"Modigliani & Miller (1958): qué nos enseña, y qué nos falta"
Por José Pablo Dapena
Ensayo con motivo de la Mesa Redonda organizada en la Universidad del CEMA el 3 de Junio de 2008 en celebración de
los 50 años de la publicación del artículo de los autores.

Este año se cumplen 50 años del artículo que según el consenso en la literatura, dio inicio al estudio
formal de la Teoría de las Finanzas Corporativas. En dicho artículo pionero de Franco Modigliani y
Merton Miller, los autores establecen un conjunto de condiciones que soportan la hipótesis del
principio de irrelevancia en la estructura de capital1 por el cual demuestran que bajo dichos supuestos
el valor de la firma no es afectado por el instrumento de financiamiento escogido por la misma2 y por
ende el costo del capital total de la firma es independiente del instrumento de financiamiento escogido.
Estos supuestos presumen la inexistencia de impuestos (tanto a nivel corporativo como personal3), de
costos derivados de quiebras, de asimetrías de información y de problemas de agencia entre otros.
Dado que la realidad se encarga de mostrarnos que esos supuestos no son reales, ¿Cual es el verdadero
aporte del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la preferencia de las empresas por uno u otro
instrumento? El verdadero aporte consiste en que al relajar los supuestos se da inicio a la investigación
formal de las finanzas corporativas, con la extensa profunda y profusa literatura a la que ha dado
origen. Sobre tres temas de análisis me gustaría concentrarme: las asimetrías informativas y los
problemas de agencia, para finalizar con la gestión de riesgos.
La abundante literatura permite afirmar que el uso de contratos de deuda es popular como fuente de
financiamiento externa a la firma, en contextos donde los participantes poseen diferente información
respecto de la verdadera naturaleza de los riesgos y retornos de las oportunidades de inversión y
crédito. Estos conjuntos de información pueden ser diferentes en lo relativo a la verdadera naturaleza
de los proyectos de inversión de quienes solicitan financiamiento, que hace difícil en el sentido de
Akerloff (1970) y Stiglitz y Weiss (1981) separar buenos proyectos de inversión de malos proyectos,
repercutiendo en el costo de financiamiento y en la necesidad de costos de monitoreo (los cuales
impactan en el valor de mercado del capital). Frente a dicha situación, Myers (1984) propone su teoría
del "pecking order" en cuanto a la selección de instrumentos de financiamiento, donde la reinversión
de ganancias es la principal fuente de financiamiento para empresas en mercados de capitales
imperfectos y con asimetrías informativas, siendo esta una fuente de financiamiento interna a la firma
(lo que en la literatura se conoce como “mercado de capitales interno”); y en segundo lugar es escogido
el contrato de deuda. Este resultado se produce porque ambos minimizan los costos de transacción y
monitoreo e ineficiencias derivadas del contexto de asimetría de información, contribuyendo a
incrementar el valor presente de la firma4. Bajo este enfoque, mercados de capitales donde existen
asimetrías informativas respecto de la verdadera naturaleza de sus participantes propiciarán la
utilización de reinversión de ganancias y utilización de deuda como fuente de financiamiento,
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Es un artículo de condiciones de demanda, ya que muestra los supuestos bajo las cuales las corporaciones utilizarían de
manera indiferente uno u otro instrumento de financiamiento.
2
Por este aporte y por su contribución a la hipótesis de ciclo de vida en el esquema de ahorro de las economías familiares,
Franco Modigliani recibió su premio Nobel en Economía en 1985.
3
Miller (1977) incorpora los impuestos personales en el análisis de los instrumentos de financiamiento modelando la oferta
de ahorro, que se encuentra alcanzada por dichos impuestos.
4
El contrato de deuda evita incurrir en costos de monitoreo del verdadero valor de la firma en entornos de asimetría de
información, donde el contrato actúa de manera eficiente y simple: cuando no se repagan los montos comprometidos, se
gatillan acciones legales, por lo que no es necesario monitorear al deudor en todos lo estados de la naturaleza , sino solo en
aquellos que reclama que no cuenta con los recursos suficientes para honrar sus obligaciones. Asimismo, la introducción de
cláusulas de salvaguarda o covenants permite proteger de similar manera, evitando llegar a la situación de incumplimiento
para gatillar los procesos de protección.

produciendo restricciones al aprovechamiento pleno de las oportunidades de inversión, y por ende
disminuyendo el crecimiento de la economía en su conjunto.
De similar manera, pueden existir problemas de agencia entre accionistas mayoritarios y accionistas
minoritarios, o entre accionistas y el management de las firmas, en el sentido de Jensen y Meckling
(1976), siendo estos problemas de principal-agente objeto de intenso estudio en finanzas. Bajo este
enfoque, un accionista minoritario puede pensar que un accionista mayoritario busca quedarse con
parte de sus ganancias, o hacer negocios con la firma en beneficio propio y en perjuicio de los
accionistas minoritarios. Si consideramos lo expuesto anteriormente con respecto a la asimetría de
información, un financiamiento a través de acciones o equity requeriría que los accionistas minoritarios
incurran en costos de monitoreo para evitar expropiaciones de valor por parte de los accionistas
mayoritarios En dicho sentido actúa también los problemas de principal agente entre el management,
que puede utilizar el capital de la empresa en su propio beneficio, y los accionistas, que reciben los
resultados de las acciones del management. En ambos casos expuestos de problemas de agencia, el
contrato de deuda haría más eficiente la gestión, alineando los incentivos de las diferentes partes
involucradas y contribuyendo a generar valor.
Finalmente, creo que el aporte mas reciente a la Teoría de las Finanzas Corporativas5, y que nos ubica
en el “que nos falta” del título, o hacia donde vamos, viene dado por la utilización de enfoques de
opciones dentro del análisis corporativo de la firma, sea para;
- evaluar oportunidades de inversión, como ha sido trabajado por Dixit y Pindyck (1994), Myers
(1977) que es el primero en notar en su análisis que toda firma está compuesta por dos tipos de activos
o capital, capital instalado y opciones de crecimiento, que se asemejan está últimas a opciones de
compra (calls) sobre el valor de flujos de fondos futuros; Mc Donald y Siegel (1984, 1985 y 1986),
Trigeorgis (1997), que desarrollan trabajos donde exponen similitudes entre las opciones financieras y
las inversiones en activos reales (tales como opciones de crecimiento, opciones de espera y opciones
de abandono, que se asemejan a derechos de compra los dos primero, y a un derecho de venta en el
último caso);
- enfocar la firma desde el risk management como propone Merton (1977) y (1992) que modela el
riesgo de incobrabilidad de la deuda como el ejercicio de una opción de venta de los activos
subyacentes que actúan como colateral de la deuda, desde los actuales accionistas hacia los acreedores,
permitiendo realizar estudios de riesgo de crédito, swaps y credit default protection con metodologías
de opciones financieras.
Es en este camino hacia donde creo que se dirigen los esfuerzos, evaluando la firma como un núcleo de
gestión de riesgos de mercado. Para finalizar, creo interesante mencionar algunas conclusiones que
Brealy y Myers (1996) mencionan que todavía ignoramos de las finanzas:
- ¿Como se toman realmente las decisiones financieras?
- ¿Que determina el riesgo y el valor presente?
- ¿Que tan importantes son las excepciones a las hipótesis de mercados eficientes?
- ¿Cuales son los riesgos que la firma debe tomar?
- ¿Cual es el valor de la liquidez?
Y también
- ¿Que determina el riesgo de un proyecto, su costo de financiamiento, el costo del capital y
por ende el valor de una firma?
- ¿Como influye el desarrollo de los mercados de capitales en las finanzas corporativas?
5

Donde no se puede hablar de una teoría formal, sino de enfoques de explicación condicionales, tal cual lo sugiere Myers
(2001).
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