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a. Asuntos preliminares 

Hemos visto que las finanzas tradicionales no han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente 

para explicar la toma de decisiones de los diferentes agentes de la empresa y que la 

discrecionalidad de los gerentes u otros actores del mundo de los negocios y del mercado 

operan desde una plataforma bio-psico-social, donde hemos visto que decisiones 

empresariales son generadas desde una psicología del poder y sus fuentes biológicas. 

 

Este influjo de datos y teorías emergentes tienen un impacto en la teoría de la firma y en 

particular, en las teorías de los gobiernos corporativos. En este sentido, Lefort (2003)1 piensa 

que esta discusión tiene dos áreas de estudio: Primero, se ha establecido un consenso 

acerca de la teoría de la firma bajo los supuestos de los mercados perfecto impiden el 

desarrollo teórico del gobierno corporativo; En segundo lugar, esta conclusión se ha 

alimentado por la evidencia empírica reunida en los diferentes estudios del gobierno 

corporativo. 

 

Lefort (2003) entiende que el gobierno corporativo consiste “en el conjunto de relaciones 

que se establecen entre los diferentes participantes en la empresa con el fin de garantizar 

que cada uno reciba lo que es justo” (p. 208). Esta declaración es muy profunda, ya que 

tiene que ver con los efectos causados por la asimetría de información y su impacto en el 

precio de los activos. 

 

Los teóricos del mercado libre y del mercado perfecto imaginan que, al transar un activo, 

ambas partes cuentan con toda la información, donde el demandante conoce el valor 

que espera recibir el oferente en la transacción del activo, y este último, sabe que el 

demandante está dispuesto a pagar dicho valor, el valor justo, ya que toda la información 

está disponible, y el costo del trabajo y el costo de transacción es conocido por todos en el 

mercado. 

 

 

 

b. El gobierno corporativo consideraciones finales 

El gobierno corporativo es un concepto que se implementa en las empresas mediante el 

Consejo de Administración con el fin de establecer estándares al interior de la empresa, ya 

 
1 Lefort, F. (2003). Gobierno corporativo: ¿qué es? y ¿cómo andamos por casa? Cuadernos de economía, 40(120), 207-237. 
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sea, en cuanto a las buenas prácticas de sus trabajadores y de la información; de igual 

manera, el Consejo de Administración debe establecer una “relación de valor” con el resto 

de las comunidades y medio ambiente. Es decir, la instauración de un gobierno corporativo 

es un instrumento de gobernanza destinado a asegurar un juego limpio y justo en los 

diferentes mercados en los cuales participa: con sus trabajadores ante el mercado laboral 

y sus leyes; las decisiones de inversión y deuda ante el mercado financiero y sus leyes; las 

oportunidades de crecimiento ante el mercado de las tecnologías e innovación y sus leyes; 

el desarrollo de nuevos productos ante el mercado de bienes y servicios y sus leyes; sus 

ganancias ante las regulaciones del Estado. 

 

Sin embargo, estas distinciones conceptuales y morales serán ajustadas según sea la 

relación entre incentivos-regulaciones-propiedad, donde la eficiencia de los mecanismos 

de control hará la diferencia entre un bueno gobierno y una empresa que no vela por sus 

relaciones en un juego limpio y justo.   

 

Según lo indicado por Lefort (2003) en Estado Unidos de América, pese a la existencia de 

un mercado desarrollado coexiste variadas estructuras de gobiernos corporativos, 

resolviendo de diversas maneras los problemas de agencia e incluso aceptando ciertos 

niveles de actuaciones oportunistas del agente. De este argumento, se puede concluir que 

no existe una estructura óptima de gobierno corporativo para mitigar los problemas de 

agencia y que la relación incentivos-regulaciones-propiedad es menos normativa que 

pragmática a los fines de los planes de los accionistas. 

 

Con esta conclusión es posible establecer que de preferencia la propiedad de las empresas 

es concentrada en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los incentivos y 

regulaciones lo permitan. Se puede inferir que en los países emergentes o en vías de 

desarrollo la propiedad no será difusa o dispersa, más bien, concentrada mediante la figura 

de grupos económicos o conglomerados. 

 

Estos grupos económicos o conglomerados se caracterizan por tener un accionista 

controlador, o bien, relacionado con la propiedad del grupo mediante acuerdos o pactos2, 

ejerciendo el poder mediante estructuras piramidales, series de acciones preferenciales y 

tenencia cruzada de acciones. Como indica Lefort (2003) el objetivo es aumentar los 

 
2 Op Cit. p.216 
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derechos políticos o de voto en la corporación en mayor proporción que los derechos sobre 

el flujo de caja. En su conjunto, dichas estructuras nacen ante los incentivos que la baja 

regulación establece de modo de expropiar riqueza a los minoritarios u otros grupos de 

interés, como también, defenderse de otros grupos hostiles interesados en apropiarse de 

empresas. 

 

Finalmente, Lefort (2003) dice: cito textual: 

“Las principales razones que se mencionan para explicar que la afiliación a 

un conglomerado puede ser beneficiosa en una economía emergente se 

relacionan con la existencia de problemas de mercado causados por 

información imperfecta, mala regulación y supervisión, corrupción, 

mercados de capitales e intermediarios financieros poco desarrollados y 

poco competitivos. 

 

Los beneficios de la afiliación se deben entonces a la creación de sinergias 

operacionales, administrativas y financieras entre las empresas 

pertenecientes al conglomerado. Las falencias del mercado de capitales, 

en general, y la falta de intermediarios financieros competitivos es 

contrarrestada mediante la creación de un mercado de capitales interno, 

que permite ahorrar en costos de transacción y asignar fondos entre los 

diferentes negocios del conglomerado. Los conglomerados en economías 

emergentes atesoran poder político que les permite sortear la burocracia 

estatal y la corrupción. Además, cuando los activos del grupo alcanzan un 

tamaño no trivial comparado con la economía local y no existe un mercado 

de capitales líquido y profundo donde diversificar riesgos de portafolio, la 

organización en la forma de un conglomerado puede constituir una 

adecuada estrategia de diversificación del riesgo de la compañía que 

también ha sido considerada un beneficio” (p.217). 

 

Según La Porta et al. (1999)3 existe una relación inversa entre el nivel de regulación y el 

grado de concentración de la propiedad. Según esta relación, la falta de regulación 

acerca de la propiedad dejará sin resguardo los intereses de los accionistas e inversionistas, 

 
3 La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (1999). The quality of government. The Journal of Law, 

Economics, and Organization, 15(1), 222-279. 
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por lo que éstos, preferirán resguardar su propiedad mediante sus propias fuerzas y recursos. 

Esto tiene variadas implicancias, por ejemplo, sabiendo que existe baja regulación en los 

mercados, un accionista tendrá incentivos a ocupar posiciones relevantes de participación 

accionaria con el fin de resguardar sus propias inversiones. Este hecho, crea incentivos para 

que este accionista mayoritario tenga problemas de agencia con los minoritarios, lo que 

también, el bajo resguardo legal de sus inversiones serán agentes vulnerables en caso de 

tener hostigamientos de los accionistas de mayor participación. 

  

 

c. Quienes componen el Consejo de Administración    

Para Urquijo y Crespo (2004)4 el consejo de administración es el órgano donde los 

accionistas delegan la responsabilidad de vigilar, compensar y sustituir a los directivos, y 

aprobar los grandes proyectos estratégicos, centrando principalmente la supervisión sobre 

los altos directivos. 

 

Existen variados estudios sobre la participación de la mujer en los directorios, donde se ha 

encontrado una relación positiva entre diversidad de género y valor de la firma (Adler, 

20015; Carter et al., 20036). Sin embargo, otros estudios concluyen que no existe efecto entre 

la participación de la mujer en los sillones del directorio y el precio de la acción (Schrader 

et al., 19977; Kochan et al. 20038). 

 

 

 

d. Estructura de propiedad de las corporaciones chilenas   

Según Carrasco et al. (2018)9 en Chile se evidencia el porcentaje de propiedad en manos 

del primer accionista está entre un 40% y 50%, y que el control de la empresa podría estar 

 
4 URQUIJO, J. L. Y CRESPO, A. (2004). El consejo de administración: conducta, funciones y responsabilidad financiera de 

los consejeros. Editorial Deusto. Bilbao. 
5 ADLER, R. D. A. (2001). Women in the executive suite. Correlate to high profits. Working Paper, European Project on Equal 

Pay, Pepperdine University. 
6 CARTER, D., SIMKINS, B.; SIMPSON, W. (2003). “Corporate governance, board diversity, and firm value”, The Financial 

Review, vol. 38 nº 1, pp. 33-53. 
7 SCHRADER, C.; BLACKBURN, V.; ILES, P. (1997). “Women in management and firm financial performance: an explorative 

study”, Journal of Managerial Issues, vol. 9, nº 3, pp. 355-372. 
8 KOCHAN, T.; BEZRUKOVA, K.; ELY, R.; JACKSON, S.; JOSHI, A.; JEHN, K.; LEONARD, J.; LEVINE, D.; THOMAS, D. 

(2003). “The effects of diversity on business performance: report of the diversity network”. Human Resource Management, vol. 
42, nº 1, pp. 3-21. 
9 Carrasco, G. A., Maus, K. C., & Mosqueira, P. S. M. (2018). Gobierno corporativo y desempeño de la empresa chilena: 

evidencia empírica por medio de datos de panel. Review of Global Management, 2(1), 50-65. 
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siendo dominado por una sola persona o familia. Por otra parte, una alta concentración de 

propiedad en los conglomerados chilenos, encuentran que el desempeño de la empresa y 

la estructura de propiedad se encuentran relacionados negativamente. Otros estudios10 

muestran que 204 empresas chilenas entre 1998 y 2007, presentan evidencia negativa y 

significativa entre concentración de la propiedad y desempeño. Así mismo, para una 

muestra de 70 empresas chilenas11, entre los años 2000 y 2007, verifican una relación 

negativa y significativa para el principal y los tres principales accionistas con el desempeño 

de la empresa.  

 

Estos resultados muestran una alta concentración de la propiedad lo que ha permitido 

corroborar altos índices de conflictos de agencia entre accionistas mayoritarios y 

minoritarios, lo que es profundamente nocivo para el desarrollo de los mercados 

accionarios y del sistema bancario. 

 

Como se ha mencionado, la baja protección legal a los accionistas minoritarios genera 

imperfecciones en el mercado chileno y esto, motiva la concentración de la propiedad y 

con esto, la existencia de precios alejados de su fundamental.  

 

Este conjunto de irregularidades y asimetrías de información conlleva a que las decisiones 

de inversión, endeudamiento y precio de acciones generen un estatus de decisiones 

siempre sub-óptimas en la economía real y financiera. 

 

 

 
10 Espinosa (2009) 
11 Espinosa y Maquieria (2010) 


