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El CESA está comprometido con el 
gobierno corporativo por considerar que 
la implementación de buenas prácticas 
es un camino relevante para contribuir a 
formar un mejor país, con organizacio-
nes más sostenibles y capaces de generar 
valor compartido. Prueba de ello es que 
a lo largo de los últimos ocho años ha 
sido aliado de importantes iniciativas 
en Colombia, como el Programa IR 
de la Bolsa de Valores, el Programa 
de Gobierno Corporativo de IFC del 
Grupo Banco Mundial para el país y la 
región, el apoyo a la OCDE como nodo 
académico en Colombia al participar de 
la Mesa Redonda de Gobierno Corpo-
rativo en América Latina, o la alianza 
que ha firmado con la Presidencia de 
la República, y específicamente con la 
Consejería para la Gestión y el Cumpli-

1. 
Comentario  introduc torio

miento, con el fin de llevar el gobierno 
corporativo a varios sectores que en este 
momento lo requieren. 

En este proceso, a través de la Di-
rección de Investigación y Desarrollo, 
la Superintendencia planteó el interés 
de conocer un poco más respecto de la 
concentración de la propiedad en el país 
y su incidencia en el desarrollo del mer-
cado de capitales, y fue en ese contexto 
que surgió el presente informe, en el que 
se discute la importancia del trabajo que 
viene realizando la Superintendencia 
Financiera en materia de supervisión, y 
que consideramos debe ser extendido a 
otros sectores. 
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La gran depresión de 1929, que se 
hizo evidente en octubre de ese año y 
se prolongó durante los subsiguientes no 
solo en Estados Unidos sino alrededor 
del mundo, generó una serie de investi-
gaciones, ref lexiones y análisis a partir 
de los cuales los economistas financieros 
intentaron establecer las causas y preve-
nir el surgimiento de nuevas recesiones 
con características similares. La sobre-
valoración de las acciones en el mercado 
accionario, un aspecto crítico en dicha 
crisis, puso sobre la mesa las asimetrías 
de información que se presentan entre 

aquellos que dirigen y controlan las em-
presas, y los inversionistas en el mercado.

En ese contexto, Berle y Means 
(1932) mostraron cómo la propiedad de 
las grandes corporaciones de la época 
estaba atomizada en un gran número de 
accionistas, cada uno de ellos con una 
participación tan baja que no le per-
mitía ejercer un poder real y supervisar 
el desempeño de la alta gerencia en la 
“corporación moderna”. Los derechos 
de controlar y dirigir la empresa eran 
ejercidos por el equipo de alta gerencia, 
con poca o muy baja participación en la 

2. 
Prevalencia  de la 

concentración de la 
propiedad



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

5

propiedad, lo cual generaba escenarios 
en los que las decisiones que el equipo 
tomaba podían ir en contra de los inte-
reses de los accionistas, que no contaban 
con mecanismos de control para prevenir 
un comportamiento inadecuado y perju-
dicial para sus intereses. Además, para 
Berle y Means (1932) las grandes corpo-
raciones en el mundo se caracterizaban 
por ese patrón de propiedad dispersa. En 
consecuencia, el desarrollo de mecanis-
mos de control y supervisión mediante la 
regulación y la promulgación de buenas 
prácticas organizacionales en general, y 
de gobierno corporativo en particular, 
se convirtieron en una necesidad y de-
terminaron una agenda de trabajo para 
reguladores y académicos.

Sin embargo, en la década de los años 
80 algunos académicos cuestionaron las 
predicciones teóricas de Berle y Means 
(1932), primero, porque la concentra-
ción o dispersión de la propiedad puede 
representar una respuesta óptima para 
cada empresa que busca la maximización 
de la generación de valor, y que emerge 
de un balance entre un conjunto de 
ventajas y desventajas (Demsetz, 1983), 
y segundo, porque es evidente que, 

antes que ser de propiedad dispersa, las 
grandes corporaciones cuentan con ac-
cionistas controlantes que pueden, y de 
hecho lo hacen, participar activamente 
supervisando los equipos gerenciales y 
reemplazándolos ante resultados finan-
cieros no aceptables (Shleifer y Vishny, 
1986). 

De acuerdo con Shleifer y Vishny 
(1986), 354 de las empresas Fortune 
500 contaban en 1980 con un accio-
nista cuya participación era superior al 
5%. El accionista mayoritario tenía en 
promedio el 15,4% de la propiedad de 
la empresa, y entre los primeros cinco 
accionistas completaban el 28,8% de la 
propiedad. Además, de acuerdo con los 
autores, para empresas más pequeñas la 
concentración de la propiedad debía ser 
claramente mayor. 

Estas primeras discusiones motiva-
ron el análisis de la concentración de la 
propiedad a nivel mundial. La Porta, 
Shleifer y Vishny (1999) llevaron a cabo 
una investigación titulada “Propiedad 
corporativa alrededor del mundo” en la 
que analizaron la concentración de la 
propiedad en veintisiete economías ricas 
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para dos grupos de empresas: las veinte 
más grandes según su capitalización 
bursátil en 1995, y las diez medianas en 
los mismos mercados, siempre y cuando 
superaran los US$500 millones en capi-
talización bursátil en 1995. 

Los resultados para las empresas 
grandes sugieren que en algunos países 
la propiedad estaba totalmente concen-
trada, mientras que en otros se presen-
taba una mayor dispersión. Por ejemplo, 
en Argentina y México el 100% de las 
empresas analizadas contaba con accio-
nistas controlantes que poseían como 
mínimo el 20% de la propiedad. En 
Austria y Bélgica el porcentaje era del 
95%, en Portugal, Grecia y Hong Kong 
del 90%, en Singapur del 85% y en Italia 
del 80%. En el otro extremo, en Japón 
era solo del 10%, y en el Reino Unido 
ninguna de las veinte empresas más 
grandes tenía accionistas controlantes. 
Sin embargo, el promedio de 36% de 
empresas de propiedad dispersa y 64% 
de propiedad concentrada le permite a 
los autores asegurar que las predicciones 
de Berle y Means (1932) estaban alejadas 
de manera sustancial de la realidad. 

Además, en el 28,9% de las empresas 
con propiedad concentrada el accionista 
controlante era el Estado, y en el 47,2% 
una familia; el otro 23,9% de accionistas 
controlantes estaba representado por 
entidades financieras, corporaciones y 
otros, que podían ser igualmente con-
trolados por familias, incrementando su 
poder en las empresas analizadas. En ese 
mismo conjunto de empresas grandes, el 
71% en promedio contaba con una única 
familia como accionista controlante.

Al analizar las empresas de tamaño 
mediano se pudo evidenciar un mayor 
nivel de concentración de la propiedad: 
76% de propiedad concentrada y tan solo 
24% de propiedad dispersa. En todas 
las empresas medianas analizadas en 
Argentina, México, Hong Kong, Es-
paña, Austria, Francia, Grecia, Italia 
y Portugal el 100% contaba con accio-
nistas controlantes que poseían como 
mínimo el 20% de la propiedad. Incluso 
en los países donde las empresas grandes 
estaban más dispersas, el porcentaje de 
concentración se incrementaba conside-
rablemente en las empresas medianas. 
Japón mostraba un 70% de empresas 
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con accionistas controlantes y Reino 
Unido 40%. 

Nuevamente las familias aparecían 
como las principales accionistas en las 
empresas medianas con propiedad con-
centrada. En el 59% de las empresas 
analizadas las familias ejercían como 
propietarias controlantes a través de 
propiedad directa, y el Estado aparecía 
como controlante en 33,4% de los casos.

Ante estos resultados los autores 
aseguran que las empresas tienen due-
ños, y que la dispersión de la propiedad 
está lejos de ser un patrón universal. La 
mayoría de las empresas están contro-
ladas por familias, y es evidente que las 
estructuras piramidales y de propiedad 
cruzada incrementan el poder de los 
accionistas controlantes. Además, las 
empresas con accionistas controlantes 
generalmente no cuentan con otros ac-
cionistas mayoritarios, lo cual implica 
que el poder que ejercen quienes con-
trolan las empresas difícilmente puede 
ser desafiado por otro accionista en la 
misma empresa. 

En un análisis con mayor cobertura 
respecto del número de empresas, y 

concentrado exclusivamente en las eco-
nomías de Europa Occidental, Faccio y 
Lang (2002) analizaron la concentración 
de la propiedad en 5.232 empresas de 
Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, No-
ruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y 
Suiza. Utilizando el mismo criterio de 
La Porta et al. (1999), encontraron que 
el 71% de las empresas contaban con ac-
cionistas controlantes que poseían como 
mínimo el 20% de su propiedad. La pro-
piedad concentrada se imponía en todas 
las economías analizadas con porcentajes 
superiores al 50%, exceptuando Irlanda 
(36%) y Reino Unido (36%). 

Las familias resultaron nuevamente 
los accionistas controlantes prevalentes, 
con propiedad directa sobre el 69% de 
las acciones de las más de cinco mil 
empresas analizadas. El Estado con-
trolaba otro 9,9%. Además, los autores 
encontraron el uso común de meca-
nismos que incrementaban el control a 
niveles superiores a los que otorgaba la 
propiedad directa, como acciones con 
diferentes clases de derechos, estructuras 
piramidales, y propiedad cruzada. Por 
otra parte, el estudio demostró que entre 
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más pequeña era la empresa la propiedad 
tendía a ser más concentrada. 

Al analizar 2.980 empresas listadas 
en los mercados de capitales del este asiá-
tico Claessens, Djankov y Lang (2000) 
hallaron patrones de concentración de 
la propiedad similares en Corea del Sur, 
Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán. 
De acuerdo con el análisis presentado 
por los autores, el 76% de las empresas 
analizadas contaban con accionistas 
controlantes que poseían como mínimo 
el 20% de la propiedad, de forma que la 
propiedad dispersa solo representaba el 
24% de las empresas estudiadas. 

De acuerdo con los análisis de Claes-
sens et al. (2000), las empresas con pro-
piedad dispersa eran inferiores al 10% de 
las empresas analizadas en Hong Kong, 
Indonesia, Singapur y Tailandia. Las fa-
milias fungían como accionistas contro-
lantes en el 68% de los casos, y el poder 
del accionista controlante se incrementa-
ba por el uso de estructuras piramidales 
y de propiedad cruzada. Además, más de 
dos tercios de las empresas analizadas 
tenían un solo accionista controlante. 

Por otra parte, la separación entre la 
gerencia y la propiedad no era común, 
ya que en el 60% de las empresas de 
propiedad concentrada el gerente estaba 
relacionado con la familia del accionista 
controlante. Según los autores, estos ha-
llazgos tienen importantes implicaciones 
en la capacidad y los incentivos de los 
accionistas controlantes para expropiar 
a los accionistas minoritarios. 

Según la evidencia recolectada por 
Claessens et al. (2000), en algunos de 
los países analizados una proporción 
importante de los activos corporativos 
estaba en manos de un pequeño núme-
ro de familias. Por ejemplo, el 16,6 % 
y el 17,1% del valor total de los activos 
corporativos de las empresas listadas en 
Indonesia y Filipinas, respectivamente, 
estaban bajo el control de una sola fa-
milia. Las diez familias más grandes en 
Indonesia, Filipinas y Tailandia contro-
laban la mitad de los activos corporativos 
de las empresas analizadas para cada uno 
de esos países, mientras que en Hong 
Kong y Corea controlaban cerca de un 
tercio del sector corporativo. 



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

9

Un estudio que permite analizar la 
evolución de la concentración de la pro-
piedad en el tiempo es el de Carney y 
Child (2013), quienes ensamblaron una 
base de datos de 1.386 empresas listadas 
en los países del este asiático en 2008, 
para comparar sus hallazgos con los 
presentados por Claessens et al. (2000) 
al analizar casi 3.000 empresas doce 
años antes (1996). Las comparaciones 
se hicieron con una submuestra de 1.606 
empresas de las analizadas por Claessens 
et al. (2000). Los países que se tuvieron 
en cuenta fueron los mismos del estudio 
previo, es decir, Corea del Sur, Filipinas, 
Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, 
Singapur, Tailandia y Taiwán.

De acuerdo con Carney y Child 
(2013), aunque el control a través de es-
tructuras piramidales disminuyó de 41% 
en 1996 a 31% en 2008, más del 86% de 
las empresas era controlado por un solo 
accionista, en comparación con el 44% 
de doce años atrás. La separación entre 
la gerencia y la propiedad seguía siendo 
poco frecuente, y el número promedio 
de empresas bajo el control de una sola 
familia y de las familias más importantes 
permanecía estable en el este asiático. 

Además, el control familiar continuaba 
siendo la forma dominante de propiedad. 
En general, los resultados sugieren que la 
concentración de la propiedad era estable 
y que con el paso del tiempo tendía a 
incrementarse. 

Algunos estudios realizados por país 
resaltan este patrón de concentración 
de la propiedad. Específicamente, Joh 
(2003) analizó la estructura de pro-
piedad de 5.829 empresas coreanas y 
encontró que la concentración de la 
propiedad aumentó cada año, alcanzado 
un promedio de 46,32%. Además, la 
concentración era mayor en las empresas 
no listadas en bolsa, donde el accionista 
mayoritario contaba con el 39,5% de las 
acciones. Por otra parte, en las empresas 
listadas el porcentaje que ostentaba el 
accionista mayoritario era menor (31,7%) 
pero, por diferentes razones, le otorgaba 
el control de la empresa. Los accionistas 
minoritarios regularmente ostentaban 
un porcentaje muy bajo de propiedad, 
inferior al 1%. Además, los accionistas 
institucionales no ejercían los derechos 
políticos de manera activa. Sumado a 
lo anterior, los accionistas controlantes 
utilizaban propiedad cruzada y estruc-
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turas piramidales, logrando controlar las 
decisiones en las empresas. 

Para el caso de India, un país con 
más de 5.000 empresas listadas en sus 
dos mercados de capitales, Chakrabarti, 
Megginson y Yadav (2008) encontraron 
una alta concentración en la propiedad. 
De acuerdo con sus investigaciones, la 
propiedad de los fundadores en las 500 
empresas más grandes de ese país ascen-
día en promedio al 53%. Es más, en el 
88% de las empresas analizadas la par-
ticipación de los fundadores era superior 
al 25%, y en el 46% de los casos superaba 
el 50%. Según Chakrabarti et al. (2008), 
la propiedad en India permanecía con-
centrada, los grupos económicos fami-
liares seguían siendo prevalentes, y se 
evidenciaba la estructura de propiedad 
piramidal. Paralelamente a esta realidad 
el gobierno corporativo ha mejorado 
debido a la implementación de una 
regulación exigente y con provisiones 
similares a las que provee el marco legal 
en Estados Unidos. 

Donelli, Larrain y Urzúa (2013) en-
contraron en su investigación que, a pe-
sar del fortalecimiento de la regulación y 

de los cambios positivos ocurridos en la 
economía chilena en las últimas décadas, 
no había evidencia de una tendencia a 
la dispersión de la propiedad. Así, en 
1990 el accionista controlante tenía 
bajo su dominio el 61% de las acciones 
y en 2009 el 67%, lo cual muestra una 
mayor concentración de la propiedad. En 
un horizonte de veinte años los autores 
localizaron participaciones altas y esta-
bles de los controlantes, mientras que 
tomando un umbral del 10% de accio-
nes concentradas en un solo accionista 
evidenciaron menos del 1% de empresas 
con propiedad dispersa.

En los casos de Rusia y China el 
Estado ha sido un actor relevante en 
la concentración de la propiedad. De 
acuerdo con el estudio de Chernykh 
(2008) en Rusia las empresas estaban 
controladas por el Estado o por propie-
tarios privados que permanecían en el 
anonimato debido a la regulación que 
incentivaba esquemas oscuros de propie-
dad. Los gobiernos federales y regionales 
controlaban las empresas mediante el 
uso extenso de estructuras piramida-
les, conformando grupos económicos 
estatales. Se utilizaban mecanismos 
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que permitían controlar la propiedad 
con baja inversión en su capital, como 
las Golden Shares, que podían otorgar 
el 51% de los derechos a voto. De esa 
manera, y teniendo en cuenta el umbral 
más conservador del 50% de los derechos 
a voto, en Rusia el Estado controlaba el 
37% de las empresas listadas. 

Wang y Xiao (2009) encontraron 
que el 70% (942) de las 1.340 empresas 
listadas en China eran controladas por 
agencias estatales. Del total de empre-
sas controladas por el Estado, el 23% lo 
eran por el gobierno central, el 72% por 
gobiernos locales, y el restante por uni-
versidades o centros de investigación. El 
gobierno utilizaba entre dos y tres capas 
de propiedad en sus estructuras pirami-
dales. Además, en promedio el 46% de 
las acciones de las empresas listadas eran 
de propiedad de un controlante directo. 

Como era de esperar el caso colom-
biano no se aleja de la tendencia inter-
nacional. González, Guzmán, Pombo 
y Trujillo (2012, 2013, 2014 y 2015) 
analizaron el involucramiento familiar 
y para ello utilizaron una base de datos 
conformada por 523 empresas grandes, 

el 89% de ellas perteneciente a 28 gru-
pos económicos, y el 20% con presencia 
en el mercado de capitales a través de 
emisión de bonos o acciones. En el 19% 
de las empresas las familias aparecían 
como accionistas mayoritarios, pero en 
otro 40% eran controladas por medio de 
estructuras piramidales. Es decir, en esta 
muestra de empresas el control familiar 
ascendía al 59%. Además, en promedio 
el accionista mayoritario era propietario 
del 51,9% del capital, mientras que el 
segundo accionista mayoritario poseía 
en promedio una participación del 18,9% 
del capital. En general, la participación 
de los primeros cuatro accionistas ascen-
día al 85% del capital. 

La concentración es aún mayor en 
las empresas colombianas de capital 
cerrado. Villalonga, Trujillo, Guzmán 
y Cáceres (2019) realizaron un análisis 
de 21.417 empresas de capital cerrado 
que reportaron información financiera, 
de propiedad y prácticas de gobierno 
corporativo a la Superintendencia de 
Sociedades. El periodo de análisis de los 
autores cubrió seis años, comprendidos 
entre 2007 y 2012. En ese conjunto de 
empresas el accionista mayoritario era 
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propietario en promedio del 53,1% del 
capital, mientras que el segundo mayo-
ritario poseía en promedio una partici-
pación del 24,4%. La participación de 
los primeros cuatro accionistas ascendía 
aproximadamente al 90%, y al incluir 
un quinto accionista se llegaba al 93% 
de los aportes en dichas empresas. El 
95% de las empresas analizadas tenían 
doce o menos dueños, y el 25% tan solo 
dos propietarios. Es más, la mediana 
en la muestra era de cinco dueños por 
empresa. 

Un análisis realizado a la informa-
ción que reportaron los 130 emisores 
colombianos durante 2018 a la Super-
intendencia Financiera mostró que en 
el 26% de las empresas el total de la 
propiedad se distribuía entre dos y nueve 
accionistas. Además, en promedio estas 
empresas tenían cuatro accionistas. El 
accionista mayoritario poseía el 54,85% 
de las acciones, mientras que el segundo 
concentraba un 13,11% adicional. Los 
primeros cinco accionistas poseían el 
82,26% del capital de los emisores en 
el país, y al tener en cuenta los diez 
accionistas con mayor participación se 
llegaba al 92,26%. 

Es necesario resaltar que en Colombia 
la concentración de la propiedad no solo es 
similar a lo observado en Europa, Asia y 
las economías más ricas, sino que además 
sigue el patrón de América Latina. Lo 
anterior se hizo evidente en una base de 
datos construida por el Centro de Estu-
dios en Gobierno Corporativo del CESA, 
conformada por 715 empresas listadas 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Perú. Al analizarlas durante el 
periodo comprendido entre 2007 y 2017 
se encontró que el accionista mayoritario 
poseía el 44% del capital de las empresas 
en Argentina, el 38,5% en Brasil, el 47% 
en Chile, el 45% en Colombia, el 30% en 
México y el 56% en Perú. 

De dichos países, el que menos con-
centración de la propiedad evidenciaba 
era México, pero 30% es aún alto para 
un solo accionista, teniendo en cuenta 
que el segundo más importante tenía en 
promedio tan solo el 7% y el tercero el 
3%. Lo anterior implica un poder rele-
vante para el accionista mayoritario. Al 
analizar la concentración de la propiedad 
entre los cinco accionistas mayoritarios 
se evidenció un alto porcentaje en todos 
los países equivalente al 86% para Perú, 
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73% para Chile, 70% para Colombia, 
64% para Brasil, 52% para Argentina y 
43% para México. 

Esta revisión de la concentración 
de la propiedad alrededor del mundo 
sugiere que el único país con propiedad 
dispersa es Estados Unidos, característi-
ca presentada por Berle y Means (1932). 
Sin embargo, recientemente Holderness 
(2009) publicó su estudio “El mito de 
la propiedad dispersa en los Estados 
Unidos”, motivado en las afirmaciones 
de reconocidos académicos que sostienen 
que la propiedad concentrada en Estados 
Unidos es un hecho estilizado, es decir, 
una realidad que la teoría debe explicar, 
y que en ese país la propiedad es inusual-
mente concentrada en comparación con 
el resto de países alrededor del mundo. 

Para Holderness (2009), aunque se 
cree que la propiedad es dispersa en Es-
tados Unidos, sorprendentemente existe 
poca evidencia empírica al respecto. Al 
analizar 375 empresas estadounidenses 
grandes y representativas el autor encon-
tró que el 96% contaba con accionistas 
que controlaban por lo menos el 5% de 
las acciones de la empresa. Los bloques 

controlantes mantenían bajo su dominio 
en promedio el 39% del capital de las 
empresas, mientras que el accionista 
mayoritario tenía en promedio el 26%, 
llegando a un valor máximo de 86%. 
Al tener en cuenta el porcentaje de pro-
piedad en manos de los bloques contro-
lantes, los miembros de junta directiva 
y los altos ejecutivos, el porcentaje de 
concentración ascendía en promedio a 
43%, con un valor máximo de 97%. 

Por otra parte, aunque existe una 
relación inversa entre concentración de 
la propiedad y tamaño de la empresa, in-
cluso en las grandes empresas la propie-
dad es concentrada. Según Holderness 
(2009), el 89% de las empresas del índice 
S&P 500 tenía accionistas controlantes. 
De acuerdo con el autor, la creencia de 
la propiedad dispersa en las empresas 
estadounidenses se basa en estudios que 
se concentran en analizar un conjunto 
pequeño de empresas muy grandes. Sin 
embargo, dado que la propiedad tiende 
a ser más concentrada en empresas de 
menor tamaño, los patrones observados 
en este pequeño grupo de empresas no 
necesariamente resultan representativos 
de la realidad. 
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Para superar esta limitación de estu-
dios previos, Holderness (2009) compa-
ró la concentración de la propiedad en 
375 empresas estadounidenses con los 
patrones de propiedad en 7.842 empresas 
en 22 países europeos y del este asiático. 
Los resultados del autor sugieren que 
para la fecha la concentración de la pro-
piedad en Estados Unidos era similar a la 
del resto de países en el mundo. Además, 
en un análisis comparativo entre países, 
las empresas estadounidenses se ubica-
ron en la mitad de la distribución. Por lo 
tanto, la concentración de la propiedad 
se da en todos los países, incluyendo 
Estados Unidos. Así, las preguntas que 
naturalmente surgen después de este 
análisis son principalmente tres: ¿qué 
motiva la concentración de la propiedad 
alrededor del mundo? ¿Cuáles son las 
consecuencias de la concentración de 
la propiedad desde una perspectiva de 
conflictos de interés y gobierno corpo-
rativo? Y, finalmente, ¿qué deben hacer 
los hacedores de política frente a esta 
realidad empresarial? Discutiremos estas 
preguntas en los siguientes apartes de 
este documento. 
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Debido a la prevalencia de la con-
centración en la propiedad diferentes 
estudios han buscado ofrecer una ex-
plicación a este hecho estilizado. Tal 
vez la más difundida, pero revaluada 
en la actualidad, es aquella que sugiere 
que la concentración de la propiedad se 
presenta cuando la protección legal a los 
inversionistas es baja. Los proponentes 
de esta explicación a la concentración 
de la propiedad son La Porta, López-

de-Silanes, Shleifer y Vishny (1998), de 
acuerdo con los cuales, los derechos que 
se otorgan a los tenedores de capital y 
deuda son críticos para que las compa-
ñías puedan financiarse en el mercado de 
capitales. Sin embargo, la posibilidad de 
ejercer de manera efectiva estos derechos 
depende de la aplicabilidad de la ley, y 
en general, de la institucionalidad en los 
diferentes países y mercados alrededor 
del mundo. Por lo tanto, la protección 

3. 
Motivaciones hacia  la 

propiedad concentrada: 
¿qué da origen a  este 
patrón en el  mundo?
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legal a los inversionistas puede explicar 
las diferencias en la manera en que las 
empresas se financian, e incluso, en la 
concentración o dispersión de la pro-
piedad en los distintos países alrededor 
del mundo. 

Para contrastar su hipótesis La Porta 
et al. (1998) analizaron empíricamente 
las diferencias de protección legal a 
los inversionistas, las variaciones en la 
aplicabilidad de estas provisiones legales 
y si ello había impactado los patrones 
de propiedad corporativa en 49 países 
diferentes. Los resultados de los autores 
demostraron que las leyes y su aplicabi-
lidad (enforcement) variaban de manera 
importante entre los países analizados, 
y que la falta de protección legal a los 
inversionistas llevaba a una alta con-
centración de la propiedad. La Porta et 
al. (1998) encontraron una correlación 
negativa y altamente significativa entre 
la concentración de la propiedad y la ca-
lidad de la protección legal que se ofrece 
a los inversionistas.

Este estudio, citado por más de 
13.000 artículos, según Google acadé-
mico, se ha convertido prácticamente en 

un paradigma, es decir, una teoría poco 
cuestionada y que se ha tomado como 
punto de partida para nuevos estudios. 
Incluso Denis y McConnell (2003), 
que desarrollan una revisión profunda 
de las investigaciones internacionales, 
lo presentan como uno de los estudios 
que dio origen a una segunda ola de 
investigación en gobierno corporativo. 
Según ellos, la primera generación de 
investigación internacional en el tema 
analizaba mecanismos individuales de 
gobierno corporativo, especialmente las 
juntas directivas y la concentración de 
la propiedad a nivel país; sin embargo, 
la segunda generación de investigación 
internacional en gobierno corporativo 
estudia el impacto de las diferencias 
de los sistemas legales en su estructura 
y efectividad, y compara los diferentes 
sistemas entre países. 

Uno de los principales supuestos de 
La Porta et al. (1998) es que el origen 
legal de los países incide en la protección 
que ofrecen, y para ello los clasificaron 
en países de ley civil y países de ley 
común. Además, utilizando un índice 
de medición de la protección legal a 
los inversionistas, encontraron que los 
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países de ley común ofrecían un mayor 
nivel de protección y experimentaban 
una mayor dispersión de la propiedad. 
Sin embargo, las primeras críticas que 
surgieron a este trabajo se referían a su 
metodología.

En su artículo Cools (2005) aseguró 
que la construcción del índice no cubría 
adecuadamente las provisiones legales 
que se ofrecían en los diferentes países 
analizados por La Porta et al. (1998), 
y para ello consultó un conjunto más 
amplio de provisiones legales con el fin 
de demostrar que algunas complemen-
taban y otras sustituían las provisiones 
analizadas, y concluyó que, desde el 
punto de vista de protección legal, las 
diferencias no eran significativas entre 
jurisdicciones de ley común y ley civil. 
En algunos casos la autora encontró 
que si se tuviera en cuenta un amplio 
rango de provisiones legales los puntos 
asignados por La Porta et al. (1998) en 
el índice de protección legal a inversio-
nistas cambiarían significativamente. 

Además, Cools (2005) sugirió que 
las diferencias se explicaban mejor por 
la forma como se distribuían los poderes 

al interior de las corporaciones pues, 
mientras que en Estados Unidos se ga-
rantizaba mayor poder a la junta direc-
tiva, los países de Europa Continental 
demandaban una mayor cooperación 
entre la junta directiva y los accionis-
tas, y estos últimos recibían más poder 
garantizado por las provisiones legales. 
De acuerdo con la autora, sus hallazgos 
ponen en riesgo las conclusiones de 
diferentes estudios que parten de La 
Porta et al. (1998) y que suponen que la 
protección legal a los inversionistas es 
diferente entre los países de ley común 
y ley civil. 

Recientemente Holderness (2016) 
reexaminó la relación entre protección 
legal a los inversionistas y concentra-
ción de la propiedad. El autor presenta 
argumentos en contra de los hallazgos 
de La Porta et al. (1998) y los estudios 
posteriores derivados de ese trabajo, pues 
todos los análisis empíricos realizados 
bajo ese enfoque siguen una metodología 
poco convencional al tener en cuenta 
solamente los promedios en los países 
antes que las características de cada 
empresa para explicar la concentración 
de la propiedad. Además, se critica que 
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la muestra utilizada por La Porta et al. 
(1998) es muy reducida para entender 
los patrones de concentración. Y, final-
mente, varios estudios han demostrado 
que aun cuando en algunos países se 
han fortalecido las provisiones legales 
para proteger a los inversionistas mino-
ritarios, la concentración de la propie-
dad es cada vez mayor en esas mismas 
jurisdicciones.

Los análisis estadísticos y economé-
tricos presentados por Holderness (2016) 
refutan la relación entre protección legal 
y concentración de la propiedad. Al revi-
sar aproximadamente 6.300 empresas en 
32 países, utilizando para ello diferentes 
técnicas que incluían o no los controles, 
el autor concluyó que no existía soporte 
empírico que determinara una relación 
positiva o negativa entre la protección 
legal que se ofrecía a los inversionistas 
y la concentración de la propiedad. Es 
más, Holderness (2016) aseguró que 
tanto el índice utilizado por La Porta et 
al. (1998), como otras medidas que dan 
cuenta del origen legal de los países, no 
mostraron ninguna relación estadística-
mente significativa con las medidas de 
concentración de la propiedad. 

Si la protección legal no explica la 
concentración de la propiedad, ¿cuál 
puede ser una explicación alternativa a 
este patrón? Según Holderness (2016, 
2017), los patrones culturales explican 
mejor la concentración de la propiedad 
que los aspectos relacionados con la pro-
tección legal a los inversionistas en los 
diferentes países alrededor del mundo. 
Las relaciones entre aspectos culturales 
y corporativos han sido demostradas en 
otros contextos. Por ejemplo, Bertrand 
y Schoar (2006) aseguraron en su in-
vestigación que algunas explicaciones 
culturales respecto de la prevalencia de 
las empresas familiares sugerían que no 
eran una respuesta efectiva al entorno 
desde el punto de vista económico. Más 
bien, emergían como un resultado de 
las normas culturales. Por ejemplo, si la 
cultura privilegia los vínculos familiares 
puede ser que el fundador prefiera man-
tener la asociación entre la familia y la 
empresa, incluso ignorando potenciales 
costos económicos derivados de esta 
decisión. 

Igualmente, Weber (1905/2002) 
analizó las implicaciones de otro patrón 
cultural en los aspectos económicos 
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y corporativos, específ icamente las 
creencias religiosas detrás del protes-
tantismo y el catolicismo romano en 
el comportamiento económico de las 
personas. Además, Smith (1776/1937; 
1759/1990) discutió las implicaciones 
que la religión, la ética, y otros diversos 
patrones culturales tienen en las riquezas 
de las naciones. 

Holderness (2017) encontró que 
ciertos patrones culturales están fuerte-
mente relacionados con la concentración 
de la propiedad, en particular en las 
culturas que propenden por el iguali-
tarismo, es decir, las que privilegian 
la igualdad política y social entre los 
hombres, y sugirió la necesidad de un 
accionista controlante con capacidad 
para desafiar el poder y negociar con 
los empleados y otros grupos de interés 
con derechos legales e intereses sobre las 
empresas. La explicación a este patrón 
está aún en desarrollo y merece una 
mayor investigación.

En todo caso, la relación entre valores 
y normas culturales, y el comportamien-
to económico de los individuos, especí-
ficamente, la propensión a concentrar la 

propiedad, surge como una explicación 
alternativa que puede ser más convincen-
te que la relación entre protección legal 
y concentración de la propiedad. Esta 
relación representa una oportunidad de 
investigación, especialmente en la lite-
ratura de economía financiera. 
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Dejando de lado las motivaciones que 
llevan a la propiedad concentrada, es 
necesario abordar el siguiente cuestiona-
miento: ¿cuáles son las consecuencias de 
la concentración de la propiedad desde 
una perspectiva de conflictos de interés 
y gobierno corporativo? Es decir, ¿la 
concentración de la propiedad genera 
efectos positivos o negativos para una 
empresa en particular? Esta quizás sea 
la pregunta más relevante, dado que la 

propiedad concentrada resulta ubicua. Y 
como discutiremos a continuación, exis-
ten tanto externalidades positivas como 
negativas que surgen de la presencia de 
un accionista controlante. 

La literatura ha denominado ‘benefi-
cios compartidos del control’ las exter-
nalidades positivas de la concentración 
de la propiedad (Holderness, 2003). 
En su artículo clásico sobre compor-

4.
Benef icios  compar tidos 

y  privados de la 
concentración de la 

propiedad
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tamiento gerencial, costos de agencia y 
estructura de propiedad de las empresas, 
Jensen y Meckling (1976) aseguran que 
la dispersión de la propiedad genera 
costos específicos entre los accionistas 
y el gerente, porque este último puede 
adoptar un comportamiento oportunista 
que afecte a los dueños de la empresa. 
Lo anterior porque una alta dispersión 
de la propiedad ocasiona que ningún 
accionista esté en capacidad de desa-
fiar el poder del gerente, quien puede 
adoptar un comportamiento negligente, 
e incluso, oportunista. En esa misma 
línea argumentativa, la presencia de un 
accionista controlante puede garantizar 
un control efectivo sobre las acciones 
del gerente. 

Demsetz y Lehn (1985) aseguran 
que la concentración de la propiedad 
puede ser una respuesta efectiva que 
genere beneficios por el control que 
ejerce sobre las acciones de los gerentes 
cuando el mercado no los disciplina de 
manera efectiva y llevan a sus empresas 
a un desempeño financiero ineficiente e 
inferior al esperado, o cuando supervisar 
el comportamiento de la alta gerencia 
se hace complejo por la inestabilidad de 

los mercados. Es decir, en una industria 
donde el crecimiento de las ventas y las 
utilidades es estable, y donde son pre-
decibles tanto las participaciones en el 
mercado como la adopción de tecnolo-
gía, es más fácil supervisar el desempeño 
de la alta gerencia por los resultados de 
la empresa. En otras condiciones esto se 
hace más complejo y la concentración de 
la propiedad puede resultar una respues-
ta eficiente. 

Así, los beneficios derivados de la 
supervisión de la alta gerencia por un 
accionista controlante favorecen a todos 
los accionistas, generando unos benefi-
cios compartidos del control (Denis y 
McConnell, 2003; Holderness, 2003). 
Los accionistas mayoritarios general-
mente tienen posiciones gerenciales o 
en la junta directiva y por ende pueden 
inf luir directamente en las decisiones. 
Los accionistas controlantes consideran 
que pueden enfrentar mejor los riesgos 
y aprovechar más las oportunidades del 
negocio si se controlan las decisiones del 
gerente, dado que los resultados de la 
compañía no son totalmente aleatorios 
ni totalmente predecibles (Demsetz y 
Lenh, 1985).
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Además, se ha demostrado que las 
empresas con accionistas controlantes 
establecen relaciones de largo plazo con 
sus grupos de interés, por ejemplo, An-
derson, Mansi y Reeb (2003) argumen-
tan que la reputación es fundamental 
para las familias empresarias, y por eso 
buscan establecer ese tipo de relaciones. 
Por otra parte, Sraer y Thesmar (2007) 
señalan que las familias establecen im-
plícitamente contratos laborales de largo 
plazo con sus empleados, mediante los 
cuales les garantizan que conservarán 
sus posiciones, incluso si el entorno eco-
nómico o la rentabilidad de la empresa 
se deterioran. Así, las empresas contro-
ladas por familias empresarias ofrecen 
una especie de seguro de empleo a sus 
trabajadores.

La presencia de un accionista con-
trolante también permite enfocar las 
decisiones de la empresa en el largo pla-
zo, evitando la miopía gerencial. Stein 
(1988, 1989) asegura que la presión por 
cumplir con los objetivos trazados en el 
corto plazo respecto de la rentabilidad 
de la acción, y el temor a que la empresa 
resulte subvalorada, lleva a los gerentes 
y sus juntas directivas a enfocarse en las 

utilidades de corto plazo antes que en la 
estrategia y los objetivos de largo plazo. 
Sin embargo, la presencia de un accio-
nista controlante dotado con la paciencia 
necesaria puede obviar el problema. 
Según Stein (1988, 1989), un accionista 
paciente no se desanimará por un reporte 
de utilidades bajas en el corto plazo si 
los resultados de corto plazo obedecen 
a acciones alineadas con la estrategia de 
largo plazo.

Finalmente, el control de un accionis-
ta controlante sobre un grupo económico 
puede generar igualmente beneficios 
compartidos para las empresas afiliadas. 
Almeida y Wolfenzon (2006) señalan 
que los accionistas controlantes pueden 
financiar las empresas en la base de las 
estructuras piramidales con poco capital 
propio. Las empresas del grupo generan 
mercados internos de recursos financie-
ros y no financieros que pueden ser apro-
vechados por las diferentes empresas del 
grupo. No en vano el estudio de grupos 
económicos muestra cómo las empre-
sas comparten gerentes y miembros de 
junta directiva. Lo anterior resulta un 
beneficio importante cuando el país no 
ha desarrollado de manera efectiva mer-



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

23

cados de recursos financieros, materias 
primas y talento humano. 

Sin embargo, la concentración de la 
propiedad genera igualmente lo que se 
conoce como beneficios privados del 
control. De acuerdo con Holderness 
(2003), los accionistas controlantes 
cuentan con incentivos para usar su 
poder de tal manera que les permita 
consumir recursos corporativos o dis-
frutar beneficios corporativos que no 
son compartidos con los accionistas 
minoritarios. Algunos beneficios priva-
dos pueden ser inocuos para el resto de 
accionistas como, por ejemplo, el nivel 
y poder de relacionamiento del que goza 
un accionista controlante. Sin embargo, 
los accionistas mayoritarios pueden 
usar el control para extraer recursos 
corporativos reduciendo el valor de la 
compañía y afectando la riqueza de los 
otros accionistas. Lo anterior se puede 
lograr, por ejemplo, mediante salarios 
o paquetes de compensación excesivos, 
el uso de los activos corporativos para 
beneficio personal, las transacciones con 
partes vinculadas a precios inferiores a 
los de mercado, entre otros. 

Los primeros en ofrecer evidencia 
acerca de la concentración de la pro-
piedad fueron Barclay and Holderness 
(1989), quienes demostraron que los 
bloques accionarios de los accionistas 
controlantes se transan en promedio a 
un precio 20% superior al del mercado. 
Según los autores, si todos los accionistas 
recibieran beneficios corporativos de 
manera proporcional a su participación 
en el capital de la empresa, los bloques 
accionarios se deberían transar a los 
precios de mercado. Por el contrario, 
si el poder del accionista controlante 
le permite extraer beneficios que no 
disfrutan los accionistas minoritarios, 
los bloques accionarios que conceden el 
control deberían transarse a un precio 
que incluye una prima equivalente al 
valor presente de los beneficios privados 
que otorga el control. Los autores en-
contraron en su estudio que la existencia 
de la prima, junto con otros resultados, 
sugieren que entre mayor es el bloque 
controlante mayor el premio que se 
recibe por su venta, es decir, se trata de 
beneficios pecuniarios privados que se 
logran gracias al control.
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El oportunismo del accionista con-
trolante frente a los minoritarios ha sido 
reseñado en la literatura. Por ejemplo, 
Johnson, La Porta, López-de-Silanes 
y Shleifer (2000) aseguran que durante 
la crisis de los mercados emergentes en 
1997 y 1998 se hizo evidente cómo los 
accionistas controlantes saquearon las 
empresas bajo su control a través de la 
transferencia de activos fuera de ellas, 
el desvío de las utilidades para evitar su 
apropiación por los acreedores, y el apo-
yo a empresas en problemas obteniendo 
créditos por otras empresas listadas en 
los mercados de capitales pertenecientes 
al mismo grupo económico. Los autores 
acuñaron el término de tunneling para 
referirse a la expropiación que sufren 
los accionistas minoritarios debido a 
la transferencia de activos y utilidades 
a través de diferentes mecanismos que 
utilizan los accionistas mayoritarios para 
beneficiarse únicamente a sí mismos. 

De acuerdo con Villalonga, Amit, 
Trujillo, y Guzmán (2015) el problema 
de agencia o conflictos de interés que se 
presenta entre los accionistas controlan-
tes y los minoritarios es reseñado en la 
literatura como el problema de agencia 

II, o problema entre principal-principal. 
Los autores sugieren que existen cin-
co diferentes tipos de evidencia en la 
literatura de economía financiera que 
soportan la existencia del problema: 
primero, el deseo de los accionistas 
controlantes de asegurar el control de las 
empresas, no solo mediante la propiedad 
directa, sino por medio de mecanismos 
que incrementan el control, como las 
estructuras piramidales y una repre-
sentación excesiva en la junta directiva; 
segundo, la existencia de la prima de 
control discutida previamente; tercero, 
el efecto negativo en el valor de las em-
presas de las brechas entre la propiedad 
directa y el control efectivo que ejercen 
los accionistas controlantes gracias a 
mecanismos que incrementan su poder; 
cuarto, el estudio de la existencia del 
tunneling, y quinto, el efecto negativo 
a nivel agregado que puede tener en 
una economía el control de las familias 
adineradas sobre industrias completas, 
o sobre una proporción importante del 
mercado de capitales. Para un detalle 
exhaustivo respecto de dichos estudios 
sugerimos consultar el artículo de Villa-
longa et al. (2015).
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En síntesis, los estudios sugieren que 
la concentración de la propiedad per se 
no puede ser concebida como un aspec-
to negativo a nivel de la empresa o el 
país. Un análisis pionero realizado por 
Morck, Shleifer y Vishny (1988) sugiere 
que la concentración de la propiedad por 
quien ejerce la gerencia puede tener un 
impacto positivo en el valor de la empre-
sa. Específicamente, los autores encuen-
tran que la participación del gerente en 
la propiedad de la empresa superior al 
25% está asociada con un mayor valor 
de la empresa en el mercado. Sin em-
bargo, con una partición por debajo del 
umbral mencionado los resultados son 
opuestos. Morck et al. (1988) sugieren 
que una mayor participación genera una 
alineación de intereses entre el gerente, 
que funge como accionista controlante, 
y los minoritarios, mientras que con 
participaciones bajas el gerente puede 
adoptar un comportamiento oportu-
nista, afectando a todos los accionistas. 

Por lo anterior, el efecto neto de la 
concentración de la propiedad para los 
accionistas minorativos dependerá del 
balance entre los beneficios privados y 
los beneficios compartidos del control 

(Denis y MacConnell, 2003). Por lo 
tanto, teniendo en cuenta que la con-
centración de la propiedad es un patrón 
observado en economías emergentes y 
desarrolladas, la regulación debe buscar 
preservar los beneficios compartidos 
y mitigar la posibilidad de ocurrencia 
de acciones que lleven a la extracción 
de beneficios privados por el accionista 
controlante que afecten la riqueza de los 
accionistas minoritarios, aspecto que se 
discute a continuación.



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

26

Los argumentos de Berle y Means 
(1932) en relación con los desafíos de la 
propiedad dispersa (accionistas atomiza-
dos sin poder para ejercer control en las 
decisiones gerenciales) que dan origen al 

problema de agencia I (entre accionistas 
y gerentes), más los planteamientos adi-
cionales de Jensen y Meckling (1976), 
Fama y Jensen (1983), Shleifer y Vishny 
(1986), entre otros, donde se presentan 

5. 
Super visión a  la  propiedad 
concentrada:  conser vando 
los  benef icios  compar tidos 
y  mitigando los  benef icios 

privados que afec tan al 
minoritario
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los problemas de agencia II (entre ac-
cionistas mayoritarios y minoritarios) 
y agencia III (entre accionistas y acree-
dores financieros), han generado regu-
laciones (hard law) y recomendaciones 
(soft law) para mitigar los conflictos de 
interés que se presentan en las empresas 
y preservar la generación de valor para 
las partes interesadas. 

Las recomendaciones y regulaciones 
más sobresalientes en el mundo y en Co-
lombia comprenden el Código Cadbury, 
promulgado por la Cadbury Commision 
(1992); las tres versiones de los Principios 
de Gobierno Corporativo de la OCDE 
(1999, 2004, 2016); los lineamientos en 
materia de gobierno corporativo para 
América Latina, con énfasis especial en 
las empresas de capital cerrado de CAF 
(2005, 2006); los principios de inversión 
responsable (PRI por sus siglas en inglés) 
promulgados en 2005 por un grupo 
de inversionistas bajo el liderazgo del 
secretario general de las Naciones Uni-
das, Kofi Annan; las dos versiones del 
Código de Mejores Prácticas Corpora-
tivas de la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFIN, 2007; 2014), y el 
Reconocimiento IR promulgado por la 

Bolsa de Valores de Colombia en 2013, 
y fortalecido en 2016 bajo la alianza 
establecida con el Centro de Estudios 
de Gobierno Corporativo del CESA, 
programa que alienta la transparencia 
corporativa velando por altos niveles de 
revelación de información pertinente 
para el mercado de valores. 

Todas estas iniciativas pretenden mi-
tigar los conflictos de interés y generar 
valor compartido para los accionistas, 
internalizando las expectativas de las 
diferentes partes interesadas. La ten-
dencia en gobierno corporativo va desde 
un enfoque centrado en el accionista a 
un enfoque más holístico, que tiene en 
cuenta los diferentes grupos de interés. 
De acuerdo con Tirole (2001), el gobier-
no corporativo comprende el diseño de 
instituciones que inducen u obligan al 
equipo de alta gerencia a internalizar 
el bienestar de los grupos de interés. El 
establecimiento de los incentivos ge-
renciales, y el diseño de las estructuras 
de supervisión y control deben tener en 
cuenta el impacto de la empresa sobre las 
utilidades de todos los grupos de interés. 
De ahí, la importancia de inducir prác-
ticas corporativas que propendan por la 
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sostenibilidad y que incrementen el nivel 
de relevación y rendición de cuentas a las 
partes interesadas. 

Las principales iniciativas en Co-
lombia para el desarrollo del mercado 
de capitales, desde un punto de vista 
de mejores prácticas de gobierno cor-
porativo y control a los conf lictos de 
interés, han sido implementadas por la 
Superintendencia Financiera. Dedicare-
mos entonces un espacio a discutir los 
avances en la implementación de las re-
comendaciones incluidas en las dos ver-
siones del Código de Mejores Prácticas 
Corporativas, más conocido en nuestro 
entorno como Código País, y la reciente 
Ley de Conglomerados (Ley 1870 de 
2017), herramientas que consideramos 
apropiadas y que buscan efectivamente 
preservar los beneficios compartidos de 
la propiedad concentrada, y mitigar po-
tenciales comportamientos oportunistas 
por aquellos que controlan la toma de 
decisiones en las empresas listadas en 
el país. 

Los códigos de gobierno corporativo 
que se pueden emitir en la empresa o pro-
mulgar en el país pretenden incrementar 

la calidad del sistema de gobierno corpo-
rativo de las empresas y la rendición de 
cuentas realizada a los diferentes grupos 
de interés. De acuerdo con Aguilera y 
Cuervo-Cazurra (2004), los primeros 
antecedentes de un código país fueron 
promulgados por la Business Rountable 
en 1978 en Estados Unidos, buscando 
darles un papel más activo a los miem-
bros de las juntas directivas, haciéndolos 
responsables de la supervisión, selección 
y sucesión de la alta gerencia, del segui-
miento al desempeño financiero de las 
empresas y la asignación adecuada de sus 
recursos, de garantizar el cumplimiento 
de la ley y de supervisar el cumplimiento 
de la política de responsabilidad social. 
Además, en 1989, la Bolsa de Valores 
de Hong Kong emitió su primer “Có-
digo de Buenas Prácticas”, y en 1991 la 
Asociación Irlandesa de Gerentes de 
Inversión desarrolló la “Declaración 
de mejores prácticas sobre el papel y 
la responsabilidad de los miembros de 
juntas directivas de empresas listadas 
en bolsa”. Sin embargo, el código país 
más conocido en el ámbito global, el 
Código Cadbury, surgió en el Reino 
Unido en 1992.
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Seg ún l a  Comis ión  Cadbu r y 
(Cadbury Commission, 1992), el có-
digo de mejores prácticas se originó 
por la falta de confianza en los reportes 
financieros y en la incapacidad de los 
auditores de salvaguardar las caracte-
rísticas que los usuarios de esos reportes 
financieros esperan encontrar en ellos. 
De acuerdo con Dahya y McConnell 
(2007), y Aguilera y Cuervo-Cazurra 
(2009), el Código de Mejores Prácticas 
Corporativas del Reino Unido llevó al 
establecimiento de un sinnúmero de 
códigos similares en el ámbito global 
que incorporaron las recomendaciones 
establecidas en él.

Cuomo, Mallin y Zattoni (2016) 
realizaron una revisión a los códigos 
de gobierno corporativo emitidos entre 
1992 y 2014, encontrando que 91 países 
han emitido códigos de buen gobierno, 
y a esos 91 códigos se les han realizado 
254 revisiones o actualizaciones. Los 91 
códigos han sido emitidos por 53 países 
emergentes y 38 países desarrollados. En 
la década de los noventa, y luego de la 
emisión del Código de Mejores Prácti-
cas del Reino Unido en 1992, otros 20 
países emitieron sus códigos. Durante 

el periodo 2000-2010 se emitieron 67 
códigos de gobierno corporativo, in-
cluida la primera versión del Código 
País en Colombia. Finalmente, entre 
2011 y 2014 solo tres países emitieron 
sus códigos. Lo anterior implica que los 
códigos no son una invención colombia-
na, ni tampoco un desarrollo reciente en 
el ámbito global. 

Guzmán y Trujillo (2017) no solo 
realizaron un análisis minucioso a la 
razón de ser de los códigos de buen 
gobierno, su origen y consolidación en 
el mundo, sino que además analizaron 
la evolución de la primera versión del 
Código País en Colombia, discutiendo 
su razón de ser, así como las tasas de 
implementación para cada una de las 
recomendaciones realizadas a los emi-
sores colombianos. Según los autores, y 
partiendo de mediciones desarrolladas 
desde el Centro de Estudios de Gobier-
no Corporativo (CEGC) del CESA, 
los emisores pasaron de una tasa de 
adopción del 45,9% en 2007, a 65,6% 
en 2014. Lo anterior, comparado con 
tasas de adopción discutidas en Guz-
mán y Trujillo (2017) de los códigos 
holandés (95%), italiano (95%), alemán 
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(84%), australiano (80%), belga (80%) y 
canadiense (70%), permiten realizar una 
invitación a los emisores colombianos a 
trabajar de manera más comprometida 
en la adopción de las recomendaciones 
realizadas por la Superintendencia Fi-
nanciera y contenidas en el Código País.

En 2014 la Superintendencia Finan-
ciera actualizó el Código País, ofre-
ciendo recomendaciones más robustas, 
y, en consecuencia, más demandantes. 
Las mediciones del CEGC sugieren 
una tasa de implementación del nue-
vo código de 58,46% para 2015, y de 
61,50% para 2018. Sin embargo, la tasa 
de implementación es más alta en un 
grupo particular de emisores. Mediante 
un estudio más detallado, y analizando 
de manera independiente los emisores 
que hacen parte del Programa IR, un 
programa establecido por la Bolsa de 
Valores de Colombia en 2013 y que ha 
llevado a las empresas colombianas que 
hacen parte del mismo a los niveles más 
altos de revelación en América Latina 
(Guzmán y Trujillo, 2016), se hacen 
evidentes tasas de implementación al-
tamente diferenciadas. 

De acuerdo con las mediciones del 
CEGC, los emisores del Programa IR 
muestran tasas de implementación del 
81,6%, mientras que la tasa de imple-
mentación del resto de los emisores es de 
tan solo 55,6%. Además, esa diferencia 
se mantiene en todas las dimensiones del 
Código País, no solo en transparencia e 
información financiera y no financiera, 
sino en asamblea general de accionistas, 
arquitectura de control, derechos y trato 
equitativo de los accionistas y junta di-
rectiva. Las diferencias van desde 17,5% 
(arquitectura de control) hasta 32,9% 
puntos adicionales de implementación 
(derechos y trato equitativo de los ac-
cionistas).

Otro instrumento valioso con que 
cuenta la Superintendencia Financiera es 
la Ley de Conglomerados, cuyo objeto 
es definir el ámbito de la supervisión 
y regulación de los conglomerados fi-
nancieros en Colombia con el propósito 
de velar por la estabilidad del sistema 
f inanciero. Esta ley, que tomó once 
años de preparación y desarrollo, surgió 
debido a la necesidad de desarrollar una 
nueva forma de supervisar y regular los 
conglomerados, teniendo en cuenta que 
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los riesgos ya no son únicamente locales 
y que los grupos económicos cuentan con 
inversiones en otros países de la región. 

A través de dicha ley se busca que 
el holding f inanciero gestione tres 
riesgos: de concentración, de contagio 
y estratégico. Lo que reconoce la ley es 
la importancia de la gestión del riesgo 
sistémico en estructuras mixtas con em-
presas tanto del sector financiero como 
del sector real. Su objetivo último es pre-
venir, revelar y controlar los conflictos 
de interés en estructuras tan complejas 
como las que se desarrollan al interior 
de un conglomerado financiero. 

A pesar de los avances en la materia, 
los desafíos respecto de la implementa-
ción de un buen gobierno corporativo 
en el país aún demanda esfuerzos rele-
vantes. Basta con revisar las recomen-
daciones de la Misión del Mercado de 
Capitales 2019, un documento de 81 
páginas con 44 menciones al gobierno 
corporativo. Para la Misión, la regula-
ción y el gobierno corporativo existentes 
generan debilidades importantes. Según 
las recomendaciones de estos expertos, el 
gobierno corporativo debe ser un meca-

nismo a través del cual se asegure la dis-
ciplina de mercado conforme a los más 
altos estándares. Además, recomiendan 
a las entidades vigiladas incorporar en 
su gobierno corporativo elementos que 
aseguren una conducta transparente, 
independiente y profesional de los dife-
rentes actores en el mercado de capitales. 
Y en general, entrega al Ministerio de 
Hacienda y a la Superintendencia Fi-
nanciera la responsabilidad de seguir 
trabajando en esos temas. 
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En este documento se ha hecho 
evidente que la concentración de la 
propiedad no es una característica úni-
camente de las empresas colombianas o 
latinoamericanas, o de aquellas propias 
de los países emergentes. La propiedad 
concentrada está presente en países 
emergentes y desarrollados, en los cin-
co continentes, incluyendo a Estados 
Unidos como un país donde tradicional-
mente se ha pensado de manera errónea 
que la propiedad es dispersa. Así, la con-
centración de la propiedad no debe ser 
vista como una problemática sino como 
una característica propia de las empresas 
alrededor del mundo. Además, inicial-
mente se asoció la concentración de la 
propiedad con instituciones nacionales 
débiles y baja protección al inversionis-
ta, pero los estudios más recientes la 

reconocen como un fenómeno cultural. 
Al parecer emergió debido a diferentes 
patrones culturales que afectan las deci-
siones y el comportamiento económico 
de las personas.

De igual manera se discutió la necesi-
dad de regular y supervisar la propiedad 
concentrada con el fin de conservar los 
beneficios compartidos y mitigar los be-
neficios privados onerosos que puede ob-
tener el accionista controlante, afectando 
con ello la riqueza y el bienestar de los 
accionistas minoritarios y otros grupos 
de interés. Se resaltaron el Código País 
y la Ley de Conglomerados como he-
rramientas eficientes de supervisión. Sin 
embargo, se reconoció la necesidad de 
seguir avanzando en el fortalecimiento 
de buenas prácticas corporativas, aspecto 
que de manera acertada resalta la Misión 

6. 
Conclusión 
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del Mercado de Capitales, que señala 
debilidades importantes en la regulación 
y el gobierno corporativo existentes, y 
otorga al Ministerio de Hacienda y la 
Superintendencia Financiera un papel 
central en el fortalecimiento del gobier-
no corporativo de las entidades vigiladas.

Los emisores de valores se ven ex-
puestos a una regulación exigente y que 
cada vez tiende a ser más demandante 
en lo relacionado con el gobierno corpo-
rativo. La Superintendencia Financiera 
ha buscado diferentes mecanismos para 
fortalecer el gobierno corporativo en el 
mercado de capitales, por ejemplo, ade-
más de los mecanismos ya mencionados 
resalta su preocupación por que el inver-
sionista institucional juegue un papel 
activo y ejerza los derechos políticos en 
determinadas circunstancias (Dcto. 857 
de 2011). Sin embargo, estas exigencias 
de buen gobierno deben cobijar no solo 
a los emisores, sino que deben ser ex-
tendidas a empresas de capital cerrado y 
relevantes para la economía colombiana, 
con el ánimo de evitar el arbitraje regu-
latorio. En el camino de desarrollar el 
mercado de capitales es necesario nivelar 
el campo entre los emisores de valores 

y las grandes empresas de capital cerra-
do en el país, lo cual permitiría que la 
adopción de estándares más robustos de 
gobierno corporativo no se convierta en 
un impedimento para aquellas empresas 
que, contando con las características 
financieras que demanda el mercado, 
deciden postergar esa decisión por el 
cambio en las exigencias en términos 
de revelación de información y otras 
prácticas de buen gobierno. 

Lo anterior es necesario en el proce-
so de construcción del país, y debe ser 
considerado por otras superintendencias 
y otros ministerios. Algunas empresas de 
capital cerrado de gran tamaño realizan 
un aporte importante al país en términos 
de impuestos, generación de empleo y 
generación de producto interno bruto. 
Además, otras empresas y organizacio-
nes prestan servicios relevantes, como 
la salud y la educación, donde el uso 
eficiente de los recursos financieros y 
no financieros, y la mitigación de los 
conflictos de interés son no solo desea-
bles, sino absolutamente necesarios. El 
país debe abandonar la visión de que las 
buenas prácticas cobijan específicamente 
a emisores de valores, y comprender que 



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

34

un buen gobierno es transversal a todo 
tipo de organizaciones, y que es relevan-
te para garantizar su perdurabilidad, el 
aporte que generan a la economía y la 
creación de valor compartido para la 
sociedad. 



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

35

Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2004). Codes of good governance worldwide: what 
is the trigger? Organization Studies, 25(3), 415-443.

Aguilera, R. V., & Cuervo‐Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. Corporate 
Governance: An International Review, 17(3), 376-387.

Almeida, H. V., & Wolfenzon, D. (2006). A theory of pyramidal ownership and family business 
groups. The Journal of Finance, 61(6), 2637-2680.

Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2003). Founding family ownership and the 
agency cost of debt. Journal of Financial Economics, 68(2), 263-285.

Barclay, M. J., & Holderness, C. G. (1989). Private benefits from control of public corporations. 
Journal of Financial Economics, 25(2), 371-395.

Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). The modern corporation and private property. New 
Brunswick. NJ: Transaction.

Bertrand, M., & Schoar, A. (2006). The role of family in family firms. Journal of Economic 
Perspectives, 20(2), 73-96.

Referencias



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

36

Cadbury Commission (1992). Code of best practice: Report of the Committee on the 
Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee.

CAF (2005). Lineamientos para un código andino de gobierno corporativo: eficiencia, equidad 
y transparencia en el manejo empresarial. Banco de Desarrollo de América Latina - CAF.

CAF (2006). Manual de gobierno corporativo para empresas de capital cerrado. Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF.

Carney, R. W., & Child, T. B. (2013). Changes to the ownership and control of East Asian 
corporations between 1996 and 2008: The primacy of politics. Journal of Financial 
Economics, 107(2), 494-513.

Chakrabarti, R., Megginson, W., & Yadav, P. K. (2008). Corporate governance in India. Journal 
of Applied Corporate Finance, 20(1), 59-72.

Chernykh, L. (2008). Ultimate ownership and control in Russia. Journal of Financial Economics, 
88(1), 169-192.

Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. (2000). The separation of ownership and control in 
East Asian corporations. Journal of Financial Economics, 58(1-2), 81-112.

Cools, S. (2005). The real difference in corporate law between the United States and 
continental Europe: distribution of powers. Delaware Journal Corporate Law, 30, 697.

Cuomo, F.; Mallin, C., & Zattoni, A. (2015). Corporate Governance Codes: A Review and 
Research Agenda. Corporate Governance: An International Review, 24(3), 222-241.

Dahya, J., & McConnell, J. J. (2007). Board composition, corporate performance, and the 
Cadbury committee recommendation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
42(03), 535-564.



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

37

Demsetz, H. (1983). The Structure of Ownership and the Theory of the Firm. The Journal of 
Law and Economics, 26(2), 375–390.

Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: Causes and 
consequences. Journal of Political Economy, 93(6), 1155-1177.

Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International corporate governance. Journal of Financial 
and Quantitative Analysis, 38(1), 1-36.

Donelli, M., Larrain, B., & Urzúa, I. F. (2013). Ownership dynamics with large shareholders: 
An empirical analysis. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(2), 579-609.

Faccio, M., & Lang, L. H. (2002). The ultimate ownership of Western European corporations. 
Journal of Financial Economics, 65(3), 365-395.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. The Journal of Law 
and Economics, 26(2), 301-325.

González, M., Guzmán, A., Pombo, C., & Trujillo, M. A. (2012). Family firms and financial 
performance: The cost of growing. Emerging Markets Review, 13(4), 626-649.

González, M., Guzmán, A., Pombo, C., & Trujillo, M. A. (2013). Family firms and debt: Risk 
aversion versus risk of losing control. Journal of Business Research, 66(11), 2308-2320.

González, M., Guzmán, A., Pombo, C., & Trujillo, M. A. (2014). Family involvement and 
dividend policy in closely held firms. Family Business Review, 27(4), 365-385.

González, M., Guzmán, A., Pombo, C., & Trujillo, M. A. (2015). The role of family involvement 
on CEO turnover: Evidence from Colombian family firms. Corporate Governance: An 
International Review, 23(3), 266-284.



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

38

Guzmán, A., & Trujillo, M. A. (2016). Revelación de información y valor de las empresas en 
América Latina. Bogotá: Editorial CESA.

Guzmán, A., & Trujillo, M. A. (2017). Emisores de valores & gobierno corporativo: un análisis a 
las encuestas de código país 2007-2014. Bogotá: Editorial CESA.

Holderness, C. G. (2003). A survey of blockholders and corporate control. Economic Policy 
Review, 9(1), 51-64.

Holderness, C. G. (2009). The myth of diffuse ownership in the United States. The Review 
of Financial Studies, 22(4), 1377-1408.

Holderness, C. G. (2016). Law and ownership reexamined. Critical Finance Review, 5(1), 41-83.

Holderness, C. G. (2017). Culture and the ownership concentration of public corporations 
around the world. Journal of Corporate Finance, 44, 469-486.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency 
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Joh, S. W. (2003). Corporate governance and firm profitability: evidence from Korea before 
the economic crisis. Journal of Financial Economics, 68(2), 287-322.

Johnson, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. American 
Economic Review, 90(2), 22-27.

La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate ownership around the 
world. The Journal of Finance, 54(2), 471-517.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. Journal 
of Political Economy, 106(6), 1113-1155.



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

39

Morck, R., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation. 
Journal of Financial Economics, 20, 293–315.

OCDE (1999). Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. OECD, Paris. 

OCDE (2004). Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. Traducido de la versión original 
en inglés publicada con el título: OECD Principles of Corporate Governance 2004 
Edition. OECD, Paris. 

OCDE. (2016). Principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20. Éditions OCDE, París.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. Journal of 
Political Economy, 94(3, Part 1), 461–488.

Smith, A. (1759/1990). The theory of moral sentiments. New York: Penguin Books.

Smith, A. (1976/1937). The wealth of nations. New York: Cannan Edition, Modern Library.

Sraer, D., & Thesmar, D. (2007). Performance and behavior of family firms: Evidence from 
the French stock market. Journal of the European Economic Association, 5(4), 709-751.

Stein, J. C. (1988). Takeover threats and managerial myopia. Journal of Political Economy, 
96(1), 61-80.

Stein, J. C. (1989). Efficient capital markets, inefficient firms: A model of myopic corporate 
behavior. The Quarterly Journal of Economics, 104(4), 655-669.

Tirole, J. (2001). Corporate Governance. Econometrica, 69(1),1-35.

Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A. (2015). Governance of family firms. 
Annual Review of Financial Economics, 7(1), 635-654.



No. 19001
SEPT IEMBRE

2019

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD: PREVALENCIA, ORIGEN Y SUPERVISIÓN.

40

Villalonga, B., Trujillo, M. A., Guzmán, A., & Cáceres, N. (2019). What are boards for? Evidence 
from closely held firms in Colombia. Financial Management, 48(2), 537-573.

Wang, K., & Xiao, X. (2009). Ultimate government control structures and firm value: Evidence 
from Chinese listed companies. China Journal of Accounting Research, 2(1), 101-122.

Weber, M. (1905/2002). The Protestant ethic and the “spirit” of capitalism and other writings. 
New York: Penguin.



No. 19001

D O C U M E N T O
D E  T R A B A J O
CENTRO DE ESTUDIOS EN GOBIERNO CORPORATIVO (CEGC)

SEPT IEMBRE

2019


