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RESUMEN

Este artículo investiga la relación entre estructura de propiedad y desempeño 
de 204 empresas chilenas para el período 1998-2007. Contrario a lo reportado 
por Demsetz (1983), Demsetz y Lehn (1985) y Demsetz y Villalonga (2001), la 
estructura de propiedad está relacionada con el desempeño de la firma. Los resul-
tados del análisis econométrico muestran una relación negativa entre estructura 
de propiedad y desempeño, de carácter no lineal y estadísticamente significativa. 
En resumen, las empresas chilenas poseen una alta concentración de la propiedad 
que, aparentemente, es motivada por la posibilidad de extraer riqueza por parte 
del principal accionista.

Palabras clave: estructura de propiedad, datos de panel, método generalizado de 
momentos.

ABSTRACT

This article studies the relation between ownership structure and performance of 
204 Chilean firms for the period 1998-2007. In contrast to what was reported by 
Demsetz (1983), Demsetz and Lehn (1985) and Demsetz and Villalonga (2001), 
ownership structure is related to the performance of the firm. The empirical 
analysis shows a negative relation between ownership structure and perform-
ance, characterized by non linearity and it is statistically significant. In summary, 
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Chilean firms ownership is highly concentrated, which is apparently motivated 
by the possibility of extracting wealth by the major shareholder.

Key words: ownership structure, panel data, generalized method of moments.

1. INTRODUCCIÓN

La estructura de propiedad ha ocupado un lugar importante en la discusión sobre los gobier-
nos corporativos, desde el trabajo de Berle y Means (1932)1. A partir de entonces mucho se 
ha escrito acerca de cuál es su origen, sus causas y consecuencias para la organización. De la 
misma manera, se han formulado propuestas para encontrar una estructura de propiedad tal 
que aumente el valor de la firma. Así, por ejemplo, destacan los trabajos de Jensen y Meckling 
(1976), Demsetz (1983), Jensen (1986), Morck, Shleifer y Vishny (1988), Shleifer y Vishny 
(1997), La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny (1999), Claessens, Djankov y Lang 
(2000), Demsetz y Villalonga (2001), entre muchos otros2.

Específicamente, la relación entre estructura de propiedad y desempeño a nivel interna-
cional es disímil. Es así que, empíricamente, se han encontrado relaciones positivas, negativas 
y de carácter endógeno en diferentes mercados y países. 

En Chile, las investigaciones acerca de la relación entre ambas variables reportan 
relaciones positivas y negativas, sin haberse encontrado evidencia de una relación endógena. 
Las diferencias entre estos trabajos se concentran principalmente en las muestras analizadas 
(algunos utilizan empresas no financieras, otros conglomerados y algunos consideran todas 
aquellas que cotizan en bolsa), el horizonte temporal (unos consideran un año en particular y 
otros un período breve de estudio) y el método econométrico utilizado (la técnica generalmente 
es de corte transversal y no captura los posibles problemas de endogeneidad). Estas diferencias 
son las que se pretenden suavizar en el presente trabajo, estudiando un horizonte de tiempo 
amplio y empleando la técnica de datos de panel que incorporen los posibles problemas de 
endogeneidad. 

El presente estudio se estructura como sigue: en el apartado 2 se realiza una breve revisión 
acerca de los diversos estudios que relacionan la estructura de propiedad con el desempeño. En 
el apartado 3 se describen los datos y se realiza un análisis descriptivo de ellos. El apartado 4 
explica la metodología y reporta los resultados encontrados. En el apartado 5 se exploran los 
determinantes de la estructura de propiedad de las empresas chilenas. Finalmente, el apartado 
6 resume las principales conclusiones.

1 Los autores analizaron la estructura de propiedad de las grandes empresas norteamericanas y los 
problemas de control que genera la dispersión del capital y encontraron que la separación entre estructura 
y control afecta el valor de la firma.

2 Para una revisión acerca de gobiernos corporativos véanse Shleifer y Vishny (1997) y para es-
tructura de propiedad véase Malla Praveen Bhasa (2006).
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2. BREVE REVISIÓN ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE     
 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y DESEMPEÑO

La estructura de propiedad de una empresa ha sido abordada de diferentes maneras. Por una 
parte, Demsetz (1983) plantea que dicha estructura, concentrada o dispersa, debe ser tal que 
maximice el valor de la compañía. Por tal motivo no debería existir una relación sistemática 
entre los cambios en la propiedad y los cambios en el valor de la firma. Así, plantea que ésta es 
determinada endógenamente. Este planteamiento es posteriormente confirmado por Demsetz y 
Lehn (1985). Más recientemente, Demsetz y Villalonga (2001) muestran que dicha estructura 
no influencia el valor de la firma y confirman el carácter endógeno de ella, tal como lo plan-
teara Demsetz (1983) en un principio. Este resultado también es reportado para el mercado 
australiano por Welch (2003). A su vez, Dilling-Hansen (2005) reporta, para una muestra de 
1.564 firmas danesas, una relación no lineal y endógena entre estructura de propiedad y valor 
de la firma. Además, manifiesta que las empresas pequeñas son diferentes de las grandes en 
que las primeras poseen una mayor concentración y un peor desempeño.

Una segunda postura acerca de la relación entre estructura de propiedad y desempeño de 
la empresa se encuentra en estudios donde no se considera el carácter endógeno de la estructura 
de propiedad y que proporcionan evidencia acerca de una relación entre ésta y el valor de la firma. 
Por ejemplo, Shleifer y Vishny (1986) encontraron una relación positiva entre concentración de 
la propiedad y desempeño. Similar resultado fue encontrado por Alonso y Alonso (2002) para 
el mercado español. En dicho estudio los autores reportan una relación positiva, sistemática 
y significativa entre concentración de la propiedad y valor de la compañía (esta relación se 
mantiene luego de controlar por adscripción sectorial y por la naturaleza del accionista). Por 
su parte, Wu y Cui (2002), luego de analizar 909 firmas para el mercado accionario continental 
chino en el año 2000, encontraron que firmas con alto grado de concentración tienen mejores 
beneficios contables pero un mal desempeño de mercado. Es decir, muestran una relación no 
lineal entre estructura de propiedad y valor de la empresa. En este sentido Morck, Shleifer y 
Vishny (1988) reportan una relación no lineal entre concentración de la propiedad y valor de 
la firma. No obstante, manifiestan que, en promedio, la concentración tiene un efecto negativo 
sobre el valor la empresa.

Desde sus planteamientos respectivos, estas hipótesis han sido sometidas a prueba en 
diversos mercados y se han obtenido resultados disímiles. Por ejemplo, Grant y Kirchmaier 
(2004) hallaron evidencia en contra de la postura de Demsetz y Lehn (1985) con relación a 
que la estructura de propiedad en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España no es 
concordante con el principio de maximización del valor de la firma. Los autores reportan que 
dichas estructuras varían entre sí y que tienen un impacto significativo en el valor de la em-
presa. En síntesis, muestran que la participación de accionistas dominantes destruye el valor 
de la firma.

Otras variables también se han incorporado para explicar la relación entre estructura 
de propiedad y desempeño. Por ejemplo, Lee y Ryu (2003), luego de analizar la industria quí-
mica de Japón para el período comprendido entre 1981 y 1990, encontraron que la estructura 
de propiedad histórica, y no su nivel actual, influye en la determinación del valor de la firma, 
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aunque reconocen que dicho hallazgo merece mayor investigación empírica. Para Brasil los 
resultados son diferentes, ya que Rogers, Dami, Ribeiro y Sousa (2007) reportan que la es-
tructura de propiedad no tiene influencia sobre el desempeño financiero ni sobre el valor de 
la firma y encontraron que dicha estructura está determinada por el tamaño de la empresa, la 
inestabilidad del mercado y la regulación.

Grosfeld y Hashi (2003), por su parte, considerando la estructura de propiedad como 
variable endógena, hallaron que la concentración de la propiedad para los procesos de priva-
tización en la República Checa y Polonia depende del grado de incertidumbre en el entorno 
de la firma. Es decir, en un entorno más riesgoso las empresas tienden a tener una propiedad 
más dispersa. A su vez, Pivovarsky (2003) reporta que la concentración de propiedad tiene 
influencia en los resultados de las empresas y que esta depende de la naturaleza de los accio-
nistas mayoritarios.

Desde otra perspectiva, La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer y Vishny (1997, 1999) mani-
fiestan que la estructura de propiedad está determinada por el sistema legal operante en cada país. 
Los autores reportan que los países con tradición de common law protegen más a los accionistas, 
lo que permite un mayor grado de dispersión de la propiedad, y que los países con tradición de 
civil law otorgan una menor protección y que para subsanarla muestran una tendencia hacia una 
mayor concentración de la propiedad. En síntesis, muestran que existe una relación entre el grado 
de protección a los accionistas y el grado de concentración de la propiedad.

Por su parte Claessens, Djankov y Lang (2000), tras examinar la separación de la es-
tructura y control de la propiedad para 2.980 firmas en nueve países de Asia oriental, reportan 
que más de dos tercios de las firmas estudiadas son controladas por un único accionista y que 
la separación entre propiedad y control es más pronunciada en firmas pequeñas y con control 
familiar. Los hallazgos para los mercados asiáticos son confirmados por Crespí y Jansson 
(2004), quienes reportan que en estos países se encuentran más empresas bajo control fami-
liar que en Europa. En este contexto, Villalonga y Amit (2006) reportan que en el mercado 
estadounidense la propiedad familiar crea valor solo cuando el fundador actúa como CEO de 
la empresa familiar, o como chairman con un CEO contratado, y encontraron una relación 
positiva entre estructura de propiedad y desempeño de la firma. Cuando la administración recae 
en los descendientes del fundador, hallaron una relación negativa entre ambas variables lo que 
ocasiona una destrucción de valor para la compañía.

En Chile, existen varios trabajos sobre gobierno corporativo3 y otros que investigan la 
relación entre estructura de propiedad y desempeño de la firma. En este contexto, a nivel de 
conglomerados, se encuentra una alta concentración accionaria y que los grupos económicos 
son la principal forma de estructura corporativa (Lefort y Walker, 2000b). Sin embargo, las 
características de una alta concentración y la pertenencia a grupos de negocios tienden a perder 

3 Véanse, por ejemplo, Agosin y Pastén (2003) para una descripción del gobierno corporativo en 
Chile en los años noventa; Lefort y Walker (2000a) para un análisis del efecto de los shocks económicos 
y políticos sobre el gobierno corporativo en Chile; y Lefort (2003) quien desarrolla un marco conceptual 
para entender el funcionamiento y efecto del gobierno corporativo en el caso de empresas que funcionan 
en economías emergentes.
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importancia para explicar el desempeño de las firmas a partir de la segunda mitad de la década 
de los noventa (Raineri y Valenzuela, 2001). 

A nivel de empresas, Paredes y Flor (1993) estudiaron la estructura de propiedad de las 
firmas chilenas durante los años 1980, 1985, 1987 y 1990 desde una perspectiva de la teoría de 
agencia y encontraron que dicha estructura es compatible con el objetivo de maximización de 
beneficios. Por su parte, Lefort (2003) manifiesta que la estructura de propiedad de las empresas 
chilenas se caracteriza por la alta concentración de la propiedad y la generalizada presencia de 
grupos o conglomerados. Paralelamente, Azofra, Saona y Vallelado (2004), en su estudio que 
abarca 169 empresas no financieras para el período comprendido entre 1990 y 2001, relacio-
naron la estructura de propiedad y las oportunidades de crecimiento como determinantes de 
la estructura de endeudamiento en Chile y hallaron, entre otros aspectos, que un mayor grado 
de concentración de la propiedad facilita el financiamiento externo al reducir los eventuales 
problemas de agencia y contar con oportunidades de crecimiento. 

Más recientemente, Lefort y Walker (2005), tras analizar 177 empresas chilenas durante 
el período 1990-2002, reportan una relación negativa entre estructura de propiedad y desempeño. 
A su vez, Maquieira y Espinoza (2006), luego de estudiar la relación entre valor de la empresa, 
diversificación y gobierno corporativo para 52 sociedades anónimas que transaron sus acciones 
durante el período 1995-2002, reportan, cuando las familias son el principal controlador de 
la compañía, una relación positiva entre estructura de propiedad y desempeño cuando estas 
tienen una participación hasta del 40% y, a partir de un 65% de participación, una relación 
negativa. Esta relación no lineal también es reportada por Silva, Majluf y Paredes (2006). Los 
autores reportan, para una muestra del año 2000 de 177 firmas no financieras, que cuando la 
concentración de propiedad es menor a un 21%, esta afecta positivamente el desempeño de 
la firma, que cuando se encuentra entre 21% y 74%, impacta negativamente, y que para una 
concentración mayor al 74% la relación vuelve a ser positiva.

Las diferencias entre estos trabajos (ya esbozados en la introducción del presente es-
tudio) son las que se pretende suavizar estudiando un horizonte de tiempo amplio y continuo, 
con una muestra representativa y empleando la técnica de datos de panel, que incorporen los 
posibles problemas de endogeneidad.

3. DATOS Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

3.1. Datos

Los datos corresponden a un panel compuesto por 204 empresas que han cotizado en la Bolsa 
de Comercio de Santiago durante el período comprendido entre 1998 y 2007. La combinación 
entre las firmas incluidas y los diez períodos analizados proporcionan un panel equilibrado con 
2.040 observaciones. Para el presente estudio se utilizan las variables descritas en el cuadro 1. 
La información se obtuvo de Economática (2008).
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Cuadro 1
Descripción de variables.

Variable Descripción

PROP1 Porcentaje en manos del principal accionista

PROP3 Porcentaje en manos de los tres principales accionistas

QTOBIN Medida de desempeño (Q de Tobin financiera)

TAMANO Medida de tamaño (logaritmo natural de activo total)

APALANC Medida de riesgo financiero (deuda neta sobre activo total)

BETA Medida de riesgo de mercado (referente: IPSA)

REGULA Variable dicotómica; 1 para empresa regulada y 0 en caso contrario

AFJ/PN Medida discrecional del principal o los principales accionistas (activo fijo sobre patrimonio 
neto)

3.2. Análisis descriptivo

El cuadro 2 muestra los porcentajes de la participación accionara de los diez principales accio-
nistas para el período en estudio. Se observa que la concentración de la propiedad cuando está 
en manos de un solo accionista pasó de un 44,0% en 1998 a un 50,7% en el año 2007, lo que 
representa un aumento en la concentración para este período de un 15,3%; cuando se concentra 
en manos de los tres mayores accionistas pasó de un 64,0% a un 69,0% lo que representa un 
aumento en la concentración para este período de un 7,8%. Es decir, el aumento de la concen-
tración accionaria es más pronunciado cuando está en manos de un accionista que cuando es 
más dispersa. Así, para el caso de los cinco principales accionistas el aumento fue de un 5,2% 
y cuando está en manos de los diez accionista principales fue de un 3,0%.

La concentración promedio para el período en estudio es de un 48,8%, inferior al 55% 
reportado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2004)4; superior 
al 46,2% informado por Lefort y Walker (2000b) para conglomerados chilenos; y superior al 
45% reportado por Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (2006). En este último 
estudio los autores reportan que el promedio mundial del porcentaje promedio de propiedad 
de acciones comunes en manos de los tres mayores accionistas para las diez mayores empresas 
privadas no financieras de cada país es de un 47%, lo que refleja para Chile una concentración 
de la propiedad levemente más dispersa que la del resto del mundo. En particular, Chile pre-
senta una concentración de la propiedad semejante a la de Dinamarca (45%), Tailandia (47%) 
y Alemania (45%). Sin embargo, es lejana de los niveles de Japón (18%), Corea del sur (23%), 
Taiwán (18%), el Reino Unido (19%) y Estados Unidos (20%).

4 El estudio informa que para Argentina la concentración es de un 61%, para Perú un 57%, México 
un 52%, Brasil un 51% y Colombia un 44%.
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Cuadro 2
Concentración de la propiedad para 204 empresas chilenas que cotizan en 

la Bolsa de Comercio de Santiago para el período 1998-2007.

Año
% del 

accionista 
principal

% de los 2 
accionistas 
principales

% de los 3 
accionistas 
principales

% de los 4 
accionistas 
principales

% de los 5 
accionistas 
principales

% de los 6 
accionistas 
principales

% de los 7 
accionistas 
principales

% de los 8 
accionistas 
principales

% de los 9 
accionistas 
principales

% de los 10 
accionistas 
principales

1998 44,0% 57,1% 64,0% 68,6% 71,9% 74,4% 76,4% 77,9% 79,2% 80,4%
1999 45,7% 61,2% 68,6% 73,3% 76,6% 79,0% 80,9% 82,3% 83,5% 84,5%
2000 46,8% 62,3% 69,0% 73,1% 76,0% 78,2% 79,9% 81,2% 82,3% 83,3%
2001 49,1% 64,1% 71,3% 75,5% 78,3% 80,4% 82,0% 83,2% 84,2% 85,0%
2002 49,1% 62,7% 69,3% 73,1% 75,9% 78,0% 79,7% 81,0% 82,1% 83,0%
2003 50,1% 62,8% 69,2% 73,1% 75,8% 77,8% 79,4% 80,7% 81,8% 82,8%
2004 50,4% 63,0% 69,1% 72,9% 75,6% 77,7% 79,3% 80,6% 81,8% 82,8%
2005 51,1% 63,2% 69,2% 72,9% 75,7% 77,7% 79,4% 80,7% 81,8% 82,8%
2006 50,4% 62,8% 68,9% 72,8% 75,4% 77,5% 79,1% 80,4% 81,6% 82,6%
2007 50,7% 63,0% 69,0% 72,9% 75,6% 77,7% 79,3% 80,6% 81,8% 82,8%
Prom. 48,8% 62,2% 68,8% 72,8% 75,7% 77,8% 79,5% 80,9% 82,0% 83,%

Nota: se desglosa el porcentaje de propiedad en manos del principal accionista hasta los diez principales accionistas.

El cuadro 3 muestra las estadísticas de las variables de los modelos que se estimarán. Se 
destaca la heterogeneidad de los sectores involucrados. Entre estos, los que presentan mayor 
concentración de la propiedad corresponden al de minería (83,48%), seguido del textil (76,83%) 
y telecomunicaciones (75,66%). En cuanto a los que muestran una menor concentración, estos 
corresponden a los de química (34,54%) y construcción (37,11%). 

La Q financiera promedio es de 0,97. Este resultado está determinado, principalmente, 
por los sectores textil y construcción. Los sectores minería, energía eléctrica y petróleo y gas 
son los que presentan un mejor desempeño.

 Las empresas de mayor tamaño están concentradas en los sectores energía eléctrica, 
petróleo y gas, y papel; por su parte, el sector textil es el más pequeño de los analizados. Des-
de la perspectiva del riesgo financiero las empresas insertas en los sectores construcción, y 
finanzas y seguros presentan un mayor riesgo; no obstante, en promedio, las empresas chilenas 
denotan un apalancamiento moderado teniendo espacios importantes para apalancarse, sobre 
todo en sectores de gran tamaño como el de papel y celulosa. No obstante, este sector presenta 
un mayor riesgo de mercado (1,28). 

En general, se observa que el equilibrio macroeconómico, fiscal y político, ha permitido 
minimizar el impacto que tienen los riesgos de mercado sobre las empresas, con lo cual las 
decisiones (de financiamiento, de inversión y de pago de dividendos, entre otras) de las propias 
firmas tienen un impacto más determinante en el desempeño que los shocks externos. 

Por último, la posibilidad de que el accionista mayoritario extraiga para sí mismo rique-
za desde la conversión de activos fijos de la compañía está más presente en empresas de los 
sectores telecomunicaciones, energía eléctrica y petróleo y gas. En contraposición, en sectores 
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como construcción y fondos tal posibilidad está más acotada. Lo anterior puede deberse no a 
la posibilidad de convertir fácilmente los activos fijos en líquidos, sino más bien al atractivo 
de las posibilidades de inversión que presentan estos sectores.

Cuadro 3
Estadísticas de las variables incluidas en los modelos a estimar.

Sector N= EMP.
% respecto 

del total
PROP1 PROP3 QTOBIN TAMAÑO APALANC BETA REGULA AFJ/PN

Agro y Pesca 19 9,31% 49,57% 72,05% 0,74 70.729 0,34 0,49 No 0,83
Alimentos y 
Bebidas 12 5,88% 53,16% 75,21% 0,95 109.887 0,44 0,65 No 0,87

Comercio 15 7,35% 50,40% 70,11% 1,13 79.613 0,40 0,63 No 0,68
Construcción 4 1,96% 37,11% 59,94% 0,55 106.799 0,60 0,91 No 0,26
Energía Eléctrica 18 8,82% 54,44% 72,95% 1,27 166.372 0,47 0,73 Si 1,55
Finanzas y 
Seguros 17 8,33% 42,01% 61,79% 0,85 366.501 0,59 0,77 Si 0,48

Fondos 27 13,24% 45,87% 66,58% 1,02 99.151 0,33 0,59 Si 0,32
Minerales no 
Metálicos 5 2,45% 61,43% 81,54% 0,82 208.238 0,36 0,49 No 0,92

Minería 3 1,47% 83,48% 85,97% 3,05 6.487 0,47 0,42 No 0,45
Otros 46 22,55% 41,30% 59,63% 0,88 7.423 0,35 0,38 No 1,19
Papel y Celulosa 2 0,98% 50,76% 65,36% 0,64 1.160.539 0,20 1,28 No 1,00
Petróleo y Gas 2 0,98% 56,81% 65,45% 1,22 1.942.769 0,51 0,99 Si 1,61
Química 7 3,43% 34,54% 58,70% 0,95 55.957 0,42 0,51 Si 0,74
Siderúrgica & 
Metalúrgica

7 3,43% 45,51% 66,85% 0,60 101.806 0,48 0,62 No 0,87

Telecomuni-
caciones 6 2,94% 75,66% 86,84% 0,80 70.067 0,53 0,35 Si 3,54

Textil 4 1,96% 76,83% 89,27% 0,32 4.771 0,32 0,04 No 0,49
Transporte 10 4,90% 47,01% 77,06% 0,71 164.000 0,52 0,65 Si 0,92
Total 204 100,00% Promedio 0,97 277.712 0,43 0,62 0,98

El cuadro 4 muestra la matriz de correlaciones entre las variables en estudio. Se observa 
una correlación positiva y fuerte entre estructura de propiedad y desempeño (0,64 para PROP1 
y 0,40 para PROP3). Esto es concordante con lo reportado por Shleifer y Vishny (1986); sin 
embargo, hay que considerar el carácter endógeno de la estructura de propiedad, lo que puede 
modificar este resultado. En cuanto a la discrecionalidad sobre los activos fijos se confirma que 
estos tienen una correlación positiva y fuerte con la estructura de propiedad.

 El apalancamiento financiero está correlacionado positivamente con el desempeño de 
las firmas pero negativamente con la estructura de propiedad, y la regulación se correlaciona 
negativamente tanto con el desempeño como con la concentración de la propiedad.
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Cuadro 4
Matriz de correlaciones.

PROP1 PROP3 QTOBIN TAMANO APALANC BETA REGULA AFJ/PN
PROP1 1
PROP3 0,90 1
QTOBIN 0,64 0,40 1
TAMANO -0,02 -0,26 -0,08 1
APALANC -0,08 -0,07 0,18 -0,04 1
BETA -0,45 -0,57 -0,22 0,68 0,06 1
REGULA -0,15 -0,14 -0,11 0,22 0,41 0,12 1
AFJ/PN 0,35 0,30 -0,19 0,18 0,16 -0,08 0,37 1

4. METODOLOGÍA Y ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

Para relacionar estructura de propiedad y desempeño de las empresas chilenas se procedió 
en dos etapas. En la primera se analiza el desempeño de las compañías chilenas empleando 
como variable dependiente Q de Tobin (QTOBIN5) y como variables explicativas, en una 
primera regresión, PROP1 (concentración de la propiedad en manos del principal accionista), 
TAMANO (tamaño de la firma), APALANC (riesgo financiero) y BETA (riesgo de mercado); 
en la segunda regresión cambia la variable explicativa PROP1 por PROP3 (concentración de la 
propiedad en manos de los tres principales accionistas) y el resto de las variables (dependiente 
y explicativas) se mantienen. Debido a las diferencias de tamaño y desempeño de las empresas 
chilenas en estudio se realizó un ajuste por industria6 creando una nueva variable denominada 
QTOBADJ7. En síntesis, los modelos que se estimarán son:

 (1)

 (2)

5 Cabe señalar que la Q de Tobin pierde calidad cuando las acciones de las firmas no se transan 
frecuentemente. En este contexto, Demsetz y Villalonga (2001) manifiestan que los retornos contables 
denotan de mejor manera los efectos de la propiedad que los valores de mercado. Por otra parte, Lefort y 
Walker (2005) manifiestan que el mercado de capitales de Chile está relativamente desarrollado y que tiene 
ya más de veinte años con una participación considerable de inversionistas institucionales; esto sugeriría 
que la pérdida de calidad respecto a indicadores contables es baja. Con lo anterior, en este estudio se emplea 
específicamente Q financiera como proxy de la Q de Tobin. Chung y Pruitt (1994) compararon los valores 
de la Q financiera con los valores de la Q de Tobin de Linderberger y Ross (1981) y encontraron que la Q 
financiera explica al menos en un 96,6% la Q de Tobin.

6 Para este efecto se sigue a Villalonga y Amit (2006).
7 Donde QTOBADJ es la medida de desempeño ajustada por industria (diferencia entre qtobin de 

la empresa i en el año t menos el promedio qtobin de la industria a la cual pertenece la empresa i para el 
año t).
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 (3)

 (4)

En la segunda etapa se buscan los determinantes de la estructura de propiedad. Para 
este efecto se utiliza como variable dependiente, en una primera regresión, PROP1, y en una 
segunda, PROP3; como variables explicativas se emplean QTOBIN (medida de desempeño), 
APALANC (medida de riesgo financiero), BETA (medida de riesgo de mercado), REGULA 
(mide si la regulación tiene un impacto significativo sobre la estructura de propiedad) y AF/AT 
(cuantifica la proporción de activos fijos que el accionista principal puede transformar para 
beneficio propio). Al igual que en la primera etapa de este análisis, se reemplaza QTOBIN 
por QTOBADJ para corregir por industria. La metodología empleada abarca la utilización 
de métodos econométricos que incluyen mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados 
ordinarios en dos etapas y el método generalizado de momentos.

Para establecer la relación entre desempeño y estructura de propiedad se estiman modelos 
utilizando la técnica de datos de panel. La especificación general de un modelo de regresión 
con datos de panel es la siguiente:

  (5)

con i = 1, …., N; y t = 1, ….., T

donde i se refiere al individuo o la unidad de estudio, empresas en nuestro caso (corte 
transversal), t a la dimensión en el tiempo, alfa es un vector de interceptos de n parámetros, beta 
es un vector de K parámetros y Xit es la iésima observación al momento t para las K variables 
explicativas (la muestra total de observaciones viene dada por N*T). A partir de este modelo 
general se derivan otras variantes de modelos de datos de panel (con efectos constantes, efectos 
fijos y aleatorios, entre otros)8.

Primeramente, se estimó un modelo de efectos fijos9. Al principio se corroboró si estos 
efectos se pueden considerar iguales para las secciones cruzadas y el tiempo. El estadístico 
Redundant Fixed Effects-Likelihood reportó que los efectos fijos de las empresas son diferentes 
con un 99% de confianza. Los efectos fijos de tiempo son iguales con un 95% de confianza, lo 
cual hace prescindir de su estimación10. Esto último es consistente en economías pequeñas dada 

8 Véanse Arellano y Bover (1990) para más detalles.
9 Previo a esto se estimó un modelo con coeficientes (efectos) constantes. Los resultados de esta 

estimación, que se realizó mediante mínimos cuadrados ordinarios, mostraron una relación negativa entre 
estructura de propiedad y desempeño, estadísticamente significativa al nivel de 5% de significancia en las 
cuatro regresiones estimadas. Este tipo de modelos asume que los coeficientes no cambian en el tiempo 
cuestión que es difícil de asumir en el presente estudio. De igual manera se estimó un modelo de datos de 
panel con efectos aleatorios; dichos modelos resultaron no ser adecuados de acuerdo al test de Hausman 
(Chi-Sq. Statistic 11,99 para el modelo uno; 14,23 para el modelo dos; 11,10 para el modelo tres; y 15,55 
para el modelo cuatro).

10 Estos resultados fueron similares para los cuatro modelos estimados.
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la alta concentración de la propiedad y la interrelación existente entre los sectores económi-
cos. En efecto, el alto grado de concentración permite, entre otros aspectos, tener un poder de 
mercado tal que el movimiento de unas cuantas empresas determina la conducta de la industria 
(efecto manada); este efecto contagia las relaciones provenientes de la integración (vertical y 
horizontal) que posea la compañía, con lo que se afectan otras empresas independientemente 
del período de tiempo. 

Dado lo anterior, se estimaron modelos de efectos fijos de secciones cruzadas. Los test 
de Bartlett, Levene y Brown-Forsythe rechazan la hipótesis de heteroscedasticidad. Por su 
parte, el estadístico Durbin-Watson (DW) reportó un valor cercano a 2,6 en los cuatro mode-
los estimados lo que denota una leve autocorrelación negativa de los residuos11. Para obtener 
errores robustos a la correlación serial se empleó la corrección de White (1984) con el método 
de coeficiente de covarianza. Los resultados, que se muestran en el cuadro 5, muestran una 
relación negativa entre estructura de propiedad y desempeño estadísticamente significativa al 
nivel del 5% en los modelos 1, 2 y 4, y al 10% en el modelo 3. Estos resultados son contrarios 
a los reportados por Shleifer y Vishny (1986), que encuentran una relación positiva entre es-
tructura de propiedad y desempeño.

Cuadro 5
Determinantes del desempeño. 

Variables
dependientes QTOBIN QTOBADJ

1 2 3 4
PROP1 -0,16* -0,35* -0,17** -0,25*

-4,29 -6,31 -1,92 -2,28
TAMANO -0,05* -0,04* -0,05* -0,04*

-4,23 -3,68 -3,76 -3,57
APALANC -0,35* -0,34* -0,30* -0,30*

-3,71 -3,47 -3,86 -3,62
BETA 0,06* 0,05* 0,01 0,01

2,58 2,47 0,57 0,54
C 1,74* 1,84* 0,78* 0,82*

12,69 12,12 5,89 6,08
R-squared 0,25 0,25 0,24 0,25
Durbin-Watson stat 2,60 2,62 2,65 2,65
F-statistic 1,50 1,55 1,48 1,52
Prob (F-statistic) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: se estiman modelos con datos de panel con efectos fijos de secciones cruzadas. Las estimaciones se realizan 
empleando mínimos cuadrados ordinarios robusto a la heteroscedasticidad. Los asteriscos representan los niveles 
de significancia: * es al 5% y ** al 10%.

11 Wooldrige (2006) manifiesta que si hay una gran autocorrelación negativa en los residuos, el 
estimador de efectos fijos es mejor que el de primeras diferencias.



52 ACADEMIA, REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 43, 2009

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y DESEMPEÑO DE LA FIRMA: EL CASO CHILENO

Este tipo de estimación supone que las variables son exógenas e incurre en el sesgo de 
heterogeneidad. Para corregir lo anterior se asume la estructura de propiedad como una variable 
endógena12. Esta asunción otorga pistas más claras acerca de la causalidad de la concentración 
de la propiedad sobre el valor de la firma y permite dilucidar cuáles son los factores determi-
nantes de los diferentes modos de propiedad.

Para resolver el problema de endogeneidad se emplean mínimos cuadrados en dos eta-
pas (MC2E). Para la estimación se emplearon efectos fijos de secciones cruzadas y de tiempo; 
además, se utilizó el método de corrección de White robusto a la autocorrelación residual 
(véase cuadro 6). En general, se confirma una relación negativa entre estructura de propiedad 
y desempeño. El análisis de este resultado es interesante y es de notar que el impacto negativo 
que tiene la concentración de la propiedad sobre el desempeño de la firma es mayor cuando 
esta se concentra entre los tres accionistas mayoritarios y que cae cuando la concentración 
aumenta. Esto es concordante con la idea de que cuantos menos sean los responsables de tomar 
las decisiones, estas se tomarán de manera más rápida y requerirán menor consenso; así, esta 
forma de actuar beneficiará el desempeño de la empresa. Por lo tanto, si bien afecta negativa-
mente el desempeño de la empresa, este efecto es menor a medida que se concentra aun más 
la propiedad; sin embargo, tal beneficio por concentración pierde significancia cuando dicha 
propiedad está concentrada en un solo accionista mayoritario. En este caso, a pesar de que el 
impacto negativo es menor, sus acciones no repercuten significativamente en el desempeño 
de la firma13. 

De acuerdo con lo anterior, en la medida que exista más de un accionista mayoritario14 
la forma en que se estructura la propiedad toma vital importancia, por cuanto el efecto negativo 
que tiene la concentración sobre el desempeño es significativo y creciente. 

La variable TAMANO presenta una relación levemente negativa sobre el desempeño 
de la firma, similar a lo reportado por Silva, Majluf y Paredes (2006). El riesgo financiero, 
medido como el grado de apalancamiento (APALANC), al igual que en Demsetz y Villalonga 
(2001) y Villalonga y Amit (2006), tiene un efecto negativo sobre el desempeño de la firma; 
para empresas más riesgosas financieramente su desempeño es peor. El riesgo de mercado, 
medido como beta, a pesar de que tiene un efecto positivo sobre el desempeño de la empresa, 
su impacto es leve y es estadísticamente significativo solo cuando el desempeño no es ajustado 

12 Véanse Demsetz y Lehn (1985) y Demsetz y Villalonga (2001).
13 Este resultado es concordante con lo reportado para firmas cerradas por Bennedsen y Wolfenzon 

(2000) y Nagar, Petroni y Wolfenzon (2008). Estos autores reportan que la relación entre el número de accio-
nistas y el desempeño es negativa. A su vez, argumentan que como los derechos de propiedad se distribuyen 
entre varios accionistas, es más fácil formar una coalición, la cual actúa como un solo gran accionista. Esta 
coalición internaliza en mayor medida las consecuencias de sus acciones y, por lo tanto, toma medidas más 
eficientes que las de cualquiera de sus miembros individuales, con lo que mejora el desempeño de la firma, 
lo que es concordante con el beneficio por concentración.

14 En este estudio se considera accionista mayoritario al que tiene por lo menos el 40% de la pro-
piedad de la empresa. A su vez, se consideran accionistas mayoritarios a los tres principales accionistas. 
La suma del porcentaje de propiedad de los accionistas mayoritarios es en conjunto por lo menos un 35% 
mayor que el porcentaje de propiedad que tiene el accionista mayoritario.



CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN, CLADEA 53

ESPINOSA MÉNDEZ

por industria. Esto habla de que las decisiones que toma la compañía son más relevantes para 
determinar su desempeño en comparación con lo que suceda a nivel agregado.

Cuadro 6
Determinantes del desempeño.

Variables
dependientes QTOBIN QTOBADJ

1 2 3 4

PROP1 -0,16* -0,22* -0,17** -0,24*
-4,34 -4,39 -1,95 -1,98

TAMANO -0,05* -0,05* -0,05* -0,05*
-4,31 -4,32 0,00 -3,86

APALANC -0,35* -0,33* -0,30* -0,28*
-3,68 -3,50 0,00 -3,43

BETA 0,06* 0,05* 0,01 0,01
2,62 2,58 0,57 0,51

C 1,74* 1,81* 0,78* 0,85*
12,98 12,54 0,00 6,37

R-squared 0,25 0,25 0,25 0,25
Durbin-Watson stat 2,60 2,61 2,65 2,66
F-statistic 1,44 1,44 1,42 1,42
Prob (F-statistic) 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota: se estiman modelos con datos de panel con efectos fijos de secciones cruzadas y de tiempo. Las estimacio-
nes se realizan empleando mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) robusto a la heteroscedasticidad y con la 
corrección de White robusto a la autocorrelación residual. Los asteriscos representan los niveles de significancia: 
* es al 5% y ** al 10%.

Para corroborar estos hallazgos se estimó un panel dinámico utilizando el método 
generalizado de momentos (GMM) en dos etapas, siguiendo la metodología de Arellano y 
Bond (1991), la cual es apropiada cuando el número de secciones cruzadas (N) es grande y las 
secciones de tiempo (T) es pequeña; en nuestra caso N = 204 y T = 10. Estos autores proponen 
el GMM para instrumentar las variables explicativas mediante el uso de valores retardados de 
los regresores originales y así solucionar el problema de endogeneidad. 

El GMM puede controlar la correlación de los errores a través del tiempo, la heterosce-
dasticidad entre las empresas, la simultaneidad y los errores de medición causados por el uso 
de condiciones ortogonales de la matriz de varianzas (Azofra, Saona y Vallelado, 2004). Para 
dicha estimación se aplicaron variables dicotómicas para controlar los efectos del tiempo y, para 
eliminar los efectos inobservables sobre secciones cruzadas, la transformación por diferencias15. 
Además, se empleó la corrección de White para solucionar problemas de heteroscedasticidad 
y autocorrelación en los residuos.

15 Se descarta el método within dado que este proporciona estimadores que tienen buenas propiedades 
cuando se supone que las variables son exógenas, caso que no es el nuestro.
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Los resultados que se muestran en el cuadro 7 y en el cuadro 8 confirman los hallazgos. Se 
encuentra una relación negativa entre estructura de propiedad y desempeño estadísticamente signi-
ficativa al nivel del 5% de significancia para los cuatro modelos estimados16. Además, la magnitud 
del efecto sobre el desempeño de las empresas es mayor a la obtenida por mínimos cuadrados en dos 
etapas. Las variables TAMANO, APALANC y BETA mantienen el signo encontrado y todas son 
estadísticamente significativas al nivel del 5% de significancia. Esto quiere decir que el tamaño de 
la empresa, el riesgo financiero y el de mercado tienen un impacto sobre el desempeño de la firma 
y que es de menor magnitud cuando la propiedad está en manos de un solo accionista. A su vez, el 
riesgo financiero tiene un efecto negativo mayor que el riesgo de mercado sobre el desempeño de 
la firma, lo que confirma que las decisiones que toman las compañías individualmente tienen un 
mayor efecto en el desempeño de las mismas que los shocks de mercado.

Cuadro 7
Determinantes del desempeño.

Variables
dependientes

QTOBIN QTOBADJ

1 2 3 4
PROP1 -0,64 -0,92 -0,85 -1,07

-3,08* -2,73* -3,65 * -9,74*
TAMANO -0,13 -0,15 -0,12 -0,16

-4,48* -3,60* -2,25* -5,29*
APALANC -0,63 -0,75 -0,69 -0,81

-2,46* -2,18* -2,56* -3,30*
BETA 0,33 0,58 0,58 0,24

6,13* 6,21* 3,44* 3,81*
Sargan Test 22,01* 16,84* 20,41* 21,20*
p-value Sargan 0,11 0,26 0,09 0,22
r(-1) -1,09 -0,98 -1,00 -1,21

-6,46* -5,89* -5,38* -5,54*
r(-2) -0,44 -0,28 -0,29 -0,68

-1,47 -0,97 -1,27 -1,95
Wald Test conjunto 55,73* 50,07* 59,37* 152,82*

Nota: se estiman paneles dinámicos utilizando el método generalizado de momentos (GMM) en dos etapas, si-
guiendo la metodología de Arellano y Bond (1991). Se empleó la corrección de White para solucionar problemas 
de heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. Los asteriscos representan los niveles de significancia: 
* es al 5% y ** al 10%.

Para probar la consistencia del estimador GMM (en el cual el término error no debe 
presentar correlación serial de segundo orden y se deben validar los instrumentos empleados), 

16 Estos resultados son corroborados con modelos de corte transversal para cada uno de los años 
considerados en el presente estudio (véase cuadro 8). 
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se sigue a Arellano y Bond (1991). Así, se aplica primeramente el test de Sargan17 para evaluar 
la validez de los instrumentos seleccionados y se analiza la correlación de segundo orden. 
Además, se aplica un test de significación conjunta de las variables TAMANO, APALANC, 
BETA y PROP1; y luego PROP3, a través del test de Wald para restricciones lineales.

Cuadro 8
Determinantes del desempeño. 

Variable dependiente: XQTOBIN

PROP1 PROP3 TAMANO APALANC BETA C R-squared F-statistic
Prob

(F-statistic)
1998 -0,11 0,02 -0,12 0,02 0,76 0,34 13,89 0,00
1999 -0,05 0,02 -0,17 0,05 0,69 0,38 16,08 0,00
2000 -0,25 -0,05 -0,24 -0,05 1,78 0,98 1377,80 0,00
2001 -0,23 -0,07 0,05 0,07 1,83 0,82 130,12 0,00
2002 -0,18 -0,03 -0,25 0,09 1,45 0,66 56,59 0,00
2003 -0,10 -0,01 -0,31 0,04 1,13 0,87 177,69 0,00
2004 -0,32 -0,07 -0,29 0,16 2,02 0,61 42,99 0,00
2005 -0,38 -0,12 0,06 0,15 2,49 0,94 429,82 0,00
2006 -0,50 -0,06 -0,58 0,12 2,12 0,89 226,34 0,00
2007 -0,14 0,01 -0,33 -0,01 0,95 0,22 7,78 0,00
1998 -0,19 0,03 -0,22 0,04 0,86 0,84 145,11 0,00
1999 -0,17 0,02 -0,07 0,05 0,73 0,54 31,35 0,00
2000 -0,43 -0,05 -0,15 -0,04 1,89 0,84 157,09 0,00
2001 -0,50 -0,05 0,01 0,03 1,86 0,99 3022,55 0,00
2002 -0,43 -0,01 -0,25 0,10 1,45 0,96 667,35 0,00
2003 -0,51 0,01 -0,23 0,01 1,26 0,81 117,71 0,00
2004 -0,39 -0,07 -0,31 0,15 2,14 0,82 129,32 0,00
2005 -0,65 -0 ,13 0,09 0,16 2,81 0,96 645,54 0,00
2006 -0,68 -0,05 -048 0,09 2,21 0,65 52,38 0,00
2007 -0,44 0,02 -0,35 0,02 1,12 0,88 198,64 0,00

Variable dependiente: XQTOBADJ

PROP1 PROP3 TAMANO APALANC BETA C R-squared F-statistic
Prob

(F-statistic)

1998 0,12 0,00 -0,15 -0,02 0,10 0,47 24,45 0,00
1999 -0,35 0,07 -0,19 -0,04 -0,64 0,96 677,45 0,00

(Continúa...)

17 El test de Sargan es un test de sobreidentificación de restricciones y se encuentra asintóticamente 
distribuido como una Chi cuadrado.
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Cuadro 8
Determinantes del desempeño. 

PROP1 PROP3 TAMANO APALANC BETA C R-squared F-statistic
Prob

(F-statistic)

2000 -0,10 -0,04 -0,27 -0,06 0,73 0,71 69,23 0,00
2001 -0,51 -0,04 -0,04 0,00 0,78 0,98 1510,68 0,00
2002 0,04 -0,08 -0,02 0,07 0,89 0,79 105,79 0,00
2003 -0,48 0,03 -0,16 -0,11 -0,04 0,64 47,90 0,00
2004 0,03 -0,07 -0,38 0,11 0,96 0,97 925,77 0,00
2005 -0,40 -0,08 -0,08 0,17 1,13 0,82 126,08 0,00
2006 -0,14 -0,06 -0,34 0,07 0,97 0,67 55,05 0,00
2007 -0,53 0,03 -0,38 -0,04 0,09 0,86 175,51 0,00
1998 0,31 0,01 -0,23 -0,01 -0,22 0,23 8,23 0,00
1999 -0,47 0,07 -0,15 -0,04 -0,46 0,68 57,62 0,00
2000 -0,39 -0,04 -0,24 -0,07 0,90 0,85 163,52 0,00
2001 -0,72 -0,03 -0,07 0,00 0,87 0,92 345,72 0,00
2002 0,14 -0,06 -0,08 0,06 0,63 0,51 30,73 0,00
2003 -0,70 0,03 -0,08 -0,11 0,18 0,94 441,67 0,00
2004 0,01 -0,07 -0,36 0,10 0,95 0,94 413,20 0,00
2005 -0,52 -0,09 0,04 0,17 1,33 0,99 2068,18 0,00
2006 -0,39 -0,07 -0,33 0,06 1,19 0,97 954,53 0,00
2007 -0,77 0,03 -0,42 -0,02 0,29 0,93 394,78 0,00

Nota: se estiman modelos empleando mínimos cuadrados ordinarios robusto a la heteroscedasticidad. Todos los 
coeficientes son significativos al 5% de nivel de significancia.

El test de Sargan no rechaza la validez de los instrumentos seleccionados, el test de 
correlación denota la ausencia de correlación serial de segundo orden (r(-2)) y el test de Wald 
presenta una alta significación conjunta. Lo anterior indica que el modelo está bien especificado 
y confirma una relación negativa entre estructura de propiedad y desempeño de la firma.

5. EXPLORANDO LOS DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

En Chile muy poco se sabe acerca de cuáles son los determinantes de la estructura de propie-
dad. Lo habitual es encontrar trabajos que emplean dicha variable como explicativa de otra. 
El trabajo de Paredes y Flor (1993) es una excepción. En él los autores toman como base el 
estudio de Demstez y Lehn (1985) y encuentran que el tamaño es la variable más importante en 
la determinación de la estructura de propiedad, seguida por el riesgo específico (no sistemático) 
y la regulación. No obstante, el método econométrico utilizado en este estudio no captura los 
posibles problemas de endogeneidad. 
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Por lo anterior, en esta sección se pretende entregar una nueva aproximación acerca de 
cuáles son los determinantes de la estructura de propiedad de las empresas chilenas, empleando 
datos más amplios y corrigiendo los potenciales problemas de endogenidad. De esta manera, 
se estimó un panel dinámico utilizando el método generalizado de momentos (GMM) en dos 
etapas, siguiendo la metodología de Arellano y Bond (1991). Para dicha estimación se apli-
caron variables dicotómicas para controlar los efectos del tiempo y, para eliminar los efectos 
inobservables sobre secciones cruzadas, la transformación por diferencias. Además, se empleó 
la corrección de White para solucionar problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación 
en los residuos.

 Así, se estimaron cuatro modelos. En los dos primeros, la variable dependiente es 
PROP1 (medida de concentración de propiedad en manos de un solo accionista), mientras 
que en el tercero y cuarto es PROP3 (medida de concentración de propiedad en manos de los 
tres principales accionistas). Como variables explicativas se emplearon QTOBIN, TAMANO, 
BETA, AFJ/PN y REGULA para los modelos 1 y 3, y QTOBADJ, TAMANO, BETA, AFJ/PN 
y REGULA para los modelos 2 y 4.

 Los resultados que se muestran en el cuadro 9 indican que para el primer modelo 
solo QTOBIN, APALANC y AFJ/PN son significativas al 5% del nivel de significancia. De 
esta forma se confirma una relación negativa y significativa entre estructura de propiedad y 
desempeño de la firma, aunque de magnitud leve cuando la propiedad está en manos de un solo 
accionista. A su vez, el riesgo financiero (medido por APALANC) tiene un efecto negativo sobre 
la estructura de propiedad, es decir, a menor riesgo financiero más concentrada se encuentra 
la propiedad de las empresas. Esto sugeriría que el accionista principal, eventualmente, podría 
extraer beneficios para sí mismo en la medida que aumente el nivel de endeudamiento de la 
firma. Este puede ser un motivo poderoso para que la propiedad quede en manos de un solo 
accionista en empresas con bajo apalancamiento financiero. 

La conjetura de “desviación de riqueza” desde la firma hacia el accionista principal es 
también sugerida con el resultado de la variable AFJ/PN de signo positivo y es estadísticamente 
significativa. En efecto, a medida que la firma presente una mayor discrecionalidad para utilizar 
los activos fijos como covenants o, simplemente, para transformarlos en activos líquidos, mayor 
sería el interés del accionista en tomar el control de la propiedad.

Ahora, cuando la propiedad está en manos de los tres principales accionistas, se man-
tiene lo reportado, pero la magnitud de la variable APALANC cae manteniendo su signo. 
Esto sugiere que el impacto del riesgo financiero sobre la estructura de propiedad es menor a 
medida que ésta se dispersa. Esto es concordante, en la medida en que existan más accionistas 
principales y que estos no actúen como una coalición. En este caso, se dificulta la posibilidad 
de aumentar el nivel de endeudamiento de la firma, al dificultarse el proceso de consenso, 
con lo cual cae la posibilidad de extraer riqueza por esta vía. Por su parte, la variable AFJ/PN 
mantiene su signo y su impacto no cambia sustancialmente; esto sugiere, por una parte, una 
influencia sistemática sobre la estructura de propiedad y, por otra, que la magnitud de activos 
fijos por sobre el patrimonio neto de la empresas es una fuente más poderosa que el nivel de 
endeudamiento que puedan alcanzar dichas firmas para extraer riqueza.
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Cuadro 9
Determinantes de la estructura de propiedad.

Variables
dependientes PROP1 PROP3

1 2 2 4
QTOBIN -0,05* 

-3,59
-0,06* 
-7,79

QTOBADJ -0,06* 
-4,06

-0,07* 
-8,36

TAMANO 0,01 
1,12

0,01 
1,07

-0,02** 
-1,86

-0,02** 
-1,79

APALANC -0,60* 
-5,33

-0,58* 
-5,08

-0,24* 
-3,62

-0,20* 
-3,14

BETA -0,04 
-0,87

-0,03 
-0,82

0,01 
0,30

0,01 
0,32

AF/PN 0,33* 
8,84

0,31* 
8,34

0,32* 
10,73

0,30* 
11,34

REGULA 0,05 
0,79

0,03 
0,45

0,08* 
2,88

0,08* 
2,89

Sargan Test 12,20* 12,36* 13,71* 13,34*
p-value Sargan 0,20 0,19 0,13 0,15
r(-1) -0,24 

-0,91
-0,23 
-0,82

-0,20 
-0,85

-0,18
-0,77

r(-2) -0,04 
-0,10

-0,12 
-0,32

-0,14 
-0,25

-0,31 
-0,64

Wald Test conjunto 327,12* 510,28* 432,89* 607,27*

Nota: se estiman paneles dinámicos utilizando el método generalizado de momentos (GMM) en dos etapas, si-
guiendo la metodología de Arellano y Bond (1991). Se empleó la corrección de White para solucionar problemas 
de heteroscedasticidad y autocorrelación en los residuos. Los asteriscos representan los niveles de significancia: 
* es al 5% y ** al 10%.

El riesgo de mercado (BETA) no es estadísticamente significativo, con lo cual los 
eventos de mercado no influencian las decisiones acerca de cómo se determina la estructura 
de propiedad. Las variables TAMANO y REGULA son estadísticamente significativas solo 
cuando la propiedad no está concentrada en un solo accionista y su impacto es muy leve. 
Específicamente, cuando la propiedad está en manos de un accionista, a mayor tamaño, más 
concentrada se encuentra la firma; sin embargo, no tiene impacto en la determinación de la 
estructura de propiedad. A medida que la propiedad está más dispersa, a mayor tamaño de las 
empresas, su propiedad está menos concentrada y, en este caso, sí pasa a ser una variable que 
debe considerarse para determinar la estructura de propiedad, aunque de muy leve magnitud. 
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Por su parte, la regulación solo adquiere importancia en la determinación de la estructura de 
propiedad cuando esta se encuentra en manos de más de un accionista. 

Para probar la consistencia del estimador GMM se sigue a Arellano y Bond (1991). De 
esta manera, se aplica primeramente el test de Sargan y se analiza la correlación de segundo 
orden. Además, se aplica un test de significación conjunta de las variables explicativas en cada 
una de las regresiones, a través del test de Wald para restricciones lineales.

El test de Sargan no rechaza la validez de los instrumentos seleccionados, el test de 
correlación denota la ausencia de correlación serial de segundo orden (r(-2)) y el test de Wald 
presenta una alta significación conjunta. Lo anterior indica que el modelo está bien especificado 
y confirma una relación negativa entre estructura de propiedad y desempeño de la firma.

6. CONCLUSIONES

Este trabajo investiga la relación entre estructura de propiedad y desempeño para 204 empresas 
chilenas que han cotizado en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el período comprendido 
entre 1998 y 2007. Los principales resultados se pueden agrupar en dos partes: la primera, 
como consecuencia del análisis descriptivo, y la segunda, como consecuencia de los resultados 
del análisis econométrico.

Concerniente a lo primero, la concentración de la propiedad de las empresas chilenas 
cuando está en manos de un solo accionista pasó de un 44,0% en 1998 a un 50,7% en el año 2007, 
lo que representa un aumento en la concentración para este período de un 15,3%. A su vez, la 
concentración promedio para el período en estudio es de un 48,8%, inferior al 55% reportado por 
la OCDE (2004); superior al 46,2% informado por Lefort y Walker (2000b) para conglomerados 
chilenos, y al 45% reportado por Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (2006). Los sec-
tores que presentan la mayor concentración de propiedad corresponden a los de minería (83,48%), 
seguido del textil (76,83%) y telecomunicaciones (75,66%). En cuanto a los que muestran una 
menor concentración, estos corresponden a los de química (34,54%) y construcción (37,11%).

Referente a lo segundo, y contrario a los resultados reportados por Demsetz (1983), De-
msetz y Lehn (1985) y Demsetz y Villalonga (2001), el presente estudio encuentra una relación 
negativa entre estructura de propiedad y desempeño, de carácter no lineal y estadísticamente 
significativa, resultado que va en la línea de lo encontrado por Morck, Shleifer y Vishny (1988). 
Este efecto negativo sobre el desempeño es más pronunciado cuando la propiedad se encuentra 
más dispersa. A medida que la propiedad se concentra este efecto es de menor magnitud, con 
lo cual la empresa obtiene un beneficio por concentración.

En cuanto a los determinantes de la estructura de propiedad de las empresas chilenas 
el presente trabajo ofrece una nueva aproximación sobre cuáles son. Así, las variables ex-
plicativas QTOBIN, APALANC y AFJ/PN son estadísticamente significativas para niveles 
de concentración de uno y de los tres principales accionistas. Estos resultados confirman la 
relación inversa entre estructura de propiedad y desempeño. A su vez, sugieren que es el nivel 
de desviación de riqueza, desde los accionistas minoritarios hacia los mayoritarios, la manera 
en que se configura la propiedad de las empresas chilenas. 
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