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Resumen 

Este documento evalúa el efecto que tiene la presencia de un inversionista institucional como 

accionista sobre el valor de las firmas latinoamericanas. Para lo anterior se cuenta con una 

base de datos de 562 firmas de 6 países latinoamericanos para el período 1997-2011. Al igual 

que estudios similares3

Clasificación JEL: G23; G32; N16 

 se encuentra que la presencia de un inversionista institucional tiene un 

efecto positivo de 7.6% en la valoración corporativa para las firmas analizadas. Además, al 

dividir la muestra, se encuentra que la presencia de un Inversionista Gris (fondo de pensiones 

o compañía de seguros) tiene un efecto negativo en la valoración. Mientras que la presencia 

de un Inversionista Independiente (banco o fondo de inversión) tiene un efecto positivo en la 

valoración corporativa. Este trabajo es uno de los primeros en estudiar la relación entre el 

activismo inversionista y la valoración corporativa en las principales economías de la región 

en términos de su respectivo desarrollo de mercado de capitales. 
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1. Introducción 

En las últimas décadas el número de Inversionistas Institucionales ha crecido sustancialmente 

en las economías desarrolladas –más de la mitad de la propiedad está controlada por estos 

inversionistas en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido (ver Figura 1)- y más 

recientemente en América Latina. Un estudio reciente de Chong & Lopez-de-Silanes (2007) 

muestra evidencia de la presencia de múltiples grandes accionistas en la región 

latinoamericana. Este trabajo evalúa el efecto que tiene la presencia de un inversionista 

institucional como accionista sobre el valor de las firmas de la región. Se usa una base de 

datos de firmas listadas en bolsa de varios sectores productivos representativa para América 

Latina.  

Este trabajo es uno de los primeros en estudiar la relación entre propiedad institucional y 

valoración corporativa en las firmas de la región. Además, desarrolla un análisis partiendo de 

la base de que no todos los inversionistas institucionales tienen las mismas preferencias ni 

actúan de manera similar. De esta forma, se desarrolla el análisis considerando las 

heterogeneidades que existen al interior de éste grupo particular de inversionistas. 

La mayoría de trabajos que estudian la relación entre valoración  y estructura de propiedad, se 

han enfocado principalmente en las economías desarrolladas4

Según el Fondo Monetario Internacional, los inversionistas institucionales de todo el mundo 

manejan activos financieros que exceden los 45 trillones de dólares (IMF, 2005). Los 

inversionistas institucionales en América Latina están actualmente manejando montos 

considerables y tienen una oportunidad real para influenciar el desarrollo del mercado de 

capitales de la región (Blume & Alonso, 2007). Lo anterior y la experiencia de los países 

. Por lo anterior es importante 

estudiar a los países latinoamericanos pues, al ser economías emergentes, proveen un contexto 

interesante para analizar la relación entre los problemas clásicos de agencia al interior de las 

firmas y el valor de éstas. Igualmente proveen una muestra interesante para analizar si grandes 

inversionistas institucionales están jugando un rol de monitoreo en la región. Ya hay autores 

que sugieren que entre las implicaciones de la presencia de inversionistas institucionales en 

América Latina están el aumento de liquidez, volatilidad e información de los mercados 

(Starks L., 2000).  

                                                           
4 Ver Almazan, Hartzell, & Starks, 2005;  Jensen & Meckling, 1976;, Brav, Wei, Partnoy, & Thomas, 2008; 
Chen, Harford, & Li, 2007; Ferreira & Matos, 2008; Himmelberg, 1999; Sahut &  Gharbi, 2010; Morck, 
Shleifer, & Vishny, 1988 
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desarrollados con este tipo de inversionistas sugiere que éstos tienen un impacto significativo 

en el desarrollo del mercado de capitales. Esto se debe a que contribuyen, a través de la 

necesidad que generan, a tener un comercio más eficiente, una buena evaluación de riesgo, 

asignación eficiente de recursos y buenas prácticas de Gobierno Corporativo (OECD, 2000). 

Lo anterior podría explicar en parte, el desarrollo que el mercado de capitales ha tenido en los 

últimos años, en donde se ha visto un aumento importante en la capitalización de mercado de 

los países de la región (Ver Figura 2). 

Se considera que, tanto el rendimiento como el valor de la firma, son factores dependientes de 

la estructura de propiedad y los mecanismos de control (Love, 2004; Sahut &  Gharbi, 2010).  

Sin embargo es importante tener en cuenta que existe mucha heterogeneidad en el 

comportamiento de las firmas y los grandes accionistas pues en muchos casos éste se 

determina mediante el ambiente macroeconómico y la normatividad financiera que tiene cada 

país. Por eso no se puede dejar de estudiar el caso latinoamericano ya que la región cuenta 

con características macroeconómicas y financieras muy distintas a los países que comúnmente 

estudia la literatura en estos temas como lo son las economías desarrolladas.  

Este documento está organizado de la siguiente forma: En la sección 2 se hace una revisión de 

la literatura pertinente. La sección 3  describe los datos a usar en el modelo empírico. En la 

sección 4 se explica la metodología a usar. En la sección 5 se exponen los resultados. En la 

sección 6 se desarrollan las conclusiones del estudio. En la sección 7 se listan las referencias 

bibliográficas usadas para la realización del presente documento. Finalmente en la sección 8 

se muestran las figuras y en la 9 las tablas. 

2. Revisión de Literatura 

Inversionistas Institucionales y el Valor de la Firma 

Los inversionistas institucionales pueden contribuir al desarrollo del mercado de capitales a 

través de la necesidad que generan de transacciones más eficientes, mejor evaluación del 

riesgo y un buen sistema de gobierno corporativo. Asimismo pueden ejercer influencia directa 

en actividades administrativas a través de su propiedad (en acciones), y pueden ejercer 

influencia indirecta con su capacidad de venderlas (Starks, 2002). Según indican Ferreira & 

Matos (2008), un factor clave en el mercado de capitales global es el rápido crecimiento de la 

importancia de los inversionistas institucionales, lo que sugiere que su presencia es un factor 

clave en el desarrollo económico. 
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En la literatura ha sido frecuente encontrar que accionistas grandes con una alta concentración 

de la propiedad de una firma tienden a tener incentivos para monitorear y disciplinar la 

administración de la empresa, lo que es llamado “Efecto Incentivo” y de esta manera reducir 

los costos de agencia (Gutierrez & Pombo, 2009; Shailer, 2013;  Shleifer, 1986). Gillan & 

Starks (2003) plantean que un gran accionista tiene incentivos a monitorear activamente las 

firmas en donde tienen acciones puesto que si venden sus acciones, traerían abajo el precio, 

aumentando así sus pérdidas. Otra razón que tienen los inversionistas institucionales para no 

vender sus acciones es que, en mercados menos líquidos como es el caso latinoamericano, 

resulta dificil vender una gran porción de las acciones, por lo que los inversionistas se ven 

obligados a usar su influencia sobre la gerencia para alcanzar mejores retornos en lugar de 

vender (Maug, 1998). Estudios empíricos de Mikkelson & Ruback (1985) y Holderness & 

Sheehan (1985) confirman que la llegada de un gran inversionista a una firma, causa un 

aumento significativo del precio de las acciones. 

Algunos ejemplos de monitoreo activo por parte de los inversionistas institucionales en  

América Latina incluyen: votación activa con sus acciones, nominación de directores para las 

juntas, requisitos de información adicional de las compañías, alertar a los mercados cuando se 

identifican prácticas negativas de gobierno corporativo, y exigiendo a las compañías que 

desarrollen sus propios códigos de buenas prácticas (Blume & Alonso, 2007) 

En cuanto al valor de la firma, varios estudios han encontrado que las firmas que tienen 

grandes accionistas en forma de inversionistas institucionales están asociadas a mejor 

rendimiento y mayor valor (Del Guercio & Hawkins, 1999; McConnell, 1990; Nesbitt 1994; 

Smith, 1996; Nickel, 1997; Qi, 2000; Woidtke, 2002; Xu, 1999). Lo anterior indicaría que el 

monitoreo que realizan estos inversionistas estaría optimizando el desempeño de la 

administración. Zeckhauser & Pound (1990) encuentran que cuando una firma tiene a alguien 

que la monitoree, las ganancias aumentarán en el futuro y la suma de ganancias esperadas 

aumentará también. Esto último confirmaría la hipotesis de McConnell (1990) que sugiere 

que el valor corporativo es una función de la estructura de propiedad de las acciones. Esto 

lleva a la primera hipótesis: 

H1: La presencia de un Inversionista Institucional entre los principales accionistas de una 

firma, tiene un efecto positivo en el valor de ésta.  

El mecanismo a través del cual los grandes accionistas pueden influir sobre la gerencia para 

tomar decisiones acerca de más capacitaciones, aumentar inversión en investigación y 
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desarrollo, entre otros, se conoce como Activismo Inversionista o Monitoreo (Tirole, 2006; 

Zeckhauser & Pound, 1990). Monitorear implica más que solo observar, también incluye 

esfuerzos del inversionista por controlar el comportamiento de la gerencia a través de 

restricciones de presupuesto, políticas de compensación, reglas de operación, entre otros 

(Jensen & Meckling, 1976). Asimismo puede implicar que el inversionista desarrolle una 

campaña pública para ejercer presión sobre la firma para que ésta cambie algunas prácticas 

(Tirole, 2006). 

 Resultados de Zeckhauser & Pound (1990) sugieren que los grandes accionistas ayudan a 

resolver un problema de información en los mercados de capitales a través del monitoreo que 

realizan a la administración de la firma a lo largo del tiempo. Lo anterior es el mecanismo a 

través del cual los inversionistas institucionales tienen un impacto sobre la valoración de la 

firma. Asimismo, Zeckhauser & Pound (1990) encuentran que como monitores de 

rendimiento, los grandes accionistas constituyen parte de la estructura de incentivos de las 

firmas y que el incentivo de los inversionistas institucionales a monitorear la firma crece 

proporcionalmente con la cantidad de acciones que posee. Lo anterior no necesariamente 

ocurre para los inversionistas individuales pues el costo de obtener información sobrepasaría 

los posibles beneficios (Zeckhauser & Pound, 1990) 

Brav, Wei, Partnoy, & Thomas, (2008) estudiaron el caso concreto de los fondos de inversión 

(una forma de inversionistas institucionales) y su efecto sobre el valor de la firma. Dicho 

estudio encontró que para firmas estadounidenses, las recomendaciones operacionales y 

financieras de estos inversionistas suelen ser exitosas en un 2/3 de los casos. Además 

Baysinger & Butler (1985), Jarrell & Lehn (1985) y Hansen & Hill (1991) encuentran que la 

propiedad institucional está asociada a incrementos en el gasto en investigación y desarrollo 

de las firmas, incrementando posteriormente su valor.  

Los inversionistas institucionales, a diferencia de los pequeños accionistas, pueden monitorear 

la administración de la empresa a menores costos (Pound, 1988) y, como monitores activos, 

están a cargo de mitigar los problemas de agencia que vienen con las empresas en las que 

invierten (Tirole, 2006). El activismo inversionista es muy exitoso a la hora de cambiar la 

estructura de gobierno de una firma, lo que suele resultar en un incremento sustancial de las 

ganancias del inversionista (Smith, 1996). 

Jensen & Meckling (1976) desarrollan un modelo teórico para explicar la estructura de 

propiedad de la firma. A través de éste se encuentra que el inversionista monitoreará a la 
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administración de la firma hasta donde el costo marginal de hacerlo sea igual a los beneficios 

marginales que el inversionista recibe por realizar dicha actividad. Esto último explica hasta 

qué punto estará dispuesto el inversionista a monitorear, puesto que es un mecanismo que 

puede resultar costoso. 

Tipos de Inversionistas Institucionales 

No todos los inversionistas institucionales tienen los mismos intereses ni la misma forma de 

operar, es por esto que, siguiendo a Ferreira & Matos (2008), se clasifica a los inversionistas 

institucionales en dos grupos distintos: Inversionistas Independientes (fondos de inversión y 

bancos), e Inversionistas Grises (fideicomisos bancarios, compañías de seguros y fondos de 

pensión). Se espera que los inversionistas independientes sean más activos a la hora de 

monitorear la firma (Ferreira & Matos, 2008; Almazan, Hartzell, & Starks, 2005; Chen, 

Harford, & Li, 2007; Brickley, Lease, & Smith, 1988). 

Se considera que el acto de monitorear es menos costoso para los inversionistas 

independientes que para los grises, puesto que éstos últimos tienen desventaja a la hora de 

hacer presión sobre la gerencia para realizar cambios. Esto último se debe a que hacer presión 

sobre la gerencia puede deteriorar las relaciones de negocios con la firma (Chen, Harford, & 

Li, 2007) y es algo que los inversionistas grises prefieren evitar. Lo anterior nos lleva a la 

segunda hipótesis: 

H2: Se espera que la propiedad de los inversionistas institucionales independientes esté 

asociada a un mayor valor de la firma puesto que éstos inversionistas monitorean más 

activamente la actividad financiera y administrativa de la firma. 

Preferencias de los Inversionistas Institucionales 

Recientemente, dada la importancia que han tomado los inversionistas institucionales 

especialmente en los países desarrollados, se han realizado varios estudios que buscan 

encontrar la relación que pueden tener éstos con el Gobierno Corporativo (Aggarwal, Erel, 

Miguel, & Pedro, 2011; Brav, Wei, Partnoy, & Thomas, 2008; Gillan & Starks, 1998). 

Muchos concluyen que, a pesar de que un inversionista institucional tiene incentivos para 

monitorear y ejercer presión sobre la estructura de gobierno de una empresa, en  muchos de 

los casos éstos buscan que las firmas en donde van a invertir, ya tengan una estructura de 

gobierno determinada. En otras palabras, los inversionistas institucionales ya saben qué 

estructura de Gobierno Corporativo prefieren en las empresas en las que habrán de invertir. 
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En términos generales, se espera que las firmas con mejor estructura de Gobierno Corporativo 

posean un porcentaje alto de inversionistas institucionales en relación a las firmas con una 

estructura más débil. Se ha encontrado que  la propiedad institucional crece monotónicamente 

con la calidad del Gobierno Corporativo (Chung & Zhang, 2011). 

Dado que éste tipo de inversionistas en particular suele realizar grandes inversiones y a largo 

plazo,  Black, Jang, & Kim (2006) encontraron que éstos tienden a valorar más -para un 

mismo nivel de ganancias esperadas- firmas mejor gobernadas. Lo anterior se debe a los 

clásicos problemas de agencia que surgen por la separación al interior de las firmas entre 

propiedad y control: existe un potencial conflicto de intereses entre los accionistas (Principal) 

y los administradores (Agente)  (Firth & Fung, 2002; Jensen & Meckling, 1976). Además, 

todos los inversionistas institucionales, independientemente de su localización geográfica, 

comparten su preferencia por acciones de grandes y establecidas compañías (Ferreira & 

Matos, 2008). Dado lo anterior es clave analizar las características de cada firma en las que 

éstos inversionistas tienen propiedad para controlar por estas preferencias. 

3. Datos 

Para el estudio se parte de una base de datos longitudinal (1997-2011) con 562 firmas no-

financieras de empresas latinoamericanas y 8355 observaciones firma-año. Se llega a dicha 

base a través de Thomson Reuters y de las firmas de la región registradas allí. Posteriormente 

se elimina de la base las firmas no financieras y aquellas cuya información relevante estaba 

incompleta o con acceso limitado. Se tienen datos disponibles de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú. La muestra se considera representativa pues representa a más del 

80% del capital en acciones de América Latina y las firmas seleccionadas son representativas 

en su respectivo sector industrial.  

Para aproximadamente la mitad de la muestra, al menos un 50% de la firma la controla un 

solo accionista, lo que refleja la estructura básica de las empresas en América Latina, en 

dónde el control está muy concentrado. 

Para complementar la información obtenida de Thomson Reuters se consultan las bases de 

datos de las reguladoras financieras de cada país de la muestra y los reportes anuales de cada 

firma. 
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En particular, la información de las firmas de Chile, Perú y Brasil, se obtuvo de  las base de 

datos de Economática5

Superintendencia del Mercado de Valores

 y de las respectivas fuentes locales reguladoras: Superintendencia de 

Valores y Seguros (Chile),   (Perú) y Comissao de 

Valores Mobiliarios  (Brasil). Para Colombia se obtuvieron los datos de la Superintendencia 

Financiera (1995-2008). Para México se obtuvieron los datos de la  Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. Y para Argentina la información se obtuvo de la Comisión Nacional 

de Valores.  

Para cada firma, se tiene la información sobre los primeros 3 accionistas y el tipo de 

accionista que son (institucional u otro). También se tiene la información sobre si el 

inversionista institucional es Fondo de Pensiones/Compañía de Seguros o Banco/Fondo de 

Inversión. Además de la información de propiedad se tiene la información de participación 

de cada uno de estos accionistas, es decir, qué porcentaje en acciones poseen de la firma.  

Se identificará a un Inversionista Institucional como tal si el accionista es: Fondo de 

Pensiones, Compañía de Seguros, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o Banco 

(extranjero o local). En Argentina, Chile y Perú los fondos de pensiones son los inversionistas 

institucionales más prevalentes, en Brasil prevalencen los fondos de inversión, mientras que 

en Colombia y México ambos tipos de inversionistas están presentes en la misma medida 

(Blume & Alonso, 2007). 

Con los datos de propiedad y participación de los principales tres accionistas se construyó un 

índice de concentración de Herfindahl mediante la siguiente ecuación: 

𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑙 = �  𝑠𝑖2
3

𝑖=1
 

En donde s es igual a la participación de del accionista  i en un año y firma determinados. Un 

índice elevado indica una alta concentración de la propiedad.  

 Mediante el software de la Universidad de Warwick6

                                                           
5 Software para análisis de Inversiones: https://www.economatica.com/ 

 se calculó el valor de Shapley para toda 

la muestra, el cual  indica la probabilidad de coalición entre el primer accionista con los otros 

dos accionistas. También se calculó el valor de Shapley Institucional, el cual indica la 

probabilidad de coalición del inversionista institucional (en caso de que haya uno entre los 

6 http://homepages.warwick.ac.uk/~ecaae/index.html 

http://www.smv.gob.pe/�
http://www.cvm.gov.br/�
http://www.cvm.gov.br/�
http://www.cnbv.gob.mx/�
http://www.cnbv.gob.mx/�
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primeros tres accionistas) con los demás accionistas. Ver Tabla 1. La ecuación general para 

calcular el valor de Shapley es: 

∅𝑖(𝑣) = �
|𝑆|! (𝑛 − |𝑆| − 1)!

𝑛!
 (𝑣(𝑆 ∪ {𝑖}) − 𝑣(𝑆))

𝑆⊆𝑁∖{𝑖}

 

En donde n es el número total de jugadores y la suma se extiende sobre todos los 

subconjuntos de la coalición S. 𝑣(𝑆) es el valor de la coalición. 

Los datos financieros de cada firma se obtuvieron de ThomsonOne. Se cuenta con las 

siguientes variables: 

 Liquidez, siendo ésta igual a la tangibilidad de los activos: la razón entre planta y 

equipos totales y activos totales. Un índice de liquidez bajo es indicador de que los flujos de 

la firma son generados principalmente por activos intangibles, y por lo tanto se esperaría un 

valor de la firma más alto (Gutierrez & Pombo, 2009). Dado lo anterior, se esperaría que el 

signo para el coeficiente de liquidez sea negativo. 

Apalancamiento, que según Gertler & Hubbard (1993) es una variable de relativa 

importancia de las características específicas de la firma así como de su riesgo agregado. 

Asimismo, es una proxy ante la posibilidad de riesgo moral, por lo que no es claro saber qué 

signo esperar del coeficiente para esta variable. 

Tamaño de la firma, para controlar por las posibilidades de riesgo moral (Gertler & 

Hubbard, 1993). Por un lado, monitorear y administrar una firma grande puede resultar muy 

costoso. Por el otro lado, éstas suelen contratar trabajadores con mejores habilidades y por lo 

tanto tener un mejor rendimiento (Himmelberg, Hubbard, & Palia, 1999). Se espera que el 

tamaño de la firma tenga una relación negativa con la valoración dado que el tamaño de la 

firma es también una proxy para edad de la firma. Dado lo anterior, sería de esperar que 

firmas antiguas tengan menos dinamismo (Gutierrez & Pombo, 2009). 

Se incluyeron también las variables Tasa de Crecimiento de Ventas, Rotación, Q de Tobin y 

ROA (Ver tabla 2). Para ver la lista completa de variables, sus definiciones y fuentes, Ver 

Tabla 3. 

La medida principal del valor de la firma que se usará será la Q de Tobin, que será medida 

siguiendo a Black, Jang, & Kim (2006), quienes definen la variable como la razón entre el 

valor de mercado y el valor de los activos en libros: 
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𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠
 

Como variable dependiente alternativa  se usará otra medida de valor de la firma: el ROA 

(Return On Assets), una medida alternativa de rentabilidad. Este indicador se halla mediante 

la siguiente fórmula: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

Finalmente, se usará una serie de variables de control macroeconómicas con información 

obtenida del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,  Standard & Poor's, y el Index 

of Economic Freedom. Se controlará el posible efecto que tuvo la crisis financiera mundial 

del 2008 incluyendo una dummy para este año. Se incluirá el EMBI (Indicador de Mercado de 

Bonos Emergentes) con lo que se medirá el riesgo país. Se controlará por inflación, tasa de 

crecimiento del PIB, índices de derechos de propiedad, corrupción, capitalización de mercado, 

capital bancario y crédito doméstico. Ver Tabla 4. 

  

4. Metodología 

El objetivo es evaluar si la presencia de un inversionista institucional como uno de los 

principales accionistas en una firma tiene algún efecto sobre la valoración de dicha firma.  

El modelo que se estima es el siguiente: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐼𝐼𝑖𝑡 + 𝜸𝜷 + 𝑒𝑖,𝑡 

Donde 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖,𝑡 equivale al valor de la firma i en el momento t. 𝐼𝐼𝑖𝑡   es la variable que mide 

la propiedad institucional (Inversionista Institucional, 1&2 Inversionista Institucional etc. Ver 

Tabla 5. γ es el vector de controles adicionales. Al ser un panel de datos,  es probable que los 

residuos estén correlacionados a través del tiempo y a nivel de firma, generando que los 

errores estándar de la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios estén sesgados. Dado lo 

anterior, se incluyen errores estándar robustos con clusters de firma y tiempo en el modelo. 

Se estima un modelo de datos panel con efectos fijos, puesto que permite estimar los efectos 

constantes de variables no observadas y permanentes en el tiempo y lleva a obtener 

coeficientes consistentes. De esta forma se controla por la heterogeneidad no observada entre 
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firmas, como diferencias en parámetros de productividad (Himmelberg, Hubbard, & Palia, 

1999). Además, incluir efectos fijos ayuda a controlar por las diferencias a través de las 

distintas industrias, ya que la estructura de propiedad puede ser altamente dependiente de la 

industria a la que pertenece y, entre una misma industria, la valoración también puede estar 

altamente correlacionada (Demsetz & Lehn, 1985; McConnell,1990). 

4.1 Clasificación de Inversionistas Institucionales 

Siguiendo la clasificación de inversionistas propuesta por Ferreira & Matos (2008) y Chen, 

Harford, & Li (2007), se dividirá la muestra de inversionistas institucionales en dos grupos:  

• Inversionista Independiente: Banco o Fondo de Inversión 

• Inversionista Gris: Fondo de Pensiones o Compañía de Seguros 
 

Se identificará si estos inversionistas son el primer, segundo o tercer accionista en cada una de 

las firmas para cada año.  

4.2 Endogeneidad de la Propiedad Institucional 

Existe la posibilidad de que las variables de propiedad institucional tengan problemas de 

endogeneidad.  Lo anterior se debe a la relación entre valoración de la firma y la estructura de 

propiedad: un inversionista institucional puede verse influenciado por la valoración de una 

firma para decidir tener inversiones en ella (Woidtke, 2002; Millon, Marcus, Saunders, & 

Tehranian, 2007; Demsetz & Villalonga, 2001). Es por lo anterior que se usa una 

aproximación de variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas para abordar 

este problema. 

Para corregir este problema se usarán los rezagos de las variables institucionales como 

instrumentos siguiendo a Cornett, Marcus, Saunders, & Tehranian (2007) y a Hermalin & 

Weisbach (1991), quienes en estudios similares incluyen el rezago de las variables de interés 

para hacer frente al problema de endogeneidad de la propiedad. Sin embargo, queda la 

preocupación sobre qué tan efectivo pueda ser este instrumento dado que Himmelberg et. al 

(1999) mencionan la debilidad que existe con los instrumentos disponibles para abordar el 

problema de endogeneidad  de la propiedad  debido a que una gran fracción de la variación de 

la propiedad es explicada por heterogeneidad no observada entre firmas. 
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5.  Resultados 

Los principales resultados sobre el efecto que tiene la presencia de un inversionista 

institucional en la valoración de la firma se encuentran en la Tabla 6. Las regresiones 

muestran que  la presencia de un inversionista institucional tiene un efecto significativo y 

positivo sobre la valoración de la firma. Dado lo anterior puede concluirse que hay evidencia 

para validar la Hipótesis 1 para el caso de América Latina.  En la regresión (1) puede verse 

que el hecho de que haya un inversionista institucional, ya sea como primer, segundo o tercer 

accionista, tiene un efecto positivo en la valoración de la empresa: la presencia de un 

inversionista institucional implica un aumento en la Q de Tobin del 7.6%. En la 

especificación de las columnas (2) y (3) se analiza si el efecto sobre el valor de la firma por 

parte de un inversionista institucional tiene relación con el porcentaje de acciones que posee 

el primer accionista. Para la especificación de la columna (2) los resultados muestran que el 

valor de la firma aumenta si hay presencia de al menos un inversionista institucional y al 

mismo tiempo también aumenta conforme aumenta la participación del primer accionista. 

Específicamente, los resultados indican un amento significativo de 5.98 puntos básicos en la 

Q de Tobin (0.0012557∗ 𝑆ℎ1�����=0.00059875, siendo 47.9% el promedio de la propiedad del 

primer accionista de las firmas de la muestra, 𝑆ℎ1�����). Para la especificación de la columna (3) 

los resultados indican que la presencia de un inversionista institucional tiene un efecto 

positivo y significativo en la valoración corporativa de 0.0013862*𝑆ℎ1�����, es decir, 6.64 puntos 

básicos. Finalmente, en las regresiones (4) y (5), donde la variable de interés es la interacción 

entre el Shapley Institucional y la Rotación¸ se obtiene un coeficiente positivo y significativo, 

indicando así que, dada una rotación alta, la valoración de la firma está positivamente 

relacionada con la probabilidad promedio de coalición del inversionista institucional con los 

demás accionistas en 0.031 y 0.036 unidades respectivamente. 

El coeficiente de la variable EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) resulta 

robusto y significativo. Los resultados indican que a mayor sea el riesgo país, el valor de la 

firma se ve afectado negativamente. Lo más seguro es que inversionistas institucionales, 

especialmente los extranjeros, tengan esta variable en cuenta antes de tomar una decisión de 

inversión. En general, las variables de control macroeconómicas resultan robustas y 

significativas, indicando que el valor corporativo no sólo depende del funcionamiento de la 

empresa sino del ambiente económico, legal y financiero de cada país. A su vez, estas 

variables son una referencia para los inversionistas a la hora de invertir, puesto que les indica 

la tendencia económica de cada país.  
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Siguiendo la clasificación de inversionistas propuesta por Ferreira & Matos (2008), primero 

se analizó a los Inversionistas Independientes, es decir, a Fondos de Inversión y Bancos. Los 

resultados de las regresiones están en la Tabla 7. En general, las regresiones muestran que la 

presencia de un fondo de inversión o banco tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

valor de la firma tomando como proxy la Q de Tobin. En las regresiones (1) y (2) se observa 

que el hecho de que un Inversionista Independiente sea el principal accionista, tiene un efecto 

positivo sobre la Q de Tobin de 10.5%  y 10.3% respectivamente, verificando así la Hipótesis 

2, llegando a los mismos resultados propuestos por Ferreira & Matos (2008) Almazan, 

Hartzell, & Starks  (2005), Chen, Harford, & Li (2007), y Brickley, Lease, & Smith (1988).  

Al igual que McConnell (1990), se encuentra una relación positiva y significativa entre la Q 

de Tobin y la propiedad de inversionistas institucionales, siendo esto consistente con la 

hipótesis de los autores de que el valor corporativo es una función de la estructura de 

propiedad. Para la especificación de la columna (3)  de la Tabla 7, los resultados indican que 

la presencia de un inversionista independiente tiene un efecto positivo y significativo en la 

valoración corporativa de  11.17 puntos básicos (0.002333*𝑆ℎ1�����). La especificación de la 

columna (4) indica igualmente una aumento positivo y significativo en la valoración de 11.02 

puntos básicos (0.0023011*𝑆ℎ1�����). Los resultados indican que efectivamente los fondos de 

inversión y bancos estarían ejerciendo una acción de monitoreo sobre las firmas en que tienen 

acciones y mejorando, a través de dicho monitoreo,  el desempeño de las firmas.  

Posteriormente, se analizó a los Inversionistas Grises, es decir a los fondos de pensiones y 

compañías de seguros. Los resultados de las regresiones se encuentran en la Tabla 8. En 

general, se observa que la presencia de un fondo de pensiones o compañía de seguros como el 

accionista principal de un firma, tiene un efecto negativo y significativo sobre la valoración de 

dicha firma de 0.1751 unidades para la especificación de la columna (1). En las columnas (2) 

y (3) se observa que el efecto del primer accionista como inversionista gris sigue siendo 

negativo y significativo: una reducción de 0.185 y 0.138 unidades de la Q de Tobin 

respectivamente. Lo anterior es un resultado interesante en tanto que la literatura ha 

encontrado que el efecto suele tener el signo opuesto7

 Es importante destacar, sin embargo, que los fondos de pensiones chilenos podrían estar 

teniendo un efecto opuesto al del resto de la región debido a que las reformas pensionales en 

este país llevaron a que los fondos de pensiones se involucraran muy activamente en los 

. 

                                                           
7 Para más detalles ver Chen, Harford, & Li (2007), McConnell (1990), Pound, (1988), Shleifer & Vishny (1986) 
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mercados financieros, resultando esto en un aumento significativo en la liquidez del mercado 

de este país (Walker & Lefort, 1999). Dado lo anterior, en la columna (4) de la tabla 8 se 

analizan únicamente los datos chilenos, confirmando así que en dicho país, la presencia como 

accionista principal de un fondo de pensiones o compañía de seguros, tiene un efecto positivo 

y significativo sobre el valor de la firma. Lo anterior no ocurre para ningún otro país de la 

muestra analizado individualmente. Esto tendría que ver con los límites legales que tienen los 

fondos de pensiones para invertir en acciones en cada uno de los países, en donde Chile es 

uno de los países donde los fondos cuentan con mayor flexibilidad para invertir en acciones 

(máximo 80% del capital del fondo) mientras que en otros países como México cuentan con 

un máximo del 15% (Ver Tabla 9). Asimismo, tendría que ver con el desarrollo institucional y 

económico: Chile es el primer país de la región en hacer parte de la OCDE, tiene el mejor 

índice de protección a derechos de propiedad de la región –comparando a Chile con el resto 

de países de la muestra, se encuentra que su índice de derechos de propiedad es superior en 

aproximadamente el 40% a los demás países (Ver figura 3)-, y ha sido catalogado por Forbes 

como un país con fuertes instituciones financieras que le han permitido tener la mejor 

calificación de bonos soberanos de América Latina. 

Volviendo al efecto negativo que tiene la presencia de un inversionista gris sobre el valor de 

la firma, hay varias posibles causas para que esto ocurra: Por un lado, la alta concentración de 

la propiedad en la región limita bastante las opciones de inversión de los fondos de pensiones 

y compañías de seguros y adicional a esto, los países en que el regulador permite a los fondos 

de pensiones invertir libremente son pocos. Lo anterior limita la competencia entre 

inversionistas institucionales en cuanto a las empresas en que pueden invertir, generando así 

replicación de portafolios y aumentando la vulnerabilidad ante crisis financieras. Por lo tanto, 

los fondos de pensiones han orientado sus portafolios hacia bonos del gobierno y deuda 

corporativa (Blume & Alonso, 2007; OECD, 2011) y se han preocupado menos por 

monitorear el rendimiento de las firmas en donde poseen acciones. Por el otro lado Tirole 

(2006) propone que el monitoreo a una empresa puede verse afectado por el hecho de que 

quienes monitorean pueden no actuar en beneficio de los demás accionistas.  

Otra razón propuesta por Lins (2003) que podría explicar el efecto negativo sobre la 

valoración de las firmas es que, en mercados emergentes, suele observarse que la 

administración elige usar su control sobre la firma para extraer recursos corporativos. Este 

consumo de los beneficios privados del control es lo que reduce el valor de la firma. En esta 

misma linea, Bebchuk, Kraakman, & Triantis (2000) y Gorton & Kahl (1999) afirman que los 
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inversionistas institucionales proveen un monitoreo imperfecto debido a sus propios 

problemas de agencia, siendo éstos de un orden de magnitud mayor en las economías 

emergentes que en las economías desarrolladas. 

Pruebas de Robustez 

Con el fin de abordar el problema de una posible endogeneidad y de doble causalidad en las 

variables de propiedad, se realizaron regresiones con el método de variables instrumentales. 

La endogeneidad en el modelo se debe a características parcialmente observables del 

ambiente contractual de las firmas y a su gran heterogeneidad (Himmelberg, Hubbard, & 

Palia, 1999). Los resultados se muestran en la Tabla 10. Los resultados de la columna (1) y 

(2) continúan siendo consistentes con las hipótesis, pues se sigue obteniendo un resultado 

positivo y significativo sobre el valor de la firma, ante la presencia de un inversionista 

institucional y particularmente un fondo de inversión o banco.  

Las variables de control más importantes, como el EMBI, el tamaño de la firma, 

apalancamiento y liquidez continúan siendo significativas y con los signos esperados. Este es 

un resultado importante pues muestra que los inversionistas institucionales de la región están 

teniendo un rol activo a la hora de monitorear las firmas. 

Dos pruebas adicionales de robustez complementan el anterior ejercicio. Primero se replican 

las estimaciones base siguiendo a Navissi & Naiker (2006), quienes encuentran que los 

inversionistas institucionales activos tienen una influencia cuadrática sobre el valor de la 

firma. Se analizó el siguiente modelo, incluyendo el cuadrado de la variable de propiedad 

institucional: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠𝑄𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1(𝐼𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝑆ℎ1𝑖𝑡)2 + 𝛽2𝐼𝐼𝑖𝑡 ∗ 𝑆ℎ1 + 𝜸𝜷 + 𝑒𝑖,𝑡 

 

La columna (1) de la Tabla 11 presenta los principales resultados. El coeficiente para 

propiedad institucional multiplicado por el porcentaje de propiedad sigue siendo positivo y 

significativo al 5% pero la magnitud es inferior a las encontradas en las regresiones previas. 

Dado lo anterior y bajo el enfoque de Navissi & Naiker (2006) podría afirmarse que, aunque 

el efecto siga siendo positivo, no es tan grande como lo reportan los modelos donde la 

valoración es una función lineal de la propiedad. Sin embargo, esta especificación demuestra 

la importancia de la presencia de un inversionista institucional en la valoración corporativa.  
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Segundo, se estimó el modelo usando como variable dependiente el ROA. Los resultados 

están en la columna (2) de la Tabla 11. Puede observarse que aún cambiando la proxy de 

valoración, los resultados siguen llegando a la misma conclusión: la presencia de un 

inversionista institucional como uno de los principales accionistas, tiene un efecto positivo y 

significativo en la valoración.  

Es claro que puede esperarse que a medida que el mercado de capitales de América Latina 

aumente en liquidez, las magnitudes de estos coeficientes aumenten considerablemente, pues 

los mercados de estos países no han desarrollado niveles suficientes de liquidez para mantener 

mercados saludables para los inversionistas, incluyendo los institucionales (Blume & Alonso, 

2007). Existen aún muchas barreras para que los inversionistas institucionales jueguen un rol 

más activo en cuanto a promover mejores prácticas de gobierno en las compañías en las que 

invierten. Algunas de estas barreras son legales y otras son limitaciones del mismo mercado.  

6.  Conclusiones 

El propósito de este trabajo es determinar el efecto que tiene sobre la valoración corporativa la  

presencia de un inversionista institucional como uno de los principales accionistas  de la 

firma. Se realiza el análisis para el agregado de inversionistas institucionales y también para 

dos tipologías de inversionista institucional: Inversionistas Independientes e Inversionistas 

Grises. Por un lado, se encuentra que la presencia de un inversionista institucional tiene un 

efecto positivo y significativo sobre la valoración de las firmas en América Latina para el 

período 1997-2011. Lo anterior reafirma lo expuesto por Gillan & Starks (2003) quienes 

argumentan que los inversionistas institucionales han aumentado su importancia como 

mecanismo de control corporativo. 

Por el otro lado, se encuentra que la presencia de un inversionista independiente entre los 

principales accionistas tiene también un efecto positivo en la valoración de la firma. Lo 

anterior no solo refleja el monitoreo que éstas entidades están llevando a cabo, sino la 

importancia que pueden llegar a tener como uno de los factores promotores del desarrollo en 

la región.  En cuanto a los Inversionistas Grises, se encuentra evidencia de que la presencia de 

éstos como principales accionistas está teniendo un efecto negativo en la valoración de la 

firma. Estos resultados resultan importantes en tanto que llaman a reflexionar sobre los 

incentivos que se le están dando a los fondos de pensiones y compañías de seguros a 

monitorear las firmas en las que realizan inversiones, así como sobre los problemas de 
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agencia que existen al interior de estas entidades y que podrían estar explicando estos 

resultados. 

 Los resultados de este estudio indican que la presencia de inversionistas institucionales en 

América Latina es de gran y creciente importancia. Asimismo, demuestran la heterogeneidad 

que hay entre estos inversionistas dado que obedecen a incentivos distintos. Los resultados 

muestran que estos inversionistas ya han empezado a influenciar el desarrollo económico de 

la región al tener una influencia clara en la valoración corporativa. Para futuros estudios sería 

interesante incluir firmas de los países latinoamericanos que no se pudo incluir en este 

estudio, así como analizar a los inversionistas institucionales desde una tipología distinta, 

como por ejemplo diferenciando el origen de los inversionistas (local o extranjero). 
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8.  Figuras 

Figura 1 

Porcentaje de propiedad institucional como porcentaje de la capitalización del mercado 
(2003-2007) 

 
Fuente (Aggarwal, Erel, Miguel, & Pedro, 2011) 
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Figura 2. Capitalización de Mercado de los Países Latinoamericanos 1998-2010 

 

Fuente: Banco Mundial 

Figura 3. Índice de protección a los derechos de propiedad  

  

Fuente: Banco Mundial 
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9.  Tablas 

 

Tabla 1.
Estadísticas Descriptivas  de las Variables Institucionales por País

País Estadísticas Participación del 
primer accionista

Participación del 
segundo accionista

Participación del 
tercer accionista

Valor de 
Shapley

Valor de 
Shapley para 
Propiedad 

Institucional

Índice de 
Concentración 
de Herfindahl 

Argentina
N 449 449 449 447 250.00 449
Promedio 59.8 10.1 3.1 0.9 0.19 41.5
p50 60.9 5 1 1 0.00 41.4
Desv.Estándar 17.8 11 4.4 0.2 0.36 20
min 15.1 0 0 0.2 0.00 2.3
max 100 43.1 22.2 1 1 100

Brazil
N 2,177.00 2,172.00 2,157.00 2,117.00 1,266.00 2,116.00
Promedio 45 14.1 6.7 0.6 0.26 31.3
p50 41.5 12.3 5.8 0.6 0.12 24
Desv.Estándar 24.7 9.8 5.3 0.3 0.34 26
min 3.1 0 0 0 0.00 0.3
max 100 47.6 27.2 1 1 99.9

Chile
N 1,539.00 1,537.00 1,535.00 1,276.00 1,267.00 1,269.00
Promedio 47.2 14.2 6.7 0.7 0.30 31.2
p50 47.4 12.5 5.8 0.9 0.13 28.2
Desv.Estándar 21.8 9.5 4.7 0.3 0.37 22
min 6.4 0 0 0.1 0.00 1.3
max 100 47.8 24.3 1 1 100

Colombia
N 665 665 665 539 393.00 539
Promedio 36.8 12.8 7.3 0.5 0.29 25
p50 30.2 10.4 6.8 0.3 0.19 16.6
Desv.Estándar 25.1 8 4.5 0.4 0.31 24.9
min 5.6 0 0 0.1 0.00 0.8
max 100 49.5 23.8 1 1 100

Mexico
N 1,161.00 1,161.00 1,161.00 1,160.00 523.00 1,161.00
Promedio 48.3 11.5 4.3 0.8 0.17 31.2
p50 51.3 7.2 3 1 0.00 28.7
Desv.Estándar 20.8 10.2 3.9 0.3 0.31 20.1
min 5 0.1 0 0.1 0.00 0.4
max 95.8 44.4 21 1 1 91.8

Peru
N 1,431.00 1,431.00 1,427.00 1,357.00 495.00 1,371.00
Promedio 54.1 15.5 6.6 0.7 0.22 43.5
p50 52.2 12.5 5.9 1 0.10 40.1
Desv.Estándar 29.1 12.9 6 0.4 0.32 31.4
min 5.7 0 0 0.1 0.00 0.9
max 100 50 28 1 1 100

Total
N 7,422.00 7,415.00 7,394.00 6,896.00 4,194.00 6,905.00
Promedio 47.9 13.6 6.1 0.7 0.26 33.9
p50 48.1 11.3 5.1 1 0.10 28.6
Desv.Estándar 24.8 10.5 5.2 0.4 0.35 25.8
min 3.1 0 0 0 0.00 0.3
max 100 50 28 1 1 100

Esta tabla reporta las estadísticas descriptivas de las variables de propiedad de las firmas en cada país de la muestra: Número de observaciones, 
promedio, observación del percentil 50, desviación estándar, valor mínimo y máximo. Se muestran las características de propiedad de cada firma 
para el período 1997-2011. La Participación del primer, segundo y tercer accionista hace referencia al porcentaje de acciones que éstos poseen 
de la firma respectivamente. El Valor de Shapley es la solución al juego cooperativo entre cuatro jugadores (los cuatro primeros accionistas). El 
Valor de Shapley para Propiedad Institucional es la solución al juego cooperativo entre 3 jugadores (los tres primeros accionistas entre los que 
se encuentra al menos un inversionista institucional) Hace referencia a la probabilidad de coalición entre el inversionista institucional y los otros 
dos accionistas. Finalmente el Índice de Concentración de Herfindahl es igual a la suma del cuadrado de la participación de los cuatro primeros 
accionistas.
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Tabla 2.
Estadísticas  Descriptivas  del desempeño de la firma

País Estadísticas Q de Tobin ROA Crecimiento de 
ventas

Tamaño de la 
firma

Liquidez Apalancamiento

Argentina
N 468 490 459 494 493 493
Promedio 1.1 0.1 0.1 6.3 0.6 0.5
p50 1 0.1 -0.1 6.4 0.6 0.5
Desv.Estándar 0.6 0.1 10.1 1.5 0.2 0.2
min 0.3 -0.1 -154.1 3.1 0 0
max 6.6 1.2 102.1 9.8 0.9 0.9

Brazil
N 2,037.00 2,110.00 1,977.00 2,141.00 2,139.00 2,141.00
Promedio 1.2 0.1 -0.4 6.3 0.4 0.6
p50 1 0.1 0 6.2 0.3 0.6
Desv.Estándar 0.7 0.1 10.1 1.9 0.2 0.2
min 0.1 -1.4 -210.8 1.2 0 0
max 5.9 1.2 87.8 12.6 1 1.4

Chile
N 1,486.00 1,499.00 1,375.00 1,510.00 1,502.00 1,510.00
Promedio 1.3 0.1 0.1 6 0.4 0.4
p50 1.1 0.1 0 5.8 0.5 0.4
Desv.Estándar 0.7 0.1 5 1.7 0.2 0.2
min 0.3 -0.4 -100.3 0.6 0 0
max 7 0.9 54.7 10.2 1 0.9

Colombia
N 577 671 613 671 669 671
Promedio 1 0.1 0.1 5.5 0.2 0.3
p50 0.8 0.1 0 5.5 0.2 0.3
Desv.Estándar 0.7 0.1 7.5 1.7 0.2 0.2
min 0.1 -0.5 -121.5 2.3 0 0
max 6.9 0.8 74.6 10.7 0.8 1.3

Mexico
N 1,130.00 1,154.00 1,096.00 1,193.00 1,192.00 1,193.00
Promedio 1.3 0.1 -0.2 6.7 0.4 0.5
p50 1.1 0.1 0 6.8 0.5 0.5
Desv.Estándar 0.6 0.1 3.7 1.7 0.2 0.2
min 0.3 -0.5 -59.6 2.2 0 0
max 4.5 0.7 40.8 11.2 1 1

Peru
N 1,218.00 1,252.00 1,126.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00
Promedio 1.2 0.1 -0.4 4.6 0.5 0.4
p50 1 0.1 0 4.5 0.4 0.4
Desv.Estándar 0.9 0.2 9.9 1.6 0.2 0.2
min 0.1 -0.8 -253.6 -0.3 0 0
max 7 2.3 50.4 9 1 1

Total
N 6,916.00 7,176.00 6,646.00 7,271.00 7,257.00 7,270.00
Promedio 1.2 0.1 -0.2 5.9 0.4 0.5
p50 1 0.1 0 5.9 0.4 0.5
Desv.Estándar 0.7 0.1 8.2 1.8 0.2 0.2
min 0.1 -1.4 -253.6 -0.3 0 0
max 7 2.3 102.1 12.6 1 1.4

Esta tabla reporta las estadísticas descriptivas de algunas de las variables de desempeño de la firma y otras. Se reporta el número de 
observaciones, promedio, observación del percentil 50, desviación estándar, valor mínimo y máximo. La Q de Tobin es la proxy para 
valoración de la firma medida como la razón entre el valor de mercado y el valor de los activos en libros, siguiendo a Black et al. 
(2006). El ROA (Return On Assets) es una medida alternativa de rentabilidad igual a la razón entre ingresos netos y activos totales. El 
crecimiento de ventas es el porcentaje de crecimiento en ventas de un año a otro. El Tamaño de la firma es igual al Logaritmo Natural 
de activos totales. La liquidez es igual a la razón entre el total de propiedad (plantas y equipos) y los activos totales. Finalmente, 
Apalancamiento es igual a la razón entre el total de deudas y activos totales
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Variables Descripción Fuentes
Propiedad
Sh1 Participación del primer accionista Reportes Anuales - Thomson Reuters
Sh2 Participación del segundo accionista Reportes Anuales - Thomson Reuters
Sh3 Participación del tercer accionista Reportes Anuales - Thomson Reuters
Inversionista Institucional Dummy para identificar la presencia de al menos un inversionista institucional entre los tres primeros accionistas Reportes Anuales - Thomson Reuters
1&2 Inversionista Institucional Dummy que indica si el primer y segundo a ccionista son inversionistas institucionales Reportes Anuales - Thomson Reuters
Fondo pensiones o cia. Seguros #1 Dummy que indica si el primer accionsita es Fondo de Pensión o Compañía de Seguros Reportes Anuales - Thomson Reuters
Fondo pensiones o cia. Seguros #2 Dummy que indica si el segundo accionsita es Fondo de Pensión o Compañía de Seguros Reportes Anuales - Thomson Reuters
Fondo pensiones o cia. Seguros #3 Dummy que indica si el tercer accionsita es Fondo de Pensión o Compañía de Seguros Reportes Anuales - Thomson Reuters
Banco o Fondo de Inversión #1 Dummy que indica si el primer accionista es un Banco o Fondo de Inversión Reportes Anuales - Thomson Reuters
Shapley Valor de Shapley del primer accionista. Reportes Anuales - Thomson Reuters
Shapley Institucional Valor de Shapley del primer inversionista institucional entre los tres primeros accionistas Reportes Anuales - Thomson Reuters
Indice de Concentración de Herfindahl Indice de concentración de Herfindahl Reportes Anuales - Thomson Reuters
Desempeño de la firma
TobinQ Market Value/Book Value: (bv(assets) - bv(common stock) - deferred taxes + mv(CRSP))/bv(assets) Reportes Anuales - Thomson Reuters
ROA The ratio of net profits after tax to total assets Reportes Anuales - Thomson Reuters
Características de la firma
Tamaño Logaritmo natural de activos totales Reportes Anuales - Thomson Reuters
Crecimiento de ventas Tasa de creciemiento de ventas con respecto al año anterior Reportes Anuales - Thomson Reuters
Liquidez Tangibilidad de  activos Reportes Anuales - Thomson Reuters
Apalancamiento Deuda total/activos totales Reportes Anuales - Thomson Reuters
Rotación Annual average of daily Trading Volume (millions)/#Shares outstanding (millions) Reportes Anuales - Thomson Reuters
Macroeconómicas a nivel país
EMBI Indicador de Bonos de Mercados Emergentes. Es un indicador de riesgo pais Reportes Anuales - Thomson Reuters
Crecimiento del PIB per cápita Porcentaje de crecimiento anual del PIB per cápita con respecto al año anterior The World Bank - World Development 
Inflación Inflación medida con el índice de precios al consumidor. The World Bank - World Development 
Índice de Derechos de Propiedad Indice de 0 a 10, donde 10 indica que en el país existe una buena protección a los derechos de propiedad. Index of Economic Freedom
Corrupción Indice de 0 a 10, donde 10 indica que la corrupción del país es mínima y 0 indica un alto índice de corrupción. Index of Economic Freedom
Libertad Fiscal Index of Economic Freedom
Libertad Financiera Indice de 0 a 10, donde 10 indica que en el país existe bastante libertad financiera. Es una medida de eficiencia bancaria así como de independencia del gobierno del sector financiero Index of Economic Freedom
Capital Bancario Bank capital to assets ratio The World Bank - World Development 
Crédito doméstico-sector privado Domestic credit to private sector (% of GDP) The World Bank - World Development 
Capitalización de Mercado También conocido como el valor de marcado. Es igual al producto entre el precio de las acciones y el numero de acciones en circulación Standard & Poor's, Global Stock Markets 

Índice de variables del modelo
Tabla 3
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Tabla 4.
Estadísticas Descriptivas de variables macroeconómicas

País Estadísticas EMBI
Crecimiento 
del PIB per 

cápita

Inflación 
anual

Índice de 
Derechos de 
Propiedad

Corrupción
Capitalización 
de Mercado

Argentina N 525.00 350 525 525 490 525
Promedio 1,813.50 1.8 7.2 41.3 31.1 34.7
p50 722 4.7 8.6 30 29 30
Desv.Estándar 1,937.80 6.8 7 19.3 6.3 24.1
min 320.4 -11.7 -1.2 20 25 9.8
max 5,741.00 8.2 25.9 70 52 101.4

Brazil N 2385 2385 2385 2385 2226 2385
Promedio 564.1 1.9 7.9 50 36.5 48.1
p50 442.1 1.8 7.7 50 37 42.5
Desv.Estándar 350.4 2.4 2.1 0 3.9 21
min 180.6 -1.5 4.2 50 27 19.1
max 1,372.40 6.6 13.7 50 41 100.3

Chile N 1,495 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725
Promedio 145.4 2.7 5.5 89.3 71.3 100
p50 138 3.2 4.3 90 73 107.6
Desv.Estándar 51.2 2.2 3.2 1.7 4.3 24.8
min 64 -2 0.2 85 61 65.3
max 217.8 5.1 12.4 90 79 157

Colombia N 770 825 825 825 770 825
Promedio 558 1.8 9.4 40.7 33.8 30.3
p50 611.4 2.3 6.8 40 37 21.5
Desv.Estándar 165.3 2.8 7.1 9.3 5.8 19.9
min 173.5 -5.8 3.4 30 22 9.6
max 703 5.3 31.8 50 40 72.6

Mexico N 1190 1275 1275 1275 1190 1275
Promedio 282.4 1.5 9.2 50 33.9 28.9
p50 234.8 2.2 6.7 50 34 28.2
Desv.Estándar 149.3 3 5 0 2.4 8.9
min 107.3 -7.1 4 50 27 15.9
max 606 5 19 50 37 43.9

Peru N 1482 1620 1620 1620 1512 1620
Promedio 368.2 3.6 3.8 41.3 2.7 40.8
p50 294.1 3.7 3.7 40 36 29.7
Desv.Estándar 187 3.4 2.2 10.9 5.1 21.6
min 137 -2.3 0.5 30 30 19.8
max 651 8.7 7.5 70 46 98.8

Total N 7847 8180 8355 8355 7798 8355
Promedio 487.6 2.3 6.9 55 42.8 51.9
p50 306.1 2.7 6.3 50 37 39
Desv.Estándar 672.7 3.1 4.5 19.4 15.3 32.9
min 64 -11.7 -1.2 20 22 9.6
max 5,741.00 8.7 31.8 90 79 157

Esta tabla reporta las estadísticas descriptivas para las variables a nivel macroeconómico de cada país. Se reporta el 
promedio, observación del percentil 50, desviación estándar, valor mínimo y máximo. El EMBI (Indicador de Bonos 
de Mercados Emergentes), es un indicador de riesgo país. A mayores valores, mayor el riesgo. El Crecimiento del PIB 
per cápita es igual al porcentaje de crecimiento anual del PIB per cápita con respecto al año anterior. La Inflación 
Anual es la medida porcentual del cambio en el índice de precios del consumidor. El índice de Derechos de Propiedad 
es un índice de 0 a 10, donde 10 indica que en el país existe una buena protección a los derechos de propiedad. 
Corrupción es un índice de 0 a 10 en donde 10 indica que la corrupción del país es mínima y 0 indica un alto nivel de 
corrupción. Finalmente la Capitalización de Mercado, también conocida como el valor de marcado, Es igual al 
producto entre el precio de las acciones y el número de acciones en circulación
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Tabla 5
Estadísticas Descriptivas  de las Variables Institucionales

Inversionista Institucional
1&2 Inversionista 
Institucional

Inversionista 
Institucional*Participación primer 
accionista

N 8355 8355 7422
Promedio 0.5053262 0.1283064 25.78839
Desv. Est 0.5000016 0.3344507 28.09565
Min 0 0 0
Max 1 1 99.97

Esta tabla reporta las estadísticas descriptivas de las principales variables institucionales. 
"Inversionista Institucional" es un dummy que toma el valor de 1 si entre los primeros tres 
accionistas hay al menos uno institucional. "1&2 Inversionista Institucional" es una dummy que 
toma el valor de uno si tanto el primer como segundo accionista son inversionistas institucionales. 
Finalmente, "Inversionista Institucional*Participación primer accionista" es una variable de 
interacción entre "Inversionista Institucional" y el porcentaje de propiedad del primer accionista
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(1) (2) (3) (4) (5)

INVERSIONISTA INSTITUCIONAL 0.0760653 *
(0.0436681)

INVERSIONISTA INSTITUCIONAL*Sh1 0.0012557 * 0.0013862 *
(0.0007511) (0.0008033)

SHAPLEY INSTITUCIONAL*TURNOVER 0.1176201 * 0.1414415 ***
(0.0641709) (0.0707824)

LIQUIDEZ -0.4034526 *** -0.3476869 *
(0.1144196) (0.2002004)

LIQUIDEZ  (REZAGO 1 PERIODO) -0.3725985 *** -0.4975053 *** -0.3447825 **
(0.1095258) (0.1063352) (0.1490406)

VALOR DE SHAPLEY -0.0860661
(0.0877423)

ROTACIÓN 0.0277718 0.0309325 0.0431585
(0.0356978) (0.0304849 ) (0.0324043)

DUMMY AÑO 2008 0.0103974 0.3321074 *** 0.3343431 ***
(0.0290978) (0.0444578) (0.0429857)

INDICE DE CONCENTRACIÓN HERFINDAHL 0.0010432 0.001564
(0.0013897) (0.0017391)

EMBI -0.0000724 *** -0.0000312 ** -0.0000381 *** -0.0000295 ** -0.0000289 **
(0.00002) (0.0000137) (0.0000131) (0.0000136) (0.0000138)

TAMAÑO -0.112059 *** -0.0373038 -0.030994 -0.0631039 -0.0788755
(0.041771) (0.0334453) (0.0361437) (0.0494953) (0.0504777)

CRECIMIENTO DE VENTAS -0.0020757 * -0.0018787 -0.0011077 -0.0013214 *
(0.0012165) (0.001217 ) (0.0007898) (0.0007938) 

CRECIMIENTO DE VENTAS (REZAGO 1 PERIODO)

APALCANCAMIENTO 0.2436379 ** 0.2817422 *** 0.274176 ** 0.2641742 * 0.2137627
(0.1169938) (0.0989368) (0.113604) (0.1411738) (0.1410514)

INFLACIÓN -0.0115661 *** -0.01178 *** -0.0131225 ***
(0.0021095) (0.0020571) (0.0021826)

INFLACIÓN (REZAGO 1 PERIODO) -0.0037739 -0.0068131 ***
(0.0023187) (0.0023112)

EFECTIVIDAD GUBERNAMENTAL -0.2720466 *** -0.3156597 *** 0.1070928
(0.1000347) (0.1082542) (0.1379057)

LIBERTAD FINANCIERA -0.0056577 *** -0.0054718  *** -0.0055957 *** -0.0021031 * -0.0036958 ***
(0.0020774) (0.0010231) (0.0011385) (0.0011477) (0.0013258)

INDICE DE DERECHOS DE PROPIEDAD 0.0104091 *** 0.0078272 *** 0.0028249 0.0031857
(0.0022473) (0.0024018) (0.0018003) (0.003109)

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO 0.003097 *** 0.0028529 *** 0.0054895 ***
(0.0004937) (0.0005223) (0.0007851)

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (REZAGO 1 PERIODO) 0.0055019 *** 0.0057634 ***
(0.000812) (0.0007805)

CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA 0.0146254 *** 0.022415 *** 0.0254334 *** 0.020175 *** 0.0154862 ***
(0.0038544) (0.0024172 ) (0.0021391) (0.0028854) (0.0036553)

CAPITAL BANCARIO (REZAGO 1 PERIODO) -0.0106576
(0.0088849)

CRÉDITO DOMÉSTICO DEL SECTOR PRIVADO (REZAGO 1 PERIODO) 0.0054553 ***
(0.0020741)

CONSTANTE 1.852485 ***  1.113835 *** 1.249842 *** 1.263826 *** 1.497801 ***
(0.2412961) (0.2314862) (0.2475898) (0.3087859) (0.3318434)

Observaciones 4940 5277 4967 3263 2953
Errores estándar Robustos Yes Yes Yes Yes Yes
R2
F-stat 19.44 *** 16.28 *** 18.42 *** 13.99 *** 14.36 ***
Número de  Firmas 541 542 541 400 402
R2 within 0.1246  0.0928 0.0858 0.1186 0.1153
R2 between 0.0006 0.0034 0.0011 0.0078 0.006
R2 overall 0.0057 0.0193 0.0135 0.0351 0.0261
Test de Hausman 83.56 *** 39.28 *** 41.31 *** 32.73 *** 27.07 **
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La siguiente tabla reporta los resultados de las regresiones con efectos fijos y errores estándar robustos sobre el efecto que tienen variables de propiedad institucional sobre 
el valor de la firma medida con la Q de Tobin. Se reporta el Test de Hausman para cada especificación para descartar la utilización de efectos aleatorios. 

 Valor de la Firma y la presencia de un Inversionista Institucionale entre los 3 principales accionistas        

Tabla 6
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(1) (2) (3) (4)

0.1059679 * 0.1034135 *
(0.0568285) (0.0558277)

0.002333 ** 0.0023011 **
(0.0011708) (0.001161)

Indice de Concentración de Herfindahl 0.0003244 * 0.0003512 -0.0001701 -0.0001278
(0.0011638) (0.0011474) (0.0011905) (0.0011778)

Rotación 0.0190585 0.0215238
(0.0352518) (0.0352356)

EMBI -0.0000509 *** -0.0000522 *** -0.0000502 *** -0.0000515 ***
(0.0000185) (0.00001869 (0.0000185) (0.0000185)

Tamaño -0.1144054 *** -0.1044453 ** -0.1150668 *** -0.1052221 **
(0.0438607) (0.0411203) (0.0439728) (0.041153)

Dummy año 2008 0.2802656 *** 0.2837661 *** 0.2801549 *** 0.2835383 ***
(0.0326907) (0.0327652) (0.0327162) (0.0327942)

Liquidez (rezagada 1 período) -0.4071549 *** -0.3997722 *** -0.413722 *** -0.4061313 ***
(0.1071608) (0.1075458) (0.1078974) (0.10827579

Crecimiento de ventas -0.00206 * -0.0020171 * -0.0020656 * -0.0020204 *
(0.0012255) (0.0012158) (0.001219) (0.0012086)

Apalancamiento 0.2843019 ** 0.2779076 ** 0.2779368 ** 0.2717198 **
(0.1193607) (0.1165774) (0.1194644) (0.1168362)

Inflación -0.0095682 *** -0.0097329 *** -0.0094229 *** -0.0096003 ***
(0.0023373) (0.0023362) (-0.0094229) (0.0023345)

Libertad Financiera -0.0036022 ** -0.0036789 ** -0.0036765 ** -0.0037504 **
(0.0017284) (0.0017664) (0.0017306) (0.0017686)

Índice de derechos de propiedad 0.0016576 0.0016098 0.0016554 0.0016228
(0.0030399) (0.003053) (0.003036) (0.0030516)

Capitalización de Mercado 0.0049117 *** 0.0048278 *** 0.0049066 *** 0.0048195 ***
(0.0006497) (0.0006582) (0.0006495) (0.0006581)

Crecimiento del PIB per capita 0.0250069 *** 0.0249371 *** 0.0250514 *** 0.0249881 ***
(0.0027778) (0.0028015) (0.0027789) (0.0028029)

Capital Bancario (rezagada 1 período) -0.0160174 * -0.0149613 * -0.0159851 * -0.0149071 *
(0.0086423) (0.0086324) (0.0086471) (0.0086359)

Crédito doméstico del sector privado 0.004934 0.0047203 ** 0.0048816 ** 0.0046622 **
(0.0020329) (0.0020857) (0.0020413) (0.0020959)

Constante 1.701407 *** 1.650493 1.73422 *** 1.681721 ***
(0.2959865) (0.2917495) *** (0.2976302) (0.2920321)

Observaciones 5007 4952 5004 4949
Robust SE Sí Sí Sí Sí
F-stat 19.26 *** 18.35 *** 19.24 *** 18.33 ***
Número de  Firmas 548  542 548 542
R2 within 0.1307 0.1321 0.1313 0.1327
R2 between 0.0004  0.0001 0.0006 0.0002
R2 overall 0.0064 0.0079 0.0059 0.0074
Hausman Test 93.23 *** 83.14 *** 92.97 *** 26.81 **
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla 7

Inversionistas Independientes: Fondos  de Inversión y Bancos

Banco o Fondo de Inversión #1

(Banco o Fondo de Inversión #1)*Sh1

La siguiente tabla reporta los resultados de las regresiones con efectos fijos y errores estándar robustos sobre el efecto que tienen los 
Inversionistas Independientes sobre el valor de la firma medida con la Q de Tobin. Se reporta el Test de Hausman para cada 
especificación para descartar la utilización de efectos aleatorios. 

 Valor de la Firma e  Inversionitas  Independientes
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(1) (2) (3) (4)
Fondo pensiones o cia. Seguros #1 -0.1751453 *** -0.185785 *** -0.1381258 ** 0.5479209 ***

(0.0543642) (0.0573551) (0.0684887) (0.0781697)
Fondo pensiones o cia. Seguros #2 -0.1056197 -0.1057442

(0.0697151) (0.068675)
Fondo pensiones o cia. Seguros #3 -0.0424542 -0.0468326

(0.057462) (0.0588302)
Rotación 0.02655 0.0258932 0.0343679 0.038888

(0.0284578) (0.0285148) (0.0286331) (0.054089)
EMBI -0.0001186 *** -0.0001183 *** -0.0000457 *** 0.0007343 **

(0.0000145) (0.0000145) (0.0000149) (0.0003432)
Tamaño -0.057138 * -0.056644 * -0.0355326 -0.1251581 *

(0.0308543) (0.0307503) (0.0318822) (0.0719564)
Dummy año 2008 0.0914256 *** 0.0905469 *** 0.3372914 *** -0.0438897 

(0.0249387 ) (0.0250051) (0.0293223) (0.1033026)
Liquidez (rezagada 1 período) -0.3770623 *** -0.3686963 *** -0.3474065

(0.0965622) (0.0975058) (0.210977)
Crecimiento de ventas -0.0018976 * -0.001894 * -0.0016816 -0.0033232 *

(0.0011486) (0.0011486) (0.0011493) (0.001738)
Apalancamiento 0.3035163 ***

(0.0971908)
Apalancamiento (rezagada 1 período) 0.1117872 0.113147 -0.4850652 *** -0.14297

(0.0907331) (0.0906448) (0.1009002) (0.2053389)
Inflación -0.0091905 ***

(0.0021066)
Inflación (rezagada 1 periodo) -0.0030559 -0.0030811 0.0184306 ***

(0.0023405) (0.0023304) (0.003504)
Libertad Financiera -0.0016322

(0.0009979)
Libertad Financiera (rezago 1 periodo) 0.0018429 ** 0.0018448 ** 0.0113674 ***

(0.0009289) (0.0009296) (0.003357)
Índice de derechos de propiedad 0.0036107 **

(0.0015987)
Índice de derechos de propiedad (rezago 1 periodo) -0.0059434 *** -0.0059692 *** 0.0422761 ***

(0.0016314) (0.0016308) (0.0137485)
Capitalización de Mercado (rezago 1 periodo) 0.0062209 *** 0.0062203 *** 0.003665 *** 0.0069235 ***

(0.0005506) (0.0005502) (0.0004974) (0.0015056)
Crecimiento del PIB per capita 0.0033825 0.0033036 0.0254941 *** -0.0331306 ***

(0.0025794) (0.0025762) (0.0021413) (0.0110864)
Constante 1.604802 *** 1.60714 *** 1.193628 *** -3.073498

(0.2097963) (0.2090402) 0.2156267 (1.299358) **

Observations 6059 6059 6059 1249
Robust SE Si Si Si Si
R2
F-stat 22.07 *** 19.25 *** 17.55 ***
Número de  Firmas 544 544 544 109
R2 within 0.1208 0.1219 0.0955 0.1464 
R2 between 0.0002 0.0002 0.0033 0.0117 
R2 overall 0.0179 0.0178 0.021 0.0108 
Hausman Test 54.26 *** 62.64 *** 50.78 *** 25.81 **
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Inversionistas Grises: Fondos  de Pensión y Comapañías de Seguros

La siguiente tabla reporta los resultados de las regresiones con efectos fijos y errores estándar robustos sobre el efecto que tienen los 
Inversionistas Grises sobre el valor de la firma medida con la Q de Tobin. En la columna 4 se reportan los resultados para Chile. Se reporta el 
Test de Hausman para cada especificación para descartar la utilización de efectos aleatorios. 

Valor de la Firma e Inversionitas Grises
Tabla 8.
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Títulos Públicos
Instituciones 
Financieras Acciones

Bonos 
corporativos

Fondos de 
Inversión

Títulos 
Extranjeros

Argentina 80% 40% 50% 40% 20% 10%
Brasil Sin limite 20%-80% 35%-50% 20%-80% 20%-80% 10%
Chile 40%-80% 40%-80% 0%-80% 30%-60% 0%-40% 40%
Colombia 50% 30% 40% 30% 5% 40%
México 0% 10% 15% Sin limite . 20%
Perú 30% 40% 10%-80% 40% 15% 10.5%
UK Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite
EE.UU Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite Sin limite
Fuente: (OECD, 2011)

Limites del portafolio de los Fondos de Pensiones por tipo de activo en America Latina y Países de la OECD
Tabla 9
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 Tabla 10
Estimación con Variables Instrumentales para Corregir Endogeneidad de las Variables de Propiedad

(1) (2) (3)

Inversionista Institucional 0.1138832 **
(0.048174)

0.0026028 **
(0.0010224)

Dummy igual a 1 si primer accionista es un Banco o Fondo de Inversión -0.283914
(0.1869373)

Liquidez (rezagada 1 período) -0.371931 *** -0.419417 *** -0.376623 ***
(0.0756042) (0.0742734) (0.0645703)

Valor de Shapley -0.091934
(0.0626666)

Rotación 0.0277909 0.0264218
(0.0237528) (0.0199369)

Dummy año 2008 0.0100722 0.2777828 ***
(0.0282504) (0.0273622)

Índice de concentración Herfindahl 0.001167 -0.000188
(0.0008272) (0.0006101)

EMBI -7.18E-05 *** -5.04E-05 ** -0.000119 ***
(0.0000212) (0.0000215) (0.0000131)

Tamaño -0.112361 *** -0.115974 *** -0.056509 ***
(0.0193793) (0.0186093) (0.0147083)

Crecimiento de ventas -0.002074 ** -0.002065 ** -0.001897 **
(0.0008258) (0.0008207) (0.0007565)

Apalancamiento 0.245019 *** 0.2742716 ***
(0.0713406) (0.0707347)

Apalancamiento (rezagada 1 período) 0.1104707 *
(0.0583405)

Inflación -0.009519 ***
(0.0026253)

Inflación (rezagada 1 periodo) -0.003601 -0.003062 *
(0.0025381) (0.0016308)

Libertad Financiera -0.005593 *** -0.003959 ** 0.0018278 ***
(0.0014742) (0.001548) (0.0006847)

Índice de derechos de propiedad 0.0015081
(0.0021051)

Índice de derechos de propiedad (rezago 1 periodo) -0.00597 ***
(0.0011259)

Capitalización de Mercado 0.0048695 ***
(0.0004439)

Capitalización de Mercado (rezago 1 periodo) 0.0055219 *** 0.0062249 ***
(0.000551) (0.0003619)

Crecimiento del PIB per capita 0.0145544 *** 0.0249723 *** 0.0033713
(0.0037848) (0.0032762) (0.0026845)

Capital Bancario (rezagada 1 período) -0.010608 -0.017086 **
(0.0086559) (0.0087342)

Crédito doméstico del sector privado (rezago 1 periodo) 0.0054937 *** 0.0049415 ***
(0.0013305) (0.0013096)

Constante 1.823139 *** 1.776178 *** 1.605307 ***
(0.1660941) (0.2052811) (0.1150307)

Observations  4940 4986 6059
Robust SE No No No
Wald chi2 38196.23 *** 38912.14 *** 43164.11 ***
F  test that all u_i=0 14.39 *** 14.51 *** 15.09 ***
Número de  Firmas 541 548 544
R2 within  0.1246 0.1311 0.1205
R2 between 0.0005 0.0007 0.0001
R2 overall 0.0056 0.0058 0.0179
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(Dummy igual a 1 si primer accionista es un Banco o F ondo de  Inversión)*Sh1

La siguiente tabla reporta los resultados de las regresiones con efectos fijos y errores estándar robustos sobre el efecto que tienen los 
Inversionista sInstitucionales sobre el valor de la firma medida con la Q de Tobin. Se realiza una estimación con el método de Mínimos 
Cuadrados en Dos Etapas para instrumentar las variables de propiedad. Los intrumentos para cada caso son el rezago de un período de la 
variable  de propiedad institucional.
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Tabla 11
Especificaciones Adicionales

(1) (2)

(Inversionista Institucional*Sh1)^2 0.0000219 **
(0.00000965)

1&2 Inversionista Institucional 0.0119058 *
(0.0071012)

Valor de Shapley Institucional 0.00902
(0.0126707)

Liquidez -0.069252 ***
(0.0257511)

Liquidez (rezagada 1 período) -0.49281 ***
(0.1061449)

Rotación 0.0448365
(0.0324532)

EMBI -3.75E-05 *** 3.47E-07
(0.000013) (0.00000315)

Tamaño -0.033469 -0.016048 ***
(0.0362746) (0.0056449)

Crecimiento de ventas (rezagada 1 período) -0.001069 0.0000591
(0.0007937) (0.0002232)

Apalancamiento 0.2767921 **
(0.1138513)

Apalancamiento (rezagada 1 período) -0.001654
0.0232325

Inflación 0.0001301
(0.0003906)

Inflación (rezagada 1 periodo) -0.006764 ***
(0.0023078)

Efectividad Gubernamental -0.314909 ***
(0.1080936)

Libertad Financiera -0.005616 ***
(0.0011387)

Índice de derechos de propiedad 0.0078662 ***
(0.0023987)

Capitalización de Mercado 0.0028314 *** 0.0000207
(0.0005218) (0.0000888)

Crecimiento del PIB per capita 0.0253641 *** 0.0027061 ***
(0.002138) (0.0004792)

Libertad Monetaria -4.92E-05
(0.0003255)

Libertad de hacer Negocios 0.0001833
(0.0003016)

Índice de derechos de propiedad -0.000269
(0.0003041)

Constante 1.264693 *** 0.2468436 ***
(0.2476496) (0.0519866)

Observations 4967 3252
Robust SE Yes Yes
R2
F-stat 18.51 *** 5.71 ***
Número de  Firmas 541 413
R2 within 0.0868 0.0306 
R2 between 0.0009 0.0236 
R2 overall 0.0134 0.0111 
Hausman Test 41.88 *** 58.63 ***
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

La siguiente tabla reporta los resultados de las regresiones con efectos fijos y errores estándar 
robustos sobre el efecto que tiene la presencia de un inversionista institucional entre los primeros 
tres accionistas sobre el valor de la firma. En la columna (1) el valor de la firma está medido por la 
Q de Tobin y en la columna (2) por el ROA. Se reporta el Test de Hausman para cada 
especificación para descartar la utilización de efectos aleatorios. 


