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a. Asuntos preliminares 

Esta clase debiera comenzar con recordar el camino que se ha transitado en el estudio de 

las finanzas II. 

 

Hemos estudiado el precio de los activos financieros. Primero, mediante las teorías de las 

finanzas tradicionales, donde la relación de retorno y riesgo es una relación entre media y 

varianza. Al estudiar la teoría de cartera de Markowitz (19521, 19592) vimos que era 

conveniente una cartera con diversificación eficiente en vez de una cartera diversificada 

de manera ingenua. Si analizamos hoy esta teoría diremos que la relación media varianza 

solo es posible si el hombre es un ser racional, capaz de tomar decisiones sobre la base de 

información completa que da cuenta del precio justo o fundamental del activo. 

Efectivamente, ya que los precios en los mercados perfectos se ajustan de manera 

automática mediante arbitraje de convergencia, de manera tan veloz que ningún 

inversionista puede ganarle al mercado. 

 

Luego, estudiamos la propuesta de Sharpe (19643) la que nos habla acerca de la teoría de 

mercado de equilibrio sobre condiciones de riesgo objetivo, conocido como CAPM. Esta 

teoría critica la propuesta de formación de carteras bien diversificadas, por el carácter 

subjetivo de la metodología utilizada, ya que es posible encontrar muchas carteras de 

diferente relación media varianza e igual coeficiente de correlación. Sin embargo, la teoría 

de Sharpe opera en mercados con precio de activos en equilibrio, de lo cual hemos 

distinguido que la ausencia de información y el retraso en que dicha información se refleja 

en los precios es uno de los puntos críticos del modelo CAPM, sobre todo cuando los 

inversionistas cuentan con una racionalidad limitada y los mercados son incompletos, con 

una población significativa de arbitradores. 

 

 
1 Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91. 
2 Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection, Cowles Foundation Monograph No. 16. John Wiley, New York. S. Moss (1981). An 

Economic theory of Business Strategy, Halstead Press, New York. TH Naylor (1966). The theory of the firm: a comparison of 
marginal analysis and linear programming. Southern Economic Journal (January), 32, 263-74. 
3 Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The journal of 

finance, 19(3), 425-442. 
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Si los mercados son incompletos, entonces los mercados de capitales eficientes de Malkiel 

y Fama, (19704) y Fama (19765, 19916), no permitirán construir betas adecuados para la 

determinación de precio de los activos por arbitraje en la teoría de Ross (19767 8).  

 

Quiero recordar que en las primeras clases anuncié que las teorías de las finanzas carecían 

de una teoría fuerte acerca de la conducta de los diferentes actores. Mediante la 

evidencia aportada por las finanzas del comportamiento se espera que las nuevas escuelas 

de las finanzas erijan un nuevo paradigma que corrija el tipo de inversionista y el tipo de 

mercado, como también, las metodologías para medir el retorno y el riesgo. 

 

Con todo, diremos que el eje central está ahora en la conducta del hombre, sus 

percepciones del mundo y cómo actúa en él. Esto a la luz del desarrollo del comercio y la 

profundización de los mercados globales, los países y organizaciones han debido lidiar con 

variados desafíos que afectan la posición económica de las empresas y de los stakeholders. 

 

En esta dinámica, los insiders podrían realizar acciones oportunistas en contra de los 

stakeholders. Es decir, podrían actuar en pro de sus propios intereses, afectando al 

mercado, a los inversionistas y a los accionistas, principalmente a los accionistas minoritarios. 

 

En la búsqueda de mecanismos que aseguren la calidad de la información cuyo objetivo 

es mitiguar la desalineación de precios que afectan negativamente a los agentes de un 

país o sector industrial, ha nacido una nueva forma de ordenar las decisiones de los 

administradores y de las empresas, que, en su conjunto, impactan al mercado y a las 

instituciones que supervigilan o actúan en él. A este tipo de modelo de gestión se le 

denomina: “Gobierno Corporativo”. 

  

  

 
4 Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of 

Finance, 25(2), 383-417. 
5 Fama, E. F. (1976). Efficient capital markets: reply. The Journal of Finance, 31(1), 143-145. 
6 Fama, E. F. (1991). Efficient capital markets: II. The journal of finance, 46(5), 1575-1617. 
7 Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. 
8 Ross, S. A. (2013). The arbitrage theory of capital asset pricing. In HANDBOOK OF THE FUNDAMENTALS OF FINANCIAL 

DECISION MAKING: Part I (pp. 11-30). 
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b. El gobierno corporativo 

“El concepto9 apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados […] 

como consecuencia de la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de 

una empresa de conocer el estado que guardaba su inversión; esto es, querían 

saber qué se estaba haciendo con su dinero y cuáles eran las expectativas. Esto 

hizo que los accionistas mayoritarios de un negocio y sus administradores iniciaran 

un proceso de apertura de la información, al mismo tiempo de profesionalización 

y transparencia en el manejo de este.” 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emitió 

en mayo de 1999 y revisó en 2004 sus “Principios de Gobierno Corporativo” en los 

que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado 

por los países miembros y algunos otros en proceso de serlo. 

Los principios de la OCDE contemplan que el marco de Gobierno Corporativo 

debe: 

• Proteger los derechos de accionistas. 

• Asegurar el tratamiento equitativo para todos los accionistas, incluyendo a los 

minoritarios y a los extranjeros. 

• Todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva 

reparación de los daños por la violación de sus derechos. 

• Reconocer los derechos de terceras partes interesadas y promover una 

cooperación activa entre ellas y las sociedades en la creación de riqueza, 

generación de empleos y logro de empresas financieras sustentables. 

• Asegurar que haya una revelación adecuada y a tiempo de todos los asuntos 

relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la 

tenencia accionaria y su administración. 

• Asegurar la guía estratégica de la compañía, el monitoreo efectivo del equipo 

de dirección por el consejo de administración y las responsabilidades del 

Consejo de Administración con sus accionistas. 

 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_corporativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
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Según Ganga y Vera (2008)10 el Gobierno Corporativo busca resolver los problemas 

de agencia11generados en los diferentes procesos de transacción entre los agentes 

económicos. Además, indican que el Gobierno Corporativo “tiene que ver con los 

medios a través de los cuales aquellos quienes proporcionan fondos financieros 

aseguran una retribución adecuada de sus inversiones” (p.100). Agrega que, “se 

refieren a los mecanismos o conjuntos de sistemas de control por medio de los 

cuales se consigue que las empresas sean gestionadas eficientemente por parte 

de sus equipos directivos, para crear valor en el beneficio de los accionistas que 

aportan el capital necesario” (p.100). En términos generales, el buen gobierno 

corporativo puede entenderse como la práctica de una filosofía corporativa, 

amparada en procesos apropiados, que permiten a los interesados de una 

organización, medir y evaluar los propósitos, los riesgos y las oportunidades que se 

presentan a una compañía. 

 

No obstante, el problema corporativo y de las finanzas corporativas no se queda 

solo en la búsqueda de maximizar el valor económico del accionista y resguardar 

su relación entre principal y agente, o propietario y administrador. Ya de antaño se 

ha discutido el papel de la responsabilidad y su entorno, en este sentido, existen 

dos corrientes dentro de la teoría de la responsabilidad de la empresa 

 
10 El gobierno corporativo: Consideraciones y cimientos teóricos 
11 Como ya se ha indicado, las finanzas tienen que ver con la conducta del hombre, con el hombre que toma decisiones económicas en 

diferentes ámbitos de su hacer, parafraseando a Maquiavelo11: hay algunos hombres que buscarán su propia grandeza, o bien oprimiendo 
a su jefe o a otro que no se relacione con él. También observa que “por lo general los hombres son ingratos, inconstantes, falsos y 
fingidores […] ávidos de riqueza y mientras les beneficias, son todos tuyos” (p.122); más adelante agrega que “los hombres olvidan antes 
la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Además, razones para arrebatar los bienes de los demás nunca faltan, y quien 
empieza a vivir robando siempre encuentra un pretexto para apoderarse de lo de los demás” (p.123).  

La pregunta es ¿Cuál es la fuerza que lleva a algunos hombres a actuar por sobre la esfera del bien para lograr sus fines? En este sentido, 
el tratadista Di Tullio (1950) dice en la página 228:  

“El hombre medio o normal es aquel que posee suficiente capacidad para hacerse un concepto de lo que es lícito y 
de lo que no es lícito, de los que es bueno y de lo que es malo, y reconocer, por experiencia, que lo ilícito y lo malo 
está reprobado por la opinión general, y en ciertos casos prohibido y penado por las leyes. Lo que quiere decir que 
el hombre medio o normal posee el concepto y el juicio moral, o sea posee una moral teórica, que constituye un 
importante motivo o estímulo criminoso-resistente, o criminoso-repulsivo”.  

Lo mismo en la Biblia, en el libro de Romanos 2:14-15 dice: “Porque siempre que los […] que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas 
de la ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismo. Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está 
escrita en sus corazones”. De igual modo Aristóteles (2012) en su Política advierte que el hombre está formado por materia y alma, la 
primera manda la naturaleza y la segunda es mandada. Por esta razón, hay que observar a los hombres para entender qué fuerza los 
domina, pues cuando el cuerpo está dominado por la naturaleza y por sobre la razón y la inteligencia, sus actos serán malvados. 
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(Argandoña12, A. 1998): una que reduce su responsabilidad solo a la consecución 

de beneficios para el accionista, y la otra, “que amplía esa responsabilidad a una 

amplia gama de agentes con los que se relaciona la empresa”, es decir, no solo 

los accionistas, sino que “la comunidad local, la sociedad en general y el mundo 

entero”. 

 

c. Análisis del gobierno corporativo y la creación de valor 

Siempre se hace hincapié en la idea que el diseño organizacional de una empresa 

está destinada a crear valor para el accionista. Es decir, todo plan y quehacer 

dentro de la empresa, tanto, estratégico como operacional tiene la finalidad de 

aportar valor al dueño de las acciones. La creación de valor13 es una medición 

económica y se entiende que hay creación de valor cuando la rentabilidad 

entregada al accionista está por sobre la rentabilidad exigida a las acciones.  

 

En este sentido, la creación del gobierno corporativo tiene como fin resguardar el 

valor. Para Hart (1995)14 un gobierno corporativo solo es posible si existen dos 

condiciones: En primer lugar, la presencia de problemas de agencia, ya sea, entre 

propietario, ejecutivos, miembros del consejo de administración, trabajadores o 

clientes. Siempre un problema de agencia es un problema que debe resolverse 

mediante mecanismos contractuales, potencialmente, respecto a la relación entre 

incentivos y controles que disciplinen al agente para que vele por los intereses del 

principal (Ramírez, et al. 2013)15.  

 

En segundo lugar, la presencia de costos de transacción que no están 

debidamente resueltos en un contrato. Estos costos de transacción son las 

denominadas cuasi-rentas16, las cuales se refieren a generaciones de renta por 

 
12 La Teoría de los Stakeholders y el bien común (1998). Documento de investigación N°355. División de Investigación IESE. Barcelona. 
13 Fernández, P. (2005). Creación de valor para los accionistas: definición y cuantificación. Universia Business Review, 2(6). 
14 Hart, O. (1995). Corporate Governance: Some Theory and Implications. The Economic Journal, 105(430), 678-689. 

doi:10.2307/2235027 
15 Ramírez, D. B., Piñeros, R., & Noguera, Á. (2013). Retos actuales del gobierno corporativo en torno a la creación de valor. Criterio 

libre, 11(19), 187-204. 
16 Respecto a este concepto, seguiremos la definición dada por Jensen (1986) indicado en la nota 2, cito textual: “Las rentas son retornos 

en exceso del costo de oportunidad de los recursos para la actividad. Las cuasi rentas son retornos en exceso del costo de oportunidad a 
corto plazo de los recursos para la actividad.” (p.2) 
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parte del agente que no están contempladas en el contrato. Esto ocurre, cuando 

dichas asignaciones no cuentan con la “obviedad necesaria”, ex antes, para ser 

consideradas en un contrato entre el principal y el agente. Estas cuasi rentas no 

pueden ser repartidas ex antes, porque están fuera de toda eventualidad 

razonable.   

 

Otro ejemplo, está referido al bien común. Pareciera ser una variable que está fuera 

de juego en el mundo actual y en rigor desde los inicios de la humanidad, solo 

basta con recordar el asesinato de Caín sobre Abel17, o bien, las actuaciones 

realizadas por Nathan Rothschild en la Inglaterra del 1815, el día de la Batalla de 

Waterloo, donde se enfrentaba el ejército aliado de Wellington en contra de 

Napoleón Bonaparte. Las Bolsas de Valores de Europa estaban en vilo esperando 

el resultado, en particular la Bolsa de Valores de Londres, puesto que Inglaterra al 

perder esa batalla quedaría bajo los pies de Francia, pero se ganaba, mantendría 

su hegemonía en la región. Nathan Rothschild gracias a su sofisticada red de espías 

desplegada por toda Europa y en particular en las cercanías de la Batalla, recibió 

informes anticipados que la Batalla había sigo ganada por los aliados. No obstante, 

Nathan organiza rápidamente un plan el cual se aplicaría en la Bolsa de Valores 

de Londres. Este plan consistió en vender los bonos de gobierno (Consols).  

 

La venta de estos papeles financieros dio la señal a los demás agentes que Nathan 

Rothschild sabía del resultado de la batalla y todos comenzaron a vender son 

bonos de gobierno, los cuales al final de la jornada habían quedado en manos de 

Nathan. Al llegar la noticia a Inglaterra que Wellington y sus aliados habían salido 

victoriosos, según cuenta el libro “¿Descenso a la esclavitud?18” la fortuna de los 

Rothschild se había multiplicado por seis.   

 

Pese a lo anterior, existen esfuerzos en comprender y direccionar los esfuerzos hacia 

la idea del bien común. En esta dirección, la teoría de los stakeholders es una 

ampliación más integral de la idea neoclásica del valor económico (Argandoña. 

 
17 Ver Génesis 4:8-10 
18 Griffin, D. (1980). Descent into Slavery?. Emissary Publications. California. Pp.137-138 
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2011) y su afán por maximizar. Comprender su idea, permitirá que las gestiones 

empresariales se organicen coordinando todos los esfuerzos de los participantes, 

dentro de una perspectiva cooperativista del valor, de modo de inteligentemente 

superar los conflictos entre los interesados.   

 

 

          


