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RESULTADOS 
 

Tabla 2.1. Estadística descriptiva de los resultados del método de los mínimos 

cuadrados ordinarios. 

VARIABLE OBS MEAN STD. DEV. MIN MAX 

CP 168 .6472034 .2447201 0 1 

Patrimonial 168 4.601124 3.079621 0 15 

Independiente 168 5.52809 2.737436 0 17 

Tamaño del 
Consejo 

168 2.396471 .3483023 1.386294 3.135494 

Deuda 168 .4419479 .216491 .021275 1.118963 

AT 168 16.27389 1.78305 12.23623 20.25106 

 

 

Tabla 2.2. Resultados del modelo de MCO. 

Qtobin Coef Std. Err. t       (95% Conf. Interval) 

CP .7654707 .1947068 3.93 0.000 .3810999 1.149841 

Patrimonial -.0823235 .0198051 -4.16 0.000 -.1214208 -.0432261 

Independiente -.072036 .026884 -2.68 0.080 -.1251077 -.0189643 

Tamaño del 
consejo 

.82288 .2227762 3.69 0.000 .3830975 1.262663 

Deuda .344633 .2374496 1.29 0.199 -.1833393 .8726054 

AT -.0331017 .0366988 -.90 0.368 -.1055488 .0393454 

Constant -.0489021 .6185728 -.08 0.937 -1.270027 1.172223 

 

Los resultados del modelo muestran que las variables independientes, CP 

(concentración de propiedad), Patrimonial (número de consejeros internos) y 

Tamaño del consejo (total de consejeros incluyendo internos y externos), 

resultaros estadísticamente significativas. 
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CP registró un aumento en la creación de valor  con un coeficiente de 

(.7654) y siendo estadísticamente significativo. Explicando que la concentración de 

propiedad en las empresas familiares mexicanas ayuda a la creación de valor, una 

explicación puede ser la naturaleza protectora de la familia hacia la empresa, al 

controlar la mayoría de las acciones, se tiene el control sobre la compañía, 

facilitando la intervención de la familia en diversos rubros. Ya que la familia 

considera a la compañía como un legado hacia sus sucesores, ésta se encarga de 

que la empresa mejore y se consolide para que sobreviva a través del tiempo 

(Steckerl, 2005), teniendo como resultado la creación de valor. La alta 

concentración de propiedad tiende a mitigar los costes de agencia, a la vez que la 

alta concentración de valor alienta a los dueños/directivos a participar activamente 

en la toma de decisiones en beneficio de la empresa teniendo como resultado la 

creación de valor (San Martín, 2010). 

Patrimonial, representando la presencia de consejeros relacionados con la 

familia poseedora de la empresa, mostró un coeficiente de relación del  (-.0823), 

siendo estadísticamente significativo. Probando que hay una relación negativa de 

la presencia de consejeros internos con la creación de valor. Este resultado 

sugiere que no es conveniente que las empresas cuenten con demaciados 

consejeros internos, asumiendo que este hecho no es factible para la mayoría de 

las empresas familiares, lo importante entonces sería mantener un balance entre 

consejeros externos e internos y asegurar la independencia ideológica en ambos 

tipos de consejeros. Guajardo y Andrade (2008), expone que lo ideal es tener, al 

menos, un 20% de consejeros externos, una vez más, es difícil homologar las 

condiciones de cada consejo de administración. 

En cuanto a Tamaño de consejo, representando el total de consejeros, 

incluyendo internos, externos y relacionados, la evidencia muestra una relación 

positiva entre el tamaño del consejo y la creación de valor con un coeficiente de 

(.8228) siendo estadísticamente significativo. Esto sugiere que un consejo nutrido 

ayuda a la empresa a crear valor. Esto puede ser explicado debido a que mientras 

más consejeros estén debatiendo y tomando decisiones, el resultado será 
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benéfico para la empresa Indacochea (2000), ya que al haber pocos consejeros se 

pueden presentar problemas de polarización de opiniones o poca resistencia a 

ideas propiciadas principalmente por el dueño, que en la mayoría de los casos 

actúa como presidente del consejo. 

 


