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capital de las MiPyMEs en el Estado de Quintana 

las conclusiones.

¿Existe una óptima estructura de capital?

la estructura de capital es irrelevante para 

adoptadas por la empresa son independientes 

agentes participantes en los mercados y al interior 

adecuada los determinantes de la estructura 

rendimientos esperados .

nancieras temporales o a disminuir el volumen de 

ciamiento

 impuestos.

4 Véase Brennan y Kraus, 1987; Kale y Noe, 1991 y Scheepeus, 
1995.

5 Tales como los dividendos, intereses, cambios en el capital de 

intereses e impuestos.
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MATERIALES Y MÉTODOS

   total

 a partir del planteado 

activo total

En este tipo de ampliación de capital no se concede prioridad 
a la hora de suscribir los títulos a los antiguos accionistas.

7 Aquí todos los antiguos accionistas sí tienen prioridad a la hora 
de suscribir la emisión, las posibilidades de transmisión de ri-
queza se ven minimizadas.

8  No se incluyen empresas del sector industrial debido a que las 

9 Este modelo utiliza el método de mínimos cuadrados ordina-
rios y cumple con los supuestos de linealidad, independencia, 
normalidad, homocedasticidad y no-colinealidad.

Muestra de empresas

Zona Tipo de empresa Sector

Norte

Servicios
Comercio
Servicios

Comercio
Servicios

Comercio

Centro
Comercio
Servicios

Sur

Comercio
Servicios

Comercio
Servicios

Comercio

Elaboración propia.



interno.

interno.

interno.

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Model R R Square
Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate
Durbin-Watson

a

Resumen del modelo

Dependent Variable: EF.

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression a

Residual

Total

ANOVA

 Dependent Variable: EF.

Model

B

Standardized 

t Sig.

Std. Error Beta

(Constant)
EDAD
TAM
PC
A
PC

 Dependent Variable: EF.



parte de las empresas. Para el caso de Quintana 

tiempo de permanencia en el mercado generan 

el tamaño de la empresa es determinante en la 

de capital está directamente relacionada con su 
tamaño.

proveedores. 

CONCLUSIONES

entrampado en la incapacidad de reducir y 

las empresas MiPyMEs. 

En cuanto a las limitaciones de esta 

determinantes en la estructura de capital de las 

los sectores de comercio y servicios. A partir de 

considerando diversas condiciones económicas.   
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