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Introducción 

Consecuencias de la Crisis Financiera de 2008 (GFC) 

• Rápida expansión de crédito en los Mercados Emergentes (MEs) 

– Incremento de la deuda extranjera y mayor emisión de bonos 

internacionales 

– Empeoramiento del balance de la deuda extranjera [BIS (2014),   

IMF (2015)] 

• Deuda local + internacional = 74% de PIB (2014)  

• Bonos internacionales en circulación de empresas en los MEs: 

$360 Billones* (2007) $1.1 Trillones* (2015) 

– La mayoría de la subida de la deuda en los MEs proviene del sector 

corporativo no-financiero [BIS (2016)] 

 

 * Números en formato US, i.e. 1 billón = 1,000 millones 



Situación Actual en Mercados Emergentes 

• Más deuda corporativa + Menos crecimiento económico + Depreciación de 

divisas 

• Cambio de rumbo de la política monetaria en economías avanzadas: 

– La prima de riesgo de la deuda en MEs pierde atractivo + altos niveles de 

deuda a corto plazo  problemas de liquidez severos para empresas en 

MEs  

• Salidas de capital: Más de $1 trillón en salidas en 2015, mayor aún que 

durante la GFC 

 

 



¿Qué Hacemos en Este Proyecto? 

1. Comparar la situación actual (post-GFC, 2008-14) en el sector corporativo 

de los MEs con la Crisis Financiera Asiática (AFC, 1996-98) 

• Empresas en los MEs tienen mejores estados financieros post-GFC que 

en los países afectados por la AFC.  

• Más países están cerca de la “zona vulnerable” de Altman’s Z-score y los 

niveles de deuda medios en MEs han sobrepasado los del periodo AFC 

2. Establecer la relación entre deuda y solidez empresarial (Altman’s Z-score) 

• La combinación de endeudamiento y devaluación causa más problemas 

en tiempos de crisis 

3. Analizar el papel transmisor que tienen las grandes empresas, sobre todo 

aquellas con altos niveles de deuda 

• Las empresas grandes transmiten shocks idiosincrásicos a la economía 

del país; especialmente peligroso cuando coinciden deudas y devaluación 

 

 

 



Primera Parte: AFC vs post-GFC 

• Sin un punto de referencia (benchmark) es difícil evaluar las consecuencias 

de las tendencias negativas en los informes financieros de las empresas en 

MEs (IMF 2015) 

• La Crisis Financiera Asiática sirve como referencia al ser la última crisis 

ligada directamente al sector corporativo [Pomerleano (1998), Corsetti et. al. 

(1999), Claessens et al. (2000)] 

• Los datos empresariales nos permiten comparar el rendimiento de las 

empresas en MEs durante la AFC (1996-1998) y post-GFC (2008-2014) 

 



  (1) (2) 

Country 
Sales to 

Market Cap 

Market Cap 

to GDP 

Argentina 52% 14% 

Brazil 43% 49% 

Chile 51% 111% 

China 49% 51% 

Colombia 30% 45% 

Eastern Europe 100% 34% 

India 36% 72% 

Indonesia 34% 39% 

Jordan* 27%  

Malaysia 46% 146% 

Mexico 61% 35% 

Morocco* 12%  

Pakistan 107% 16% 

Peru 33% 45% 

Philippines 32% 69% 

Russia 116% 26% 

South Africa 23% 225% 

South Korea 119% 78% 

Taiwan* 93%  

Thailand 59% 75% 

Turkey 68% 31% 

Vietnam 79% 13% 

* No country-level market capitalization data. 

Value shows Sales / GDP instead. 

 

Datos 

• 1992-2014 – Worldscope – Clasificación 

BIS de MEs  

• Empresas no-financieras, la mayoría 

cotizadas 

• Informes financieros anuales en detalle: 

– Endeudamiento (Leverage) 

– Liquidez (Liquidity) 

– Rentabilidad (Profitability) 

– Solvencia (Solvency) 

– Solidez empresarial (Altman’s 

Emerging Market Z-score) 

 

 



Altman’s (2005) Emerging Market Z-score 

• Z-score =6.56∙X1 + 3.26∙X2 + 6.72∙X3 + 1.05∙X4 + 3.25 

X1 = working capital/total assets, X2 = retained earnings/total assets, 

X3 = operating income/total assets, X4 = book value of equity/total 

liabilities 

 



Z-score en América Latina: AFC vs post-GFC 

 



AFC vs post-GFC: Conclusiones 



Segunda Parte: Deuda y Altman’s Z-score 

• Z : Altman’s EM Z-score 

• D1 : variable binaria, periodo AFC (1996-98) 

• D2 : variable binaria, periodo Tranquilo (2002-07) 

• D3 : variable binaria, periodo post-GFC (2008-14) 

• L : endeudamiento (Leverage) 

• EX : tasa de cambio (Exchange Rate) 



Deuda y Altman's Z-score: Conclusiones I 



Deuda y Altman's Z-score: Conclusiones II 



Tercera Parte: Impacto Económico de las 

Empresas Grandes 

• Las empresas grandes en los MEs tienen peores niveles de Altman's Z-

score – ¿también mayor impacto en la macroeconomía? 

• Shocks idiosincrásicos (Gabaix 2011): 

 

 

 

• Definimos “empresa grande”: min 25, max 100 por país 

 



Empresas Grandes: Conclusiones I 

• Correlación positiva entre el “índice granular” y el crecimiento económico 

– Los shocks en las empresas grandes explican parte de los 

movimientos del PIB 



Empresas Grandes: Conclusiones II 

• Las ventas de empresas grandes sufren más por devaluaciones de divisa 

que las de empresas pequeñas con mismos niveles de deuda 



Empresas Grandes: Conclusiones III 

• Una devaluación de un 30% (media de la muestra) reduce las ventas de la 

empresa grande media (con 65% de deuda/capital) en un 9.75%  

• Asumiendo que las ventas de las empresas afectadas constituyen un 50% 

del PIB, tal reducción en ventas estaría asociada con una caída del 

crecimiento económico de 3.5 puntos porcentuales 

• La magnitud de este efecto varía mucho entre países – investigar el 

porqué en estudios futuros 



Resumen I 

• “Las tendencias de endeudamiento de empresas” (Primera parte):  

– Las empresas en los MEs tienen mejores estados financieros post-

GFC que en los países afectados por la AFC 

– Más países están cerca de la “zona vulnerable” de Altman’s Z-score, 

aunque América Latina no ha empeorado (México y Argentina peor) 

– Los niveles de deuda medios en los MEs han sobrepasado los del 

periodo AFC 

 



Resumen II 

• “Perspectivas y obstáculos para su contribución a la dinamización del 

crecimiento” (Segunda y Tercera partes): 

– La relación entre endeudamiento, tasa de cambio y Altman's Z-score 

es variable y más dominante en tiempos de crisis 

– Las empresas grandes transmiten shocks idiosincrásicos a la 

economía del país; especialmente peligroso cuando se juntan deudas 

y devaluación 

– Focalizar en las empresas grandes los incentivos para protegerse 

frente a las fluctuaciones de divisa 

– Entender la magnitud del posible impacto económico puede ayudar a 

calibrar la respuesta fiscal a una devaluación 

 


