en 
cambio, si desea crecer más allá de lo que su capacidad geren
cial permite,entonces los problemas pueden ser graves e incluso 
puede haber peligros de quiebra. 

Para crecer, la empresa tiene que enfrentarse a varias restric
ciones: de mercado, de capacidad financiera, de capacidad ge
rencial, etc. En este apartado se examina la relación entre la res
tricción financiera y la de capacidad gerencial . 

En la gráfica 1 se presentan los términos de la restricción fi 
nanciera de la empresa. En el eje vertical se mide el posible 
margen de ganancia de una empresa y en el horizontal sus posi
bles tasas de crecimiento. 

Si dicho margen se dedicase en su totalidad a financiar el cre
cimiento de la empresa, entonces la línea recta marcada por 
cuadros negros indicaría la relación entre el margen de ganan
cia que se usó íntegramente para financiar la expansión de la 
empresa y su tasa de crecimiento. 

En general, una parte de las ganancias se reparte entre los 
dueños o accionistas, por lo que el financiamiento interno real 
disponible para la empresa es menor. En la gráfica se aprecia que 
un margen de ganancia determinado sólo se dedica a financiar 
una cantidad de crecimiento menor a la que sería posible si no 
se distribuyeran utilidades. 

Como la empresa sólo guarda una parte de sus utilidades para 
su autofinanciamiento, pero suele desear crecer a una tasa su
perior a la que éste le permitiría, entonces necesita recurrir al 
crédito externo o bancario. 
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La empresa sabe, y lo mismo tratan de saber los banqueros, 
que para alcanzar disponibilidades crecientes de crédito se ne
cesitan tasas de crecimiento más elevadas, ya que sólo así la 
empresa tendrá fondos para cubrir sus créditos . La línea marcada 
por triángulos grises indica la disponibilidad de financiamien
to total. En consecuencia, el financiamiento bancario obtenido 
sería la diferencia entre la línea de financiamiento total y la de 
financiamiento interno . Esta diferencia se eleva a medida que la 
tasa de crecimiento es mayor. 
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Las necesidades de financiamiento de la empresa tienen una 
estrecha relación con el análisis que se realizó sobre la aprecia
ción simbólica de la incertidumbre. En efecto, se puede repre
sentar en un cuadrante (que relaciona la tasa de crecimiento con 
el margen de ganancia esperado) el resultado de la apreciación 
simbólica de la incertidumbre que realiza el actor. 

Dada una determinada apreciación simbólica de la incerti
dumbre, el actor establece la zona en la que, como resultado de 
su apreciación, piensa que se establece una elevada probabili
dad de que sea ahí,en dicha zona, donde se sitúe la relación en
tre el margen de ganancia y el crecimiento de su empresa.9 

La gráfica 2 ilustra esta relación entre el margen de ganan
cia y la tasa de crecimiento de la empresa a partir de una apre
ciación simbólica de la incertidumbre. La primera zona (A) re
presenta una visión optimista en la que el actor, después de 
realizar su apreciación simbólica de la incertidumbre, ubica la 
zona de alta probabilidad para su empresa en un lugar en el que 
se pueden obtener niveles elevados en el margen de ganancias 
junto con niveles altos de crecimiento; el actor tiene en este caso 

9 . Para una presentación más detallada de los mecanismos para la 
configuración de esta zona de probabilidad, es timada a partir de una 
apreciación simbólica de la incertidumbre , véase Juan Castaingts T. , 
"Un modelo de interpretación ... " , o p . cit . 

la oferta de títulos empresariales en la bolsa de valores 

una visión optimista del futuro para su empresa. En la segunda 
zona (B), el actor piensa que la posibilidad de conseguir ganan
cias es menor y que las tasas de crecimiento realmente posibles 
para su empresa son menores. Finalmente se tiene el caso e, en 
el cual las expectativas son realmente pesimistas. 

Cuando la zona de apreciación simbólica coincide con las 
proyecciones de la empresa en términos de crecimiento y mar
gen de ganancia que se presentaron en la gráfica 1, entonces hay 
una adecuada correlación entre la apreciación simbólica y las 
proyecciones de la empresa. Este podría ser el caso, por ejem
plo,cuando se estima que el nivel "B" corresponde a la zona de 
probabilidad . Cuando la estimación del financiamiento de la em
presa quede por debajo de la zona de apreciación simbólica del 
actor,entonces éste ha sido demasiado prudente, ya que deja de 
lado importantes posibilidades de crecimiento. Por último, si la 
zona de financiamiento se ubica por encima de la zona de apre
ciación simbólica, entonces se tiene un comportamiento vo
luntarista del actor, ya que la empresa solicita más recursos de 
los que el mismo actor cree que será posible obtener y por con
siguiente hay una elevada posibilidad de que la empresa no cum
pla con los pagos. 
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Existe también la posibilidad de que la empresa caiga en el 
incumplimiento de pagos cuando el actor juzga las expectativas 
en forma muy optimista y se encuentra con que la realidad con
tradice su visión simbólica ya que el crecimiento real efectivo 
de la empresa y el margen de ganancia real son sensiblemente 
inferiores a los cálculos y las expectativas; en este caso el vo
luntarismo en la apreciación simbólica conducirá a la empresa 
a una situación de iliquidez y de incapacidad de pagos. Una si
tuación de este tipo es la que se presenta en México desde prin
cipios de 1995. 
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LAS EMISIONES EN EL MERCADO BURSÁTIL: 

ACCIONES Y OBLIGACIONES 

Los mercados de va lores se han convertido en e l centro de la 
actividad económica y en la base de la mundiali zac ión. En 
es tos mercados, como en todos los demás, hay comprado

res y vendedores; en es te apartado se examinan algunos de los 
principales e lementos que conducen a una empresa a vender ac
c iones y títul os de renta fij a (obligac iones). 

La colocación de nuevas acc iones en e l mercado , as í como 
la bú squeda de nuevos créditos, son res ultado de diversas dec i
s iones empresariales sobre la tasa de crecimiento deseada de la 
empresa, e l grado ele control sobre la empresa que desean man
tener (el o los que poseen e l paquete de control), las expectati
vas sobre e l mercado de los bienes y servicios ofrecidos, la for
ma en que e l mercado juzgue e l coefic iente de apalancamien to 
de la empresa, etcétera. 

En todo caso, una e mpresa emite nuevas acciones sobre todo 
porque neces ita recursos para crecer, pues ni e l fin anciam iento 
interno de la empresa ni los créditos di sponibles son sufic ientes 
para cubrir la in versión que le permita alcanzar un crec imiento 
determinado. Además, hay que tener en cuenta que en los mer
cados bursátiles la empresa puede hacerse ele recursos por la venta 
de nuevas acc iones o de ob li gac iones (pape l comerc ial). La 
empresa rec ibe dinero a cambio del pago de una tasa de interés. 

Hay ocasiones en que la empresa emite acc iones a fin de cam
biar la co mposición de la cartera de sus pasivos y di sminuir su 
coeficiente de apa lancam iento (que es la relación entre la deu
da de la empresa y los activos que maneja) . En un momento dado 
és te puede cons iderarse exces ivo y peligroso para la empresa , 
pues su deuda le puede ser demasiado cos tosa porque es mu y 
elevada o por las altas tasas de inte rés; en tal caso, la empresa 
puede rec urrir a la ve nta de acciones para conseguir dinero y 
cubrir un a parte de la deuda y darle un tamaño adecuado a su 
capacidad de pago . También el coefic iente de apalancamiento 
puede considerarse a lto no tanto por la capacidad rea l de pago 
de la empresa, sino porque en el mercado de valores se juzga que 
sus apa lancamientos son superiores a los normales y, por ende, 
el valor de sus acciones puede caer. Para ev itar esta baja en el 
prec io de las acc iones, la empresa puede intentar cambiar la 
estructura de su capita l y de su deuda y vender poco a poco un 
conjunto ele acc iones que le permitan reduc ir su proporción de 
deuda. 

E n es te apartado se anali za fund amentalmente la venta de 
pape l en e l mercado bursátil (acc iones u ob ligaciones) para cu
brir las neces idades fi nancieras de la empresa a partir de sus 
planes de in versión. 

Las gráficas 3, 4, 5 y 6 ay udan a comprender las dec isiones 
que la empresa tiene que tomar cuando vende acc io nes u ob li
gac iones en e l mercado fin anciero. 

La gráfica 3 indica dos líneas clave que la empresa debe con
s idera r antes de dete rminar su tasa de crec imiento . La línea cre
c iente marca e l fi nanciam iento total que requiere la empresa para 
conseguir cada una ele las tasas de c rec imiento indicadas . Es 
natura l que a medida que la empresa quie re c recer más, requie
ra un financ iamiento super ior. 

Se debe ac larar que tanto en la gráfica 3 como en las demás, 
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las líneas que representan a cada uno de los fenó menos a que se 
hace alu sión no se rea li zan en té rminos ele un crec imiento o un 
decrec imiento continuos, sino que los altibajos se clan en térmi
nos de una línea quebrada con pequeños cambios al alza o a la 
baj a. E llo porque cada línea se calcula conforme a un modelo 
matemático-estadístico mucho más amplio, en e l cual se supo
ne (como sucede en la realidad) que una parte de las ventas de 
la empresa tiene un contenido totalmente azaroso . Es to , en con
secuencia , se va a reflejar en e l movimiento quebrado de las lí
neas que aquí se analizan. 

La otra línea de la gráfica 3 señala qué probabilidades ti ene 
la empresa de lograr una venta efectiva de los productos alas tasas 
de crecimiento que puede rea li zar. Si és tas son muy bajas , la 
pos ibilidad de vender los bienes o servic ios producidos es mu y 
e levada , pero di sminuye a medida que di cha tasa es mayor. 

La empresa tiene que tomar una dec isión en cuanto a su tasa 
de crec imiento y para e llo los empresarios deben considerar e l 
vo lumen de financiamiento que neces itan para alcanzarla, as í 
como la probabilidad de vender lo que produ zcan . Una act itud 
prudente los conducirá a e leg ir tasas bajas que requieren poco 
fi nanciamiento y ofrecen e levadas probabilidades de venta. E l 
dil ema es que si la empresa es demasiado prudente no só lo de
jará de obtener ganancias por crec imientos mayores que se en
cuentran a su alcance , sino que además e l va lor de sus acc iones 
en e l mercado de va lores puede mantenerse bajo . Esto último es 
as í por la simpl e razón de que los compradores preferirán las 
acciones de empresas que logran tasas de crec imiento mayo res 
y por consecuencia ofrecen mejores perspectivas, tanto por el 
reparto de utilidades que otorgan, cuanto porque una empresa 
con mayor crecimiento que las demás atraerá más compradores 
y e l prec io de sus acc iones subirá; así , la empresa que crece más , 
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ofrece perspecti vas de mayores dividendos y un mejor aumen
to en e l prec io de las acciones, lo que representa una doble vía 
de ga nancias esperadas por los compradores . 

Es te hecho se observa en la gráfi ca 4. Cuando las tasas de 
crec imiento de la empresa son baj as, el valor de sus acc iones 
permanece estable y só lo cuando aqué llas se elevan el valor de 
sus acciones en el mercado comienza a crecer con rapidez . Es 
ev idente que e l aumento del va lor de las acciones de la empre
sa tiene un límite más a ll á del cual ti ende nuevamente a la baja. 
Las razo nes son senci llas: cuando la empresa ti ene tasas de cre
cimiento mu y elevadas , las probabilidades de vender lo reque
rido para lograrlo ti enden a ser muy bajas y la empresa puede 
entrar en problemas financieros importantes; además , si crece 
mucho , el autofinanciamiento no es suficiente , por lo que la 
neces id ad de créditos aumenta y e l coeficiente de apalanca
miento de la empresa puede llegar a nive les que en el mercado 
se consideren pe ligrosos. Por ello , e l incremento de ese coefi
ciente más allá de c ie rto límite provoca desconfianza en el mer
cado . Una empresa que crece mucho puede sobrepasar su capa
cidad de ges tión del crecimiento y si el mercado s iente que ésta 
es excesiva entonces busca protegerse con la venta de las accio
nes de la empresa y e l prec io de las mi smas baja . En el mercado 
de valores no só lo cuenta el posible beneficio; también se con
sidera la re lación entre ese benefic io esperado y el riesgo que 
se corre para alcanzarlo ; cuando és te aumenta, puede haber una 
retirada de compradores, a pesar de que los benefic ios posibles 
fuesen elevados. 
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La decis ión sobre la tasa de crec imiento deseada por la em
presa no sólo cubre la necesidad de fi nanciamiento y la proba
bilidad de ventas, s ino también e l pos ible efecto de tal decisión 
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en el valor de las acciones en e l mercado , e l cual desempeña un 
papel importante en el funcionamiento de la empresa . En primer 
lugar, la pos ible satisfacción de los acc ionistas depende del va
lor de sus acciones y si consideran que no es el adecuado, po
drían propiciar un cambio de administración. En segundo tér
mino , cuando las cotizaciones de la empresa en el mercado son 
adecuadas, és ta puede conseguir financiamiento ya sea con la 
venta de acciones o con la emisión de obligaciones. Estas dos 
vías suelen ser mucho más baratas y ofrecen plazos mucho ma
yores que , en general, los sistemas bancarios. Así, para mantener 
una fuente de financiamiento barato y a largo plazo es conve
niente mantener un valor adecuado de las acciones en el mercado 
de valores. 

De esta manera , la necesidad de financiamiento, la probabi
lidad de venta y el valor de las acciones son factores muy im
portantes que los empresarios deben tener presentes en la toma 
de decisiones sobre el crecimiento deseable de la empresa. Cuan
do éste se establece, entonces hay que determinar la proporción 
de financiamiento que se cubrirá con cada una de tres fuentes 
con que suelen contar las empresas: el financiamiento interno , 
el crédito bancario y el financiamiento bursátil. 

El finan ciamiento interno depende del margen de ganancia 
que espera obtener la empresa y de la política de dividendos que 
siga. Cuanto más altos sean los que distribuya , mayores serán 
las necesidades de financiamiento externo. El financiamiento 
externo, que es lo que resta de l financiamiento total necesario 
para lograr el crecimiento después de quitarle el de origen in
terno, puede ser bancario o bursátil . 

El monto total de financiamiento bancario a que puede recuiTir 
la empresa depende del margen de ganancia que según e l ban
co aquélla puede obtener a cada nivel de crecimiento. 

En la gráfica 5 se representan las neces idades de financia 
miento de la e mpresa en función de su tasa de crecimiento de
seada . En e ll a se re lacionan las tasas de crec imiento con los 
márgenes de ganancia; esto es así porque e l monto de cada fi
nanciamiento di sponible para la empresa depende de su tasa de 
ganancia en cada ni vel de crecimiento deseado. El financiamien
to interno será mayor a medida que se puedan obtener márge
nes superiores ,e l financiamiento bancario crecerá con la dimen
sión esperada del margen de ganancia y, finalmente, e l mercado 
bursátil absorberá con más facilidad el papel que se le envíe si 
se piensa que las posibles tasas de ganancia son mayores. 

El financiamiento externo se tendrá que dividir entre e l finan
ciamiento bancario y el bursátil. La cantidad que se use de uno 
y otro dependerá esencialmente de las tasas de interés bancarias 
ac tivas; si és tas son mu y elevadas se preferirá el financiamien
to bursá til y viceversa. Además, la empresa deberá tomar en 
cuenta sus posibilidades de ve nta de papel en el mercado bur
sátil , los cos tos que ello implica y las tasas de interés que en é l 
se pagan. 

En México las empresas que tienen acceso a l mercado bur
sátil lo han hecho con frecuencia , en virtud de que las tasas de 
interés bancarias son mu y e levadas . 

Con la fijac ión del monto de crédito bancario que se so li c ita, 
queda finalmente el uso del mercado bursátil (véase la gráfica 6) . 
En este momento hay que tomar una nueva decisión para deter
minar la cantidad que se busca en términos de ob ligac iones y la 
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cantidad de oferta de acc iones. La subdi vis ión entre e l uso de 
obligac iones o de acc iones depende de dos fac tores fundamen
tales : e l coefi ciente de apalancamiento y el resguardo del domi
nio de la empresa por el grupo que posee el paquete de control . 

Si la empresa se encuentra cercana a lo que se considera el 
punto de apalancamiento límite (después del cual hay el peligro 
de un desplome del mercado acc ionaría o de pagos exces ivos por 
intereses ) , la empresa deberá preferir la venta de acciones; en 
el caso contrario , buscará la co locación de obligac iones. 

El control de la empresa ti ene un papel clave para determi 
nar la cantidad de acc iones que se vend an. En un a empresa hay 
que di stinguir entre propiedad y control. La propiedad es de to
dos los acc ioni stas, pero el contro l só lo lo ejerce un pequeño 
número de ellos que posee un porcentaje de las acciones (que 
puede ser incluso muy inferior a 50%). El deseo de garanti zar 
la conservac ión del control suele ser un factor que 1 imita el monto 
de las nuevas acciones que se ofrecen en el mercado , ya que se 
considera que a medida que hay más acc iones circulando, éstas 
pueden ser adquiridas por otro grupo que di spute el control de 
la empresa . 
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El mercado de va lores desempeña un papel importante para 
las e mpresas que pueden partic ipar en él ya que se encuentran 
frente a un sistema ele decisiones interrelac ionadas y no a una 
simple dec is ión max imizadora,como lo pretende el simpli smo 
de la teoría económica dominante. Además, cuando el merca
do de va lores está dominado por la especul ac ión,como es e l caso 
de Méx ico, todo e l s istema de dec is iones y condiciones de cre
cimiento de las empresas queda profundamente di stors ionado. 
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Es además absurdo que só lo un número insignificante de empre
sas mexicanas tenga la pos ibilidad ele parti c ipar en el mercado 
ele va lores . La mayor parte de las que no puede acudir a ese mer
cado queda bajo el dominio de la destructi va usura bancari a. 

EL VALOR DE UNA EMPRESA EN EL MERCADO 

S 
e presenta un modelo matemático que incluye algunos de los 
argumentos señalados con anteri oridad. En su parte funda
mental se basa en e l trabajo de Casper Van Ewijk , On th e 

Dynam ics of Growth and Debt, al cual se incorporaron modifi 
cac iones, sobre todo en lo que se refiere al concepto de tasa de 
descuento a futuro, a fin ele añadirl e todos los conceptos desa
rroll ados en es te artículo sobre la aprec iac ión simbólica de la 
incertidumbre. 

La base mate mática del modelo es del autor c itado y la inter
pretac ión cualitati va del mismo y la ex pres ión final de r¡ (tasa 
de descuento al futuro) corresponden al autor de este artículo . 

El valor de una co mpañía depende del valor presente de su 
capital inicial ajustado por una tasa de crec imiento y una tasa 
de riesgo . 

v=-1-r 1 • Vo •e(P- ll )• tclt 
v o 0 

1 _ _ P -_ (-'--.n:_g _-_o o-'-) 
p - r 

Las siglas que se usarán en el presente modelo son: 
YO : valor inicial ele la empresa . 
ai: endeudamiento de la empresa. 
r: tasa rea l ele interés. 
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ay una es trecha relación entre la forma en que se realiza el 

financiamiento de una empresa y su capacidad gerencial. Cuando la 

gerencia actúa en una relación acorde entre su capacidad gerencial y su 

disponibilidad de crédito, la empresa puede crecer en forma 

autosostenida; en cambio, si desea crecer más allá de lo que su 

capacidad gerencial permite, puede haber peligros de quiebra 

8o: porcentaje de utilidades di stribuidas . 
ng: margen de ganancia de la empresa . 
p: tasa de crecimiento de la empresa . 

Cuya intergral es : 

ll ex P[ (p - rl) • t] 
(p-11) • [l _(p-uo)] • YO 

(p - r) 

de la cual resulta : 

1 ·-YO 

_ 1 -• exp[-(-p + r¡) • t] • (p - r) 
(- p+11) (r -n +o) 

Si p < 11 entonces exp(p - 11 h t tiende a (- 1) a medida que t 
tiende a infinito y por consiguiente se tiene : 

1 p - r 
V = --- • ---'--''--

11; - p; n- oo - r 

Dado que 11 es la tasa de descuento ajustada de ri esgo : 

1 
11 =S+ '2 • a • var P; 

La tasa de cambio en un período de l ende udamiento de la 
empresa (da/dt) , es igual a (r * a), es dec ir , e l incremento en 
la deuda por efec to de la tasa de inte rés rea l; más ( 1-a) * p , es 

decir, a l aumento de la deuda que prov iene del crec imiento de 
la empresa menos la parte de esa mi sma deuda que se finan
c ia con el propio c recimiento ; menos (7! - 8) , es decir, la par
te de l c recimiento fin anc iada con e l ahorro interno de la em
presa . 

Entonces: 

da 
-= r •a+ (l - a) • p - (n - 8) 
dt 

Lo que condu ce a: 

-( ~ - p + 1t - 8) 
a= 

( - r + p) 

Si se supone que una s itu ac ión de es tado es tac ionario para la 
deuda en e l cual la deuda no crece, (da/dt) = O, entonces se tiene : 

p - (n -8) 
a=--'---'-

p - r 

E l resultado as í obtenido sobre e l endeudamiento de la em
presa se puede representar en un ejemplo ; en é l se hace variar 
el endeudamiento de la empresa (a) , de las va ri ac iones en la tasa 
de crec imiento de la empresa (p): és ta cambi a desde un c reci
miento negati vo de 1%, hasta un crec imiento positivo de 2%. 
Entonces . a partir ele los parámetros siguientes: 

i = 1 .. 30 Po=-0.1 P¡ =p¡_1 + 0.01 8o = 0.05 
r = 0 .02 1t = 0. 1 
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y las ecuac iones bás icas: 

p¡- (rr- 8o ) 
a ¡ = p¡ - r 

A las cuales hay que ag regarl es la varianza del crec imiento 
de la e mpresa. La va ri abilidad de l crec imiento de la empresa 
(var p ) , va a depender de la va ri anza de l margen de gananc ia, 
de la vari anza de la tasa de inte rés rea l y de la covari anza entre 
el margen de ganancia y la tasa de interés real . Por tanto , a par
tir de los parámetros siguientes (hipotéti cos), se ti ene que: 

var(rr) = 0.006 va r(r) = O .005 cov(rr , r) = O .002 

varp¡ = ( 
1 

)2 • [var(rr)+(a¡)
2 

•var(r)-2•a¡ •cov(rr , r )] 
l -a¡ 

j = 1 .. 11 k= 13 .. 30 

0.2 4 

2 _) 
aj 

0.1 o 
var P¡ a k 

- 2 

o -4 

-D. I o 0. 1 0.2 -D. I o 0 .1 0 .2 
P¡ Pj. Pk 

De las gráfi cas se desprende que en la misma forma como su
cede en México en la actualidad , una tasa de crec imiento nega
tiva de las empresas genera un crec imiento explosivo de la deuda 
de és tas y que tasas de crec imiento mu y elevadas también requie
ren de un fuerte financ iamiento y, por tanto, ni veles e levados de 
deuda (aunque estos últimos son notablemente inferiores al caso 
de tasas de crec imiento negativas) . 

H as ta aquí se ha usado e l concepto de tasa de descuento del 
ri esgo tal como la presenta Van Ewijk . Ahora es necesario mo
dificar y ampliar este concepto para poder incluir el análisis sobre 
la aprec iac ión simbó lica de la ince rtidumbre presentado en la 
primera parte de este artículo. 

Para efecto de un cálculo adecuado del valor de las empre
sas e n la bolsa es indispensable tomar en cuenta la tasa de ren
dimiento de riesgo esperada por la empresa. Ésta proviene de una 
evaluación simbó lica de la incertidumbre , ta l como se desarro
lló en la primera parte de es te art ículo, como resultado de la cual 
se formul an: expec tati vas sobre e l futuro, pre ferenc ias sobre el 
tie mpo , la avers ión a l ri esgo, e l margen de ganancia esperado 
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por la empresa, e l margen de ganancia medio que e l empresa
rio "cree" que ex iste en la economía, lo que se puede denomi
nar como un coefic iente de codic ia de l empresario, y la image n 
que la empresa haya logrado darse, tanto por su desempeño como 
por la public idad . 

Así, a partir de los siguientes parámetros: 

a= 10 ~ =0 . 1 5 cl = O. l 1te =0 .15 pb = O. I 
cod = O. 13 1t111 = 1t 

En donde: 
d expectati vas sobre el futuro . 
E prefe rencia por e l ti empo . 
a coeficiente de avers ión al ri esgo. 
1te = margen de ganancia esperado por la empresa . 
1t111 = margen de ganancia medio que se cree ex iste en la eco

nomía . 
cod= coefic iente de codic ia , deseos de enriquecerse rápida-

mente. 
pb = public idad , imagen ele la empresa. 
11 tasa de descuento de riesgo ajustada . 
La tasa de descuento de ri esgo ajustada será: 

1 
11; = d+ ~ + 2• a • varp¡ - (rre -rrm) - pb+cocl 

Debe recordarse que e l va lor de la empresa en el mercado ele 
valores se determina por la siguiente fórmula : 

1 P· - r 
V. = --- • ---''--''----

1 11 ¡ - Pi 7t - 8o - r 

Cuya representac ión gráfi ca en e l ejemplo presentando es: 

10 

5 

- o 

-5 

-D .I o 0 .1 0 .2 
P; 

1.5 

1.0 
11 ¡ 

o 
...{).! o 0 .1 0 .2 

P; 

Debe notarse que el valor en e l mercado de valores de una 
empresa aumenta a medida que ésta logra mayores tasas de cre
c imiento, pero cuando éstas son mu y e levadas , e l va lor de la 
empresa tiende a bajar. Es to ti ene importancia por los siguien
tes hechos: 

1) Un crec imiento de la empresa que en términos simbólicos 
se considera exces ivo genera dudas que hacen crecer el coefi
c iente de aversión al riesgo, incrementa la incertidumbre en re-
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1 mercado de valores desempeña un papel importante para las empresas 

que pueden participar en él ya que se encuentran frente a un sistema de 

decisiones interrelacionadas y no a una simple decisión maximizadora. 

Cuando el mercado de valores está dominado por la especulación todo el 

sistema de decisiones de las empresas queda distorsionado 

!ac ión con las expectativas del futuro de la empresa , aumenta 
la hipótesi s de que és ta pueda llegar a un coefi c iente de deuda 
peligroso , etcétera. 

2) Hay un aumento en la tasa de descuento de riesgo y, por 
tanto , una baja en e l va lor cotizado de la empresa . 

En consecuencia , e l valor de la empresa depende de la tasa 
de c recimiento planeada por sus dirigentes, de la capacidad que 
éstos tengan de lograr tal crec imiento y de la imagen que se lo
gre proyectar hacia el ex terior. 

El mode lo anterior puede usa rse como una parte de la expli 
cación de los prob le mas actuales de Méx ico . 

Se puede dec ir que se cometieron varios errores importantes : 
1) Se formularon ex pec tati vas erróneas , es dec ir, hubo equi 

vocaciones en la aprec iac ión s imbóli ca de la incertidumbre. 
2) No se supo cont ro lar e! éx ito inic ia l que se logró a l inicio 

del sexenio anterior y se provocaron ac titudes vo luntari stas por 
parte de l gobierno y de los empresarios. 

3) El orden de lo vivido se alejó en fo rma des medida del or
den de lo concebido . La realidad y las ex pectati vas se di soc ia
ron exces ivamente, los proyec tos no se cumplieron, las tasas de 
ganancia rea li zadas no se rea li zaron y la tasa de deuda empre
sari al crec ió con exceso. 

4) Las tasas de interés monopól icas agrandaron y cata! izaron 
e l problema . 

5 ) Se generó un s istema de desconfi anza que afec tó en for
ma negati va todo e l proceso de va lorac ión de las empresas (es 
dec ir, tu vo un desmedido aumento de 11 ) y que no só lo ha tras
tornado e l mercado de va lores en su conjunto, s ino que también 
las condic iones y posibilidades de fin anciamiento bursátil fu 
turo para las empresas mex icanas . & 
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