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Capítulo IV 

Resultados y Conclusiones 

 

El presente capítulo tiene como objeto presentar los resultados de las estimaciones de 

los modelos que examinan la relación el desempeño y la estructura de propiedad en la 

firma, para el caso mexicano. Los resultados se exponen después de la aplicación de los 

siguientes métodos: análisis de datos de panel para efectos fijos, mínimos cuadrados en 

dos etapas y método generalizado de momentos.  

La primera sección de este capítulo presenta los resultados y sus interpretaciones y la 

sección siguiente presenta las conclusiones generales. 

 

4.1 Análisis de los resultados  

En la primera etapa, para analizar la relación que tiene el desempeño de la empresa 

con la estructura de propiedad de la misma, se estimó un modelo de regresión para datos 

de panel con efectos fijos. Como se mencionó en el capítulo anterior, se emplea este 

método para el análisis de dos modelos: el primero cuya variable independiente es la Q 

de Tobin, y otro que emplea la Q de Tobin  ajustada. La aplicación de este método se 

hace siguiendo la metodología presentada en Espinosa (2009).  

 Los datos de la tabla 4 contienen los resultados de la aplicación de un modelo de 

efectos fijos, sus estadísticos t y su valor p.  Los resultados muestran que, para efectos 

fijos, la estructura de propiedad presenta una relación positiva con el desempeño, 

similar a lo reportado primeramente por Shleifer y Vichny (1986) y confirmado por 

Classens y Djankov (1999),  Alonso y Alonso (2007), y García y García (2011). La 

tabla contiene también la prueba de Hausman,  la cual consiste en probar la hipótesis del 

uso de efectos fijos frente aleatorios, y que para el caso analizado concluye que se 

acepta la hipótesis de aplicar el modelo de efectos fijos frente a efectos aleatorios.  

Sin embargo,  al analizar los resultados de este modelo se presentan dos problemas: 

el primero de ellos es que no hay significancia estadística para las variables contenidas, 

a  excepción de tamaño (lta), la cual se midió como el logaritmo natural de los activos 

de la empresa. El segundo problema es que la estimación por efectos fijos asume las 
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variables como exógenas e incurre en el sesgo de heterogeneidad. Los estimadores 

arrojados no son adecuados, y se debe recurrir a otra técnica econométrica.  

  Variable Dependiente Q de Tobin Variable Dependiente Q ajustada 

  Coeficiente Estadístico 
t 

Valor 
P Coeficiente Estadístico 

t 
Valor 

P 
C1 0.265 0.41 [0.681] 0.49 0.57 [0.570] 

CFAM -0.056 -0.45 [0.650] -0.051 -0.35 [0.729] 
DEUDA 0.443 1.84 [0.066] 0.428 1.56 [0.119] 

IND -0.017 -0.88 [0.378] -0.008 -0.35 [0.725] 
PAT 0.056 1.95 [0.052] 0.069 2.09 [0.037] 

b 0.013 0.74 [0.461] 0.028 1.41 [0.159] 
LTA -0.192 -2.15 [0.033] -0.387 -3.76 [0.000] 

Constante 3.494 2.49 [0.013] 5.926 3.67 [0.000] 
R² ajustada 0.07   0.07   	  	  
Prueba de 
Hausman  42.56   [0.000] 21.33   [0.006] 

 

Tabla 4 “Determinantes del desempeño, estimación para datos de panel”. Fuente: Elaboración propia 

con cálculos de Stata 11 

 Nota: se estima con datos de panel con efectos fijos. Las estimaciones se hacen con el método de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Para corregir el problema de endogeneidad, se aplica la técnica de mínimos 

cuadrados en dos etapas, de acuerdo a la metodología propuesta por Espinosa (2009). El 

método de mínimos cuadrados en dos etapas nos permite eliminar el problema de 

endogenidad, mediante la inclusión de variables instrumentales, que permiten reconocer 

la presencia de variables omitidas.  Los instrumentos que se usaron son los residuos de 

los modelos de regresión previamente calculados, tal y como lo refieren Hermalin y 

Weisbach (1991). 

Los resultados por mínimos cuadrados biétapicos presentan dos ventajas frente a la 

estimación por efectos fijos. La primera de ellas es que contiene relaciones 

estadísticamente significativas, y permite ver un efecto de la estructura de propiedad en 

el desempeño. La segunda ventaja es que el método de mínimos cuadrados en dos 

etapas permite dar un tratamiento endógeno a las variables (que en este caso es la 

variable de propiedad) obteniendo así estadísticos insesgados que además no presentan 

sesgo de heterogeneidad. 
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 Los resultados se muestran en la tabla 5, la cual es una comparación entre los 

resultados obtenidos tomando en cuenta la Q de Tobin como variable dependiente 

contra los resultados cuando la Q ajustada es la variable dependiente. Se considera 

porcentaje de propiedad del principal accionista (c1) como variable endógena, y los 

instrumentos son los residuos como se especificó anteriormente. Los resultados, 

entonces muestran una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 

estructura de propiedad y el desempeño de la firma, de acuerdo a lo reportado por 

Shleifer y Vischny (1986), Classens y Djankov (1999),  Alonso y Alonso (2007), García 

y García (2011). Indicando que el desempeño de la firma aumenta cuando el porcentaje 

de propiedad de los principales accionistas aumenta. Ello se explica ya que la mayor 

propiedad de los accionistas sirve como mecanismo de control y supervisión, 

reduciendo costos de vigilancia y teniendo un impacto positivo en el desempeño de la 

firma. 

En cuanto a las variables de la composición del consejo de administración se observa 

que no hay una relación estadísticamente significativa para los consejeros 

independientes. No así para el caso de los consejeros patrimoniales, pues hay una 

relación positiva y estadísticamente significativa entre el número de consejeros 

patrimoniales  y el desempeño de la firma. Implicando lo anterior que, al aumentar el 

número de consejeros-propietarios en la  empresa el desempeño de la misma aumenta. 

Lo cual tiene un significado similar al de la relación entre desempeño y estructura de 

propiedad, al haber un mayor número de consejeros con propiedad en el consejo existen 

más motivos para que los intereses de los propietarios estén alineados con los de los 

administrativos, además una presencia de mayor número de propietarios en el consejo 

actúa como un mecanismo de vigilancia para que los administradores puedan servir a la 

maximización de las utilidades.  

La variable deuda tiene un efecto positivo en el desempeño y es estadísticamente 

significativa. Esto implica el riesgo financiero de la empresa medido como el grado de 

apalancamiento de la misma. La relación  positiva indica que aquellas empresas con 

altos grados de apalancamiento, es decir, mayor riesgo, son proclives a tener  mayores 

muestras de desempeño. Esta relación negativa es contrario a lo reportado por  Demsetz 

y Villalonga (2001), por Villalonga y Amit (2006) y por Espinosa (2009).   
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Por su parte la variable que mide el riesgo de mercado de la empresa b, no tiene 

significancia estadística.  El tamaño, en cambio, medido por la variable lna  tiene una 

relación positiva y estadísticamente significativa, contrario por lo reportado a Espinosa 

(2009). La relación negativa implica que aquellas empresas con mayor número de 

activos tienen un mejor desempeño en el mercado. Explicado probablemente porque en 

el caso mexicano aquellas empresas más grandes tienen no sólo más recursos, sino 

también mejores mecanismos para mejorar su desempeño, y son mejor aceptadas por el 

mercado.  

La comparación con el modelo calculado con la Q de Tobin ajustada, es muy similar 

a la observada con la Q de Tobin, los signos se mantienen y las variaciones son muy 

pequeñas, incluso la significancia estadística continua siendo válida para el modelo 

ajustado. El coeficiente de la variable de propiedad c1 es menor para el caso de la 

regresión por la Q ajustada. La deuda también tiene un impacto mayor cuando el 

modelo se hace con la Q ajustada. Lo mismo  sucede con la variable de número de 

consejeros patrimoniales en la empresa y la variable de tamaño, es decir cuando se mide 

el modelo de la Q ajustada su impacto sobre la variable dependiente es mayor.  

 

  Variable Dependiente Q de Tobin Variable Dependiente Q ajustada 

  Coeficiente Estadístico 
t Valor P Coeficiente Estadístico t Valor P 

C1 0.338 2.45 [0.014] 0.309 1.68 [0.093] 
CFAM 0.039 0.61 [0.540] 0.128 1.52 [0.129] 

DEUDA 0.503 3.28 [0.001] 0.886 4.33 [0.000] 
IND -0.008 -0.65 [0.516] -0.015 -0.9 [0.368] 
PAT 0.063 5.1 [0.000] 0.093 5.61 [0.000] 

b 0.009 0.37 [0.708] 0.01 0.3 [0.764] 
LTA 0.035 1.78 [0.075] 0.058 2.18 [0.029] 

Constante 0.273 0.92 [0.356] 1.475 3.73 [0.000] 
R² 

ajustada 0.1   	  	   0.13   	  	  
 

Tabla 5 “Determinantes del desempeño, estimación para mínimos cuadrados ordinarios en dos 

etapas.” Fuente: Elaboración propia con cálculos de Stata11. 
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Para corroborar lo encontrado con el método de mínimos cuadrados en dos etapas  se 

aplica el método generalizado de momentos, siguiendo la metodología de Arrellano 

Bond (1991) y la metodología que presenta en su estudio Azofra, Saona y Vallelado, 

(2004). Seguir el método generalizado de momentos es adecuado de acuerdo a  Arellano 

y Bond (1991) cuando la muestra es grande y la sección de tiempo es pequeña. En 

nuestro caso el numero de muestra es de 90 y la sección de tiempo es de 5 años, por lo 

que es adecuado aplicar el método generalizado de momentos. El método generalizado 

de momentos puede controlar, de acuerdo a lo descrito en Espinosa (2009), la 

correlación de los errores a través del tiempo, la heteroscedasticidad entre las empresas, 

la simultaneidad y los errores de medición  causados por el uso de condiciones 

ortogonales de la matriz de varianzas.  

Después de  hacer la estimación, el método generalizado de momentos confirma los 

hallazgos obtenidos del método de mínimos cuadrados en dos etapas, es decir, confirma 

una relación positiva entre el desempeño y  la estructura de propiedad. Los signos para 

razón de deuda y número de consejeros patrimoniales en el consejo directivo pat se 

mantienen, y continúan siendo estadísticamente significativos. Para el caso de tamaño 

de la empresa lna,  el signo se mantiene, pero deja de ser estadísticamente significativa. 

Las variables cfam (si el CEO es parte de la familia), número de consejeros 

independientes (ind)  y la medida de riesgo b continúan siendo estadísticamente no 

significativos. 

Para el caso del modelo con a Q de Tobin ajustada, los resultados se replican, es 

decir, los estadísticos mantienen sus signos y su significancia estadística comparados 

con la Q de Tobin sin ajuste. Los resultados son exactamente iguales que cuando se 

aplica el modelo de la Q de Tobin, a excepción de la variable endógena (la variable de 

propiedad), cuyo estadístico es menor para el modelo de la Q de Tobin, su significancia 

estadística mejora, pero sigue indicando una  relación positiva entre la estructura de 

propiedad (el porcentaje de propiedad en manos del principal accionista) y el 

desempeño de la firma. El resto de variables mantienen su signo idéntico. 

La tabla siguiente (tabla 6) contiene los resultados de la aplicación del método 

generalizado de momentos para los modelos donde la variable dependiente es la Q de 

Tobin y para cuando se calcula para la Q de Tobin ajustada.  
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  Variable Dependiente Q de Tobin Variable Dependiente Q ajustada 

  Coeficiente Estadístico 
t Valor P Coeficiente Estadístico 

t Valor P 

C1 0.338 2.45 [0.014] 0.309 1.68 [0.093] 
CFAM 0.039 0.64 [0.525] 0.039 0.64 [0.525] 

DEUDA 0.503 2.97 [0.003] 0.503 2.97 [0.003] 
IND -0.008 -0.73 [0.463] -0.008 -0.73 [0.463] 
PAT 0.063 4.52 [0.000] 0.063 4.52 [0.000] 

b 0.009 0.42 [0.677] 0.009 0.42 [0.677] 
LTA 0.035 1.54 [0.124] 0.035 1.54 [0.124] 

Constante 0.273 0.83 [0.406] 0.273 0.83 [0.406] 
 R² 

ajustada 0.09   	  	   0.09   	  	  
 

Tabla 6 ” Determinantes del desempeño, estimación para Método Generalizado de Momentos” 

Fuente: Elaboración propia con cálculos de Stata 11. 

 

4.2 Conclusiones 

Las investigaciones sobre la relación entre propiedad y desempeño tienen su origen 

en los escritos de Berle y Means (1932), quienes escribieron sobre la importancia que 

tiene dispersión en la era moderna de las corporaciones. Berle y Means (1932) 

planteaban que la existencia de atomicidad entre los accionistas (la cual, según ellos, era 

una característica constante en las corporaciones) conllevaba a la pérdida de control y 

desvíos de interés por parte de la gerencia, tratando estos últimos de servir intereses que 

no siempre implicaban la maximización de las utilidades. A pesar de la importancia 

teórica de los trabajos de Berle y Means (1932), muchos estudios han planteado la 

influencia de la propiedad  de formas formas muy distintos cuando los entornos 

corporativos,  en los que se estudia esta relación, varían (Dyer, 2006); y además se ha 

demostrado que la dispersión no es representativa para muchos mercados, sobretodo 

cuando no se trata de mercados anglosajones, pues existen casos de mercados con gran 

concentración de accionistas (Shleifer y Vishny, 1986; La Porta, Lopez de Silanes y 

Sheifer, 1999; y Claessens y Djankov, 1999) y otros casos donde la propiedad está 

dentro de una familia (Villanlonga y Amit, 2006). Aún en entornos donde la dispersión 

no es característica las relaciones de agencia prevalecen, dando lugar a efectos de la 

propiedad sobre el desempeño cambiantes en relación al entorno.  
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En ese sentido, este trabajo es una caracterización de un entorno en donde la  

dispersión de accionistas no es una peculiaridad. Por el contrario, las empresas 

mexicanas tienen una fuerte presencia de la familia fundadora y una concentración 

grande de accionistas. En promedio19, las empresas mexicanas tienen una concentración 

de 46% de la propiedad en manos del accionista principal y 65% en manos de los tres 

principales accionistas. Significando ello que, más del 65% de la propiedad de la 

empresa se concentra únicamente en manos de tres accionistas. Los resultados del 

presente estudio son un reflejo de estas condiciones y de otras que rodean el mercado. 

El caso mexicano concuerda con la versión presentada por la Shleifer y Vishny, (1986) 

y La Porta, Lopez de Silanes y Sheifer (1999) que la concentración de las acciones 

funciona como un mecanismo para mantener alineados los intereses de los accionistas y 

de los gerentes.  

En el estudio aquí presente se estimaron tres modelos econométricos aplicados a los 

datos de panel para estudiar la relación entre el desempeño y la estructura de propiedad, 

y poder establecer conclusioness para el caso mexicano. El primero de ellos no contenía 

un tratamiento endógeno para la variable de propiedad, es por ello que se aplicaron 

otros dos métodos cuyos resultados son más confiables ya que tratan de manera 

endógena la propiedad. La muestra estudiada contenía los datos de 90 empresas no 

financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo de 2005 a 

2009. Los modelos econométricos utilizados arrojaron (consistentemente) una relación 

positiva estadísticamente significativa entre el desempeño de la firma y la propiedad, 

para dicha muestra..  

Para la muestra estudiada, la existencia de una relación positiva entre el desempeño 

y la estructura de propiedad significa que un aumento en la propiedad del principal 

accionista se traduce en un aumento en el desempeño de la empresa. Es decir, cuando la 

concentración de la propiedad en el accionista principal es mayor, dichos accionistas 

tienen mayores  incentivos para vigilar a la dirección y eso se traduce en mejoras en el 

desempeño de la empresa. Ello es consistente con la visión de Jensen y Vischny (1986)  

de la existencia de mecanismos de vigilancia de la dirección que los accionistas 

emplean y cuyos costos están dispuestos a pagar al existir concentración. El mecanismo 

de vigilancia es la concentración de la propiedad, pues una concentración le da a los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  De acuerdo a la muestra analizada.  
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accionistas una compensación mejor por vigilar sus intereses. Ello se explica porque en 

el entorno de mercado mexicano los accionistas no cuentan con un marco legal, o dicho 

de otra manera no existen los mecanismos legales o institucionales adecuados para 

vigilar adecuadamente a los directivos. El marco legal mexicano está establecido de tal 

formal que, violaciones por parte de los directivos que vayan en detrimento de la 

maximización de utilidades, no tienen repercusiones legales dadas las leyes mexicanas 

prevalecientes. Por lo tanto los accionistas cuentan con pocos apoyos legales para hace 

cumplir los contratos y como compensación los accionistas mexicanos concentran más 

la propiedad. 

En este mismo sentido la variable de número de consejeros patrimoniales en el 

consejo directivo guarda también una relación positiva con el desempeño. Cuando el 

número de consejeros que tienen propiedad en la empresa aumenta, el desempeño de 

está también aumenta. Esta relación es muy similar al efecto de estructura de propiedad 

de la empresa en el desempeño, pues un número mayor de consejeros propietarios en la 

empresa permite mayor vigilancia por parte de los accionistas. Es decir el entorno legal 

mexicano, hace necesaria  la presencia de los propietarios para que estos últimos ejerzan 

control y vigilancia en la empresa y se cumpla el objetivo de maximización de 

utilidades.  

Finalmente la deuda y el tamaño de la empresa también tienen un comportamiento 

característico cuando se estudio el caso mexicano. La deuda mostró una relación 

positiva con el desempeño que fue consistente después de la aplicación de las tres 

técnicas econométricas antes mencionadas. Lo cual implica que en un entorno de 

empresas familiares, altamente concentradas y  donde los accionistas cuentan con pocos 

mecanismos legales para hacer cumplir sus contratos con la gerencia, empresas 

mayormente apalancadas tienen mejor desempeño. Contrario a lo reportado en la 

literatura.  (Demsetz y Villalonga, 2001; Villalonga y Amit , 2006 y Espinosa, 2009). 

Por otro lado el tamaño de la empresa tiene una relación positiva con el desempeño, un 

resultado también contrario a lo existente en la literatura. Espinosa (2009). El 

apalancamiento y el tamaño de la empresa tienen una relación positiva con el 

desempeño, indicando que en mercado mexicano el tamaño empresa y aquellas 

empresas mayores son mejor valuadas por el mercado, a pesar de que sus activos hayan 

sido financiados con deuda. 
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Se puede concluir entonces que la existencia de empresas familiares y la 

concentración de la propiedad se traducen en comportamientos del desempeño de las 

empresas mexicanas condicionados por efectos distintos a los existentes y esparcidos 

por  la literatura. Lo cual es de suma importancia pues el presente estudio  no ofrece 

únicamente una aplicación metodológica, sino que también ofrece una perspectiva 

distinta cuando la teoría se estudia en un entorno distinto. 

El estudio aquí contenido, también implica limitaciones, ya que la muestra va del 

2005 a 2009. Sin embargo, el año 2009 fue particular pues se suscitó una crisis  

financiera alrededor de todo el mundo, lo cual generó condiciones en las cuentas de las 

empresas diferentes a lo que hubiera sido en ausencia de la crisis. Sería conveniente 

realizar un estudio que comprenda los años posteriores a la crisis para analizar los 

efectos. 

Las características del caso mexicano en el análisis de la propiedad y el desempeño 

de la firma son de suma importancia para futuras investigaciones al respecto y son un 

caso de mucho interés. Pero también representan un marco de análisis que permite una 

mejor elaboración de planes y políticas futuros que encaminen el desarrollo del mercado 

mexicano supeditado a sus características que lo hacen diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




