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Capítulo I 

Introducción 

La mayor parte de estos accionistas [...] no se interesan en sus asuntos y están satisfechos 
con recibir el dividendo semestral o anual que los directivos consideran conveniente 
pagarles. Esta ausencia total de inconvenientes y riesgos, más allá de una suma muy 
limitada, anima a muchas personas a volverse empresarios en una sociedad por acciones, 
personas que en ningún caso arriesgarían su fortuna en una sociedad particular [...] Ahora 
bien, no es razonable esperar que los directivos de estas compañías, al manejar mucho más 
dinero de otras personas que de ellos mismos, lo vigilen con el mismo ansioso cuidado con 
el que frecuentemente vigilan el suyo los socios de una empresa particular [...] En 
consecuencia, el manejo de los negocios de esas compañías siempre está caracterizado en 
alguna medida por la negligencia y la prodigalidad." 

                  Adam Smith (1776) 

1.1 Introducción a la problemática 

Las empresas nacieron en el momento de la revolución industrial que condujo al 

capitalismo como una consecuencia de la especialización en el trabajo y aumentos en 

los rendimientos, tecnología y por mejoras por reformas en la eficiencia. El desarrollo 

tecnológico y la especialización que dieron origen a las empresas, también tuvieron 

como consecuencia una nueva organización de mercado y de la producción. Además, en 

el trasfondo del abandono del sistema feudal hacia una economía de mercado yacían los 

cambios en los derechos de propiedad y derechos del uso de los recursos.  

Si bien los derechos de propiedad contribuyeron al cambio económico que dio lugar 

a la producción industrial, también sentaron las bases para la organización corporativa 

actual. Es decir, la definición de los derechos de propiedad, dio origen a la 

configuración de la propiedad de las empresas que existe en la actualidad: presencia de 

diversos propietarios, el surgimiento de las bolsas de valores, y el continuo intercambio 

de la propiedad en forma de acciones.  

Además de ser de suma importancia para las distintas configuraciones corporativas, 

la propiedad tiene impactos en la firma. Es decir, las distintas configuraciones de la 

propiedad en las economías de mercado, que en la actualidad representan la mayoría, 

tienen diversos impactos en el comportamiento de la empresa. En particular, y siendo el 

principal objeto de este trabajo, la estructura de propiedad corporativa (las distintas 

formas de propiedad en la empresa) guarda una relación con el desempeño de la firma. 

La relación entre la estructura de propiedad y el desempeño de la firma ha sido 

estudiado desde diversos enfoques, y desafortunadamente ha conducido a resultados 

dispares, que varían de acuerdo a la perspectiva que se aborde, el objeto de estudio de 
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que se trate, las variables estudiadas, el contexto, la disponibilidad de datos y el método 

a través del cual se estudie1. 

 El estudio de la estructura de propiedad en el área económica y financiera ha 

existido en la teoría desde que se planteó la existencia de los derechos de propiedad, 

sobretodo ha formado parte fundamental en la teoría económica de la empresa, presente 

en los trabajos de Coase (1937).  Sin embargo, en la literatura su relevancia se menciona 

a partir de los trabajos de Berle y Means (1932), quienes afirmaron que la dispersión es 

una de las características más comunes en la corporación moderna y que dan lugar al 

conflicto entre el control de la empresa y su propiedad.  Dicho conflicto es explicado 

por la teoría de la agencia,  la cual expone la existencia de una disyuntiva en los 

intereses de los propietarios y las personas que contribuyen a tomar decisiones en su 

representación.  

La teoría de la agencia es la base teórica más importante para examinar y explicar  la 

relación entre la estructura de propiedad y el desempeño que tiene la empresa; sin 

embargo los resultados aplicados han arrojado interpretaciones diversas sobre su sentido 

e incluso sobre la existencia de un vínculo. El estudiar la relación anteriormente 

mencionada tiene implicaciones importantes para la firma, para los determinantes de 

comportamiento corporativo, para resultados financieros de la empresa y sobretodo, 

para la producción de nueva literatura al respecto. Por lo tanto, los estudios aplicados 

para determinar la representación particular de la relación entre la estructura de 

propiedad y el desempeño son de gran utilidad tanto teórica, como explicativa.  

Es por ello que este trabajo pretende aportar con evidencia empírica y aplicación 

metodología una exploración sobre la relación entre la estructura de propiedad y el 

desempeño de la empresa para el caso de las empresas no financieras en México para el 

período comprendido entre 2007 y 2009. 

1.2 Objetivo general  

Explorar la relación entre la estructura de propiedad y el desempeño empresarial para 

el caso de las empresas no financieras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores para el 

periodo comprendido de 2007 a 2009. La exploración de dicha relación se hará a través 

de la utilización de métodos econométricos aplicados para datos de panel. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Veáse Demsetz y Villalonga, (2001).	  
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1.3 Objetivos específicos 

• Encontrar los instrumentos que permitan entrañar la relación endógena entre la 

estructura de propiedad y el desempleo de la firma. 

• Hallar el método econométrico que mejor describa la relación endógena entre la 

estructura de propiedad y el desempleo de la firma para el caso mexicano, dadas 

sus características particulares y el tipo de datos disponibles. 

• Establecer conclusiones genéricas que permitan el desarrollo de nuevos trabajos, 

pero al mismo tiempo establecer conclusiones específicas  que expliquen caso de 

las empresas en el mercado mexicano. 

 1.4 Justificación 

La estructura de propiedad tiene diversas implicaciones para la firma, en particular 

tiene efectos en el desempeño de la misma, es decir, en cómo se desenvuelve la 

empresa.  Es por ello que su estudio es de suma importancia como contribución a la 

teoría de la firma, a la aplicación metodológica y como aportación a la evidencia 

empírica. 

Los trabajos realizados sobre la relación de la estructura de propiedad y el 

desempeño presentan resultados dispares y los autores aún no se encuentran en una 

posición de consenso. Es por esta razón que el estudio de dicha relación es importante 

porque ofrece perspectivas para casos particulares en mercados emergentes con 

características peculiares como es el mexicano. Incluso ofrece aportaciones teóricas y 

metodológicas que permiten esclarecer de mejor manera, el porqué de los resultados 

dispares.  

Además de la importancia que esta investigación aporta empírica, metodológica y 

teóricamente, su contribución adicional radica en que apoya al estudio, hasta ahora 

escaso, de las empresas en México. Un estudio viable es de suma importancia para la 

literatura empresarial en el país. 

1.5 Alcances 

El estudio aquí presentado hace uso de herramientas econométricas para, a través del 

análisis de datos de panel, determinar,  en primer lugar,  la relación entre el desempeño 

y estructura de propiedad,  y en segundo lugar  determinar de la relación que guarda con 

otras variables independientes. Se usa plantea un modelo de regresión que se resuelve a 
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través de técnicas de datos de panel, de mínimos cuadrados ordinarios y del método 

generalizado de momentos. Dichas técnicas se utilizan para determinar las relaciones y 

la significancia estadística entre un modelo con las variable dependientes e 

independientes, dada la existencia en la literatura de una relación endógena entre el 

desempeño y la estructura de propiedad (Villalonga y Amit, 2001). 

Este trabajo ofrece resultados para el caso mexicano en el período estudiado, el cual 

apoyado con la existencia y disponibilidad de datos permite aplicar métodos 

econométricos antes mencionados y la elaboración de conclusiones válidas que 

caracterizan la muestra.  

La elaboración de la metodología permite ofrecer una herramienta aplicable en otros 

contextos,  es decir, ofrecer perspectivas metodológicas para futuras investigaciones. 

1.6 Limitaciones 

La muestra analizada comprende únicamente las empresas mexicanas no financieras 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, para el período de 2007- 2009. La Bolsa 

Mexicana de Valores tiene pocas empresas, ya que el mercado mexicano está 

caracterizado por la existencia un número bajo de empresas que deciden hacerse 

públicas a través de su oferta en la bolsa. Lo cual sugiere que sólo una porción pequeña 

de las empresas mexicanas es pública y por lo tanto únicamente esa porción es la que se 

estudia en este trabajo y forma parte de la muestra. 

Otra limitación es el período de tiempo estudiado tiene como último año al año 2009, 

el cual fue un año financieramente turbulento debido a la crisis financiera que tenía 

lugar en todo el mundo. Probablemente la crisis tuvo impactos fuertes en los datos 

técnicos y financieros de las empresas y sería adecuado extender el periodo de análisis 

para los años 2010 y 2011. 

1.7 Organización del documento 

El presente capítulo es introductorio pues expone de manera breve la investigación y 

la justificación de la misma, además de explicar los alcances, objetivos y limitaciones.  

 El siguiente capítulo (Capítulo II) presenta el Marco Teórico, que es la parte de este 

estudio donde se destacan los trabajos teóricos que han estudiado, analizado y expuesto 

la relación entre desempeño y la estructura de la propiedad. En esa sección también se 
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presenta una recopilación de la evidencia empírica existente y los diversos trabajos que 

han estudiado la  endogeneidad de dicha relación. 

El Capítulo III presenta el fundamento teórico de análisis econométrico en el que se 

basó la investigación para poder obtener resultados. Se divide en tres secciones: análisis 

de efectos fijos para datos de panel, mínimos cuadrados en dos etapas y método 

generalizado de momentos. La segunda sección del capítulo consiste en la descripción 

de las variables, presentación del modelo y estadística descriptiva  de las variables de la 

muestra analizada. 

En el Capítulo VI se presentan y se interpretan los resultados obtenidos, después de 

aplicar las técnicas econométricas indicadas. Además, muestra las conclusiones 

obtenidas en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


