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1. Resumen 

Desde 1990 el Gobierno Corporativo ha tomado especial relevancia en las agendas de los entes 

reguladores, las empresas y la academia. Son muchos los casos que se han presentado alrededor del mundo que 

confirman la necesidad de identificar mecanismos que permitan reducir el problema de agencia a través de la 

gobernanza y que garanticen la reducción del conflicto entre principal y agente, entre mayoritarios y minoritarios, 

así como entre principal y acreedor. 

Las agencias calificadoras de riesgo han introducido en sus metodologías componentes de evaluación del 

Gobierno Corporativo que tienen como objetivo evaluar el riesgo de gobernanza de los emisores y ponderarlo 

dentro de la calificación que otorgan a un emisor. 

Desde un enfoque empírico, este trabajo estudia el impacto del Gobierno Corporativo, específicamente, la 

propiedad familiar, la propiedad institucional y la independencia del consejo directivo, sobre la calificación de 

riesgo crediticio y su respectiva probabilidad de default en empresas emisoras de bonos corporativos de los países 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) con calificación de riesgo crediticio de 

Moody’s. 

Los hallazgos indican que las tres dimensiones de Gobierno Corporativo analizadas reducen la 

probabilidad de default, mejorando la calificación de riesgo crediticio.  
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1. Introducción 

A finales de la década de los noventa las quiebras de grandes compañías estadounidenses y europeas 

evidencia deficiencias en el Gobierno Corporativo de las empresas (Dibra, 2016), razón por la cual las agencias 

calificadoras de riesgo comienzan a considerar este tema dentro de sus criterios. En 1998 Standard and Poors 

desarrolla una metodología para evaluar el Gobierno Corporativo. De manera paralela, en el ámbito académico 

aparece una creciente corriente de trabajos enfocados en el impacto del Gobierno Corporativo sobre la calificación 

de riesgo crediticio (Ashbaugh-Skaife et al., 2006; Ashbaugh-skaife & Collins, 2005; Bhojraj & Sengupta, 2003; 

Bradley et al., 2011; Klock et al., 2005).  

Durante la crisis financiera de 2008 cobran mayor relevancia los fallos en los criterios de calificación 

crediticia que muestran los potenciales conflictos de interés entre calificadoras y emisores, donde la calificación 

es pagada por el emisor, por lo que la calificadora está más alineada con los intereses del emisor que con los de 

los inversionistas (Pagano & Volpin, 2010), lo cual demuestra falencias en el Gobierno Corporativo de las 

empresas (Kirkpatrick, 2009). Tomando como base estos antecedentes, este trabajo busca identificar cuál es el 

impacto del Gobierno Corporativo sobre la calificación de riesgo crediticio de las empresas y su probabilidad de 

default. 

La hipótesis central es que, el Gobierno Corporativo tiene una relación positiva con la calificación de 

riesgo crediticio; por lo tanto, las empresas que tienen un mejor Gobierno Corporativo tienen un mejor desempeño 

en su calificación crediticia. Devalle et al. (2017) encuentran que los factores ambientales, sociales y de Gobierno 

Corporativo afectan los flujos de caja de los emisores y su probabilidad de impago de la deuda, sin embargo, 

advierten que su estudio es limitado y que puede ser extendido a todos los países europeos. Por su parte, Ashbaugh-

Skaife et al. (2006) identifican como campos de investigación futuros los criterios de calificación del Gobierno 

Corporativo de las agencias de calificación crediticia y la relación entre la gobernanza y el costo de capital de las 

empresas.  

Este trabajo busca contribuir con lo planteado por estos autores, para lo cual, en primer lugar, se realiza 

una revisión de la literatura como base para el planteamiento de las hipótesis que serán contrastadas empíricamente 

mediante una muestra de empresas emisoras de bonos corporativos de los países de la OCDE que cuentan con 

calificación crediticia de Moody’s. Posteriormente se presentan los resultados y conclusiones del estudio. 



2. Marco teórico 

2.1. Gobierno Corporativo y Calificación de Riesgo Crediticio 

La relación entre Gobierno Corporativo y calificación de riesgo crediticio ha si poco estudiada. El interés 

en este tema surge a finales de los años noventa a raíz de la quiebra de grandes compañías estadounidenses y 

europeas, en donde la debilidad del Gobierno Corporativo de éstas es señalada como la principal causa de sus 

fraudes (Dibra, 2016).  

La solvencia de una compañía está asociada con la probabilidad de que sus flujos de caja futuros sean 

suficientes para cubrir los costos de la deuda y los pagos del principal (Ashbaugh-skaife & Collins, 2005), mientras 

que la calificación crediticia es una opinión sobre la solvencia de una entidad, una deuda u obligación financiera, 

un título de crédito, una acción preferente u otro instrumento financiero (Diario Oficial de La Unión Europea L 

337/11, 2009). Los mecanismos de Gobierno Corporativo influyen en la calificación de riesgo crediticio porque 

controlan los costos de agencia, resultado de los conflictos entre la administración y los grupos de interés externos 

y los conflictos entre los tenedores de bonos y los accionistas (Ashbaugh-Skaife et al., 2006).  

Los costos de agencia son los gastos de monitoreo por parte del principal, las garantías del agente y la 

pérdida residual, que corresponde al diferencial entre las decisiones del agente y las decisiones que maximizan el 

bienestar del principal (Jensen & Meckling, 1976). Estos costos afectan los flujos de caja de una compañía; cuando 

disminuyen sus flujos de caja esperados, aumenta su riesgo de crédito y baja su calificación de riesgo (Ashbaugh-

Skaife et al., 2006).  

Se ha establecido que una empresa que posee características de gobernanza deseables para el acreedor 

duplica su probabilidad de recibir una calificación crediticia de grado de inversión, porque las empresas con mejor 

gobernanza tienen menor costo de la deuda (AlHares et al., 2018; Ashbaugh-Skaife et al., 2006), reducen la 

probabilidad de impago al mitigar el riesgo de agencia mediante una supervisión eficaz de las acciones de la 

dirección y disminuyen la asimetría de información entre la empresa y los acreedores (Alali et al., 2012).  

Las empresas con mecanismos de Gobierno Corporativo diseñados para maximizar la riqueza de los 

accionistas, como en las de enfoque angloamericano, en las que los intereses de los accionistas priman sobre 

cualquier otro interés (Riaño, 2009), tienen mayor riesgo de impago debido al mayor costo de la deuda  (Switzer 

& Wang, 2013). 



Un Gobierno Corporativo de calidad está asociado positivamente con calificaciones crediticias más altas, 

por lo tanto,  las mejoras en las normas de Gobierno Corporativo contribuyen a conseguir un cambio positivo en 

la calificación de riesgo en grado de inversión, esto es marginalmente mayor en las empresas pequeñas (Alali et 

al., 2012).  

En consecuencia, se espera que los mecanismos de Gobierno Corporativo aumenten la probabilidad de 

obtener una mejor calificación de riesgo crediticio por su contribución al aumento de los ingresos y los flujos de 

caja, la reducción del costo de la deuda y del riesgo de crédito. Por su parte, existe evidencia específica en las 

empresas del sector hotelero, en la que se observa que éstas pueden reestructurar sus niveles de riesgo mejorando 

sus mecanismos de Gobierno Corporativo basados en la experiencia de sus consejos de administración (Altin et 

al., 2016). Por lo tanto, se puede esperar que mejoras en los mecanismos de Gobierno Corporativo afecten 

positivamente la calificación de riesgo crediticio.  

2.2. Estructura de la Propiedad y Calificación de Riesgo Crediticio 

2.2.1. Concentración de la Propiedad 

Algunos estudios identifican una relación negativa entre el número de bloques de accionistas (aquellos 

que poseen más del 5% de una compañía) y su calificación de riesgo puesto que estos accionistas pueden obligar 

a la dirección a adoptar posiciones contrarias a los intereses de los demás accionistas (AlHares et al., 2018; 

Ashbaugh-Skaife et al., 2006). Los titulares de bloques suelen tener más control, influencia e información que los 

pequeños inversores, lo que representa un riesgo de agencia y de información para la empresa (Matthies, 2013). 

Esta relación negativa de la propiedad en bloque y la calificación de riesgo es más significativa en los sistemas 

jurídicos de derecho civil en los que la protección de los derechos de los accionistas minoritarios es menor 

(AlHares et al., 2018). 

De otro lado, los accionistas en bloque pueden ser familias fundadoras que controlan la empresa, con 

posibilidad de cambiar a la dirección, retener información y no revelarla a tiempo a los demás accionistas; por esta 

razón, es más factible que los inversores vean riesgo en estas empresas lo cual reduce la probabilidad de que 

inviertan en ellas y se aumente el costo de la deuda (AlHares, 2020). En forma similar, las familias también se 

preocupan por la conservación de su riqueza socioemocional lo cual también las enfrenta a un dilema en la toma 

de decisiones estratégicas, la posibilidad de mejorar sus rendimientos cediendo control o aceptar un mayor riesgo 



de obtener malos resultados con el fin de preservar el control y conservar su riqueza sociemocional (Gómez-mejía 

et al., 2007).  

Desde otra perspectiva, para Anderson et al., (2003) las empresas que cotizan en bolsa con propiedad de 

familias fundadoras tienen menor costo de su deuda porque dan mayor importancia a la reputación familiar lo que 

incentiva su supervisión y minimiza los costos de agencia. También se observa que las empresas familiares jóvenes 

tienen una perspectiva a largo plazo que las hace más aversas a la dilución del control lo que las lleva a preferir la 

deuda sobre el patrimonio como fuente de financiación (Keasey et al., 2015). El estudio de las 440 empresas más 

grandes en ingresos en Austria, que incluye empresas familiares y no familiares listadas y no listadas en bolsa, 

concluye que las empresas familiares muestran mejores resultados en su probabilidad de impago, rentabilidad, 

estructura de apalancamiento y liquidez, debido a estos aspectos su calificación crediticia promedio es de BBB- 

en la escala de Moody’s frente a una calificación crediticia promedio de BB+ en la escala de Moody´s de las 

empresas no familiares. (Wiener-Fererhofer, 2017).   

En consecuencia, se plantea la siguiente hipótesis:  

H1: La propiedad familiar reduce la probabilidad de default de las empresas. 

2.2.2. Propiedad Institucional 

Desde el punto de vista de la propiedad institucional, estos inversionistas tienen diferentes objetivos de 

inversión. Algunos optan por hacer un seguimiento a las empresas y ejercer influencia en la administración, lo 

que los lleva a tener una participación más estable, mientras que otros tienen como objetivo obtener beneficios 

en el corto plazo. La propiedad institucional estable se asocia a un menor costo de la deuda; cuanto más estable 

es la propiedad institucional, menor costo de la deuda y mejor es la calificación crediticia de la empresa 

(Elyasiani et al., 2010). 

Switzer & Wang (2013) encuentran que una mayor propiedad institucional reduce significativamente el 

riesgo de impago de una empresa gracias a la supervisión a la gestión de la administración que estos accionistas 

ejercen, lo que aumenta el valor de la empresa y reduce su riesgo crediticio.   

Para Bhojraj & Sengupta (2003) la concentración de la propiedad institucional puede llevar a una mayor 

influencia de estos accionistas en la decisiones de la empresa que puede resultar onerosa para otros proveedores 

de capital. A pesar de ello, sus resultados muestran que las calificaciones crediticias de nuevas emisiones de deuda 



se asocian positivamente al porcentaje de acciones propiedad de instituciones. En el caso de los bancos comerciales 

con menor propiedad institucional se encuentra que tienen niveles de riesgo crediticio significativamente menores 

que influyen en la calificación de riesgo (Switzer & Wang, 2013).  

La relación entre propiedad institucional y rating no es suficientemente clara  (Switzer & Wang, 2013), 

en consecuencia se formula la siguiente hipótesis:  

H2: Una mayor presencia de propietarios institucionales disminuye la probabilidad de default, debido al 

control y supervisión que ejercen en la administración.  

2.2.3. Consejo Directivo y Calificación de Riesgo Crediticio 

La calificación de riesgo crediticio está relacionada positivamente con la independencia del consejo 

directivo, la propiedad de acciones del consejo directivo y su experiencia (Ashbaugh-Skaife et al., 2006).  

Una gobernanza débil, con falta de experiencia por parte del consejo directivo, control mixto y poca  

independencia del consejo puede hacer que las empresas incurran en mayores costos de la deuda y una menor 

calificación de riesgo crediticio en sus nuevas emisiones de deuda, lo cual a su vez, aumenta el riesgo de impago 

para los tenedores de bonos (Altin et al., 2016). 

Consejos directivos con mayor estabilidad tienen una perspectiva de largo plazo, consideran los intereses 

más amplios de la organización como un todo, incluyendo a los acreedores y otros posibles grupos de interés 

(Bradley et al., 2011). En consecuencia, se propone la siguiente hipótesis:   

H3: Mayor independencia en el consejo directivo disminuye la probabilidad de default.  

3. Diseño Metodológico 

3.1. Fuente de información 

Los datos para contrastar las hipótesis propuestas en la sección anterior son recopilados de Orbis. En este 

caso, se seleccionan las empresas de los treinta y ocho países miembros de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos).  

Para la calificación de riesgo crediticio se utiliza la calificación de emisor de largo plazo de Moody’s.  Las 

calificaciones van desde Aaa (el grado más alto) hasta C (el grado más bajo equivalente al impago de la deuda).  



La información financiera se obtiene de los estados financieros acumulados desde el 2013 hasta el 2020 y 

se consideran las empresas que tienen calificación de riesgo disponible de Moody’s.  

La muestra final está conformada por 2541 compañías comprendidos entre los años 2013 a 2020 (19303 

observaciones). Debido al método de estimación (Método Generalizado de los Momentos - System GMM) solo 

se consideran compañías para las cuales se tiene información consecutiva de al menos cinco años, dado que es un 

requisito para contrastar la ausencia de correlaciones seriales de segundo orden. Se excluyen el sector financiero, 

asegurador y de servicios públicos (códigos SIC de dos dígitos 49 y 60) porque son regulados y no comparables. 

La distribución de la muestra por países y variables se presenta en la Tabla 1 y Tabla 2, respectivamente.  

Tabla 1  

Distribución de la Muestra por Países 

País 
Compañías 

(1) 

%  

(2) 

Observaciones 

(3) 

% 

(4) 

Alemania 67 2.64 505 2.62 

Australia 92 3.62 673 3.49 

Austria 13 0.51 100 0.52 

Bélgica 16 0.63 127 0.66 

Canadá 122 4.80 926 4.80 

Chile 34 1.34 269 1.39 

Dinamarca 7 0.28 54 0.28 

Eslovaquia 3 0.12 24 0.12 

Eslovenia 2 0.08 16 0.08 

España 51 2.01 383 1.98 

Estados Unidos de 

América 
1249 49.15 9425 48.83 

Estonia 1 0.04 8 0.04 

Finlandia 14 0.55 109 0.56 

Francia 86 3.38 674 3.49 

Grecia 8 0.31 60 0.31 

Hungría 5 0.20 37 0.19 

Irlanda 31 1.22 234 1.21 



Israel 3 0.12 24 0.12 

Italia 51 2.01 393 2.04 

Japón 237 9.33 1860 9.64 

Letonia 1 0.04 8 0.04 

Luxemburgo 14 0.55 99 0.51 

México 40 1.57 308 1.60 

Noruega 16 0.63 122 0.63 

Nueva Zelanda 19 0.75 147 0.76 

Países Bajos 35 1.38 245 1.27 

Polonia 18 0.71 133 0.69 

Portugal 7 0.28 50 0.26 

Reino Unido 200 7.87 1516 7.85 

República Checa 5 0.20 37 0.19 

República de 

Corea 
40 1.57 313 1.62 

Suecia 32 1.26 249 1.29 

Suiza 21 0.83 167 0.87 

Turquía 1 0.04 8 0.04 

Total 2541 100 19303 100 

 

Nota. La tabla muestra el número de compañías por país de la OCDE y el porcentaje que éstas representan 

del total de la muestra (Columnas 1 y 2) y el número de observaciones por país y su porcentaje en el total de las 

observaciones (Columnas 3 y 4). 

 

Tabla 2  

Distribución de la Muestra por Variables 

Variables Sí No 

Empresas familiares 289 2252 

Empresas con accionistas institucionales 1582 959 

Empresas con consejeros independientes 114 2427 

Cotizan en bolsa 1744 797 

 



Nota. La columna Sí presenta el número de compañías en las que se cumple la condición y la columna 2 

el número de compañías en las que no se cumple. 

3.2. Modelo 

La siguiente ecuación muestra la especificación del modelo usado para contrastar las hipótesis planteadas:  

𝐷𝐹𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐹𝑖𝑡−1 +   𝛽2𝐹𝐴𝑀𝑖 +  𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖 + 𝛽4𝐼𝐷𝑃𝑖 + 𝛽5 𝐶𝑂𝑇𝑖 +  𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1 +

𝛽8𝑆𝐼𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝛽9𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝐶𝐶𝑖 + 𝛽𝑇𝑇𝑡 + 𝜂𝑖 + 𝜐𝑖𝑡, 

 

 donde, 𝐷𝐹𝑖𝑡 es la probabilidad de default promedio de la Compañía i en el periodo t según el promedio 

de las tasas de probabilidad de default de la calificación crediticia de Moodys en el 20101. 𝐷𝐹𝑖𝑡−1 es el rezago de 

la probabilidad de default, 𝐹𝐴𝑀𝑖 es una variable dummy que indica si la empresa es de propiedad familiar, donde 

1 equivale a empresas en las que el propietario final (ultimate owner) es un individuo o una familia, con un umbral 

de 25% o más (Keasey et al., 2015; Pindado et al., 2017) y cero en caso contrario.  𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖 es el porcentaje de la 

propiedad en manos de inversionistas institucionales (Larcker et al., 2007). 𝐼𝐷𝑃𝑖 es una variable dummy que mide 

la presencia de directores independientes en el consejo directivo, la cual toma el valor de 1 para empresas que 

tienen miembros independientes en su consejo directivo y 0 en caso contrario. Para la construcción de esta variable 

se buscó manualmente en la descripción de los cargos de cada directivo la palabra “independiente”. De acuerdo 

con la literatura previa, se incluyen como variables de control, 𝐶𝑂𝑇𝑖, la cual es una variable dummy para determinar 

si la compañía i cotiza en bolsa, en cuyo caso toma el valor de 1 ó 0 en caso contrario. 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 es el apalancamiento 

de la compañía i en el período t-1 medido como el total de la deuda entre los activos totales (Ashbaugh-Skaife et 

al., 2006). 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1 es el retorno de los activos de la compañía i en el período t-1 calculado como la utilidad neta 

sobre el total de los activos (Ashbaugh-Skaife et al., 2006).  𝑆𝐼𝑍𝑖,𝑡−1 corresponde al tamaño de la compañía i en 

el período t-1, definido como el logaritmo natural de los activos totales. 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡−1 es una medida de la cantidad 

de activos tangibles de la empresa i en el periodo t-1. 𝐶𝑖 corresponde a la variable dummy país al que pertenece la 

empresa i, mientras que 𝑇𝑡 es la variable dummy temporal. 𝜂𝑖 captura el efecto individual inobservable, 

heterogeneidad inobservable, tal como el estilo gerencial o el grado de aversión al riesgo de cada empresa, los 

 
1 https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_139381 



cuales son inobservables. Finalmente 𝜐𝑖𝑡  es la perturbación aleatoria. La Tabla 3 presenta la definición de las 

variables.  

 

Tabla 3  

Definición de variables 

Variable 
Medida 

DF Probabilidad de default, entre 0 y 1, valores entre 0 y 1 donde 1 es igual a default.  

FAM 
1 para propietario final individuo o familiar con el 25% de la propiedad y 0 en caso 

contrario 

INST Porcentaje de la propiedad en manos de inversionistas institucionales 

IDP 
1 corresponde a empresas que tienen miembros independientes en su consejo 

directivo y 0 en caso contrario 

COT 1 si la empresa cotiza en bolsa y 0 en caso contrario 

LEV Total de la deuda entre los activos totales 

ROA Utilidad neta divida por el total de los activos 

SIZ Logaritmo natural del total de los activos 

TANG (Activo total – Activo corriente – Activo intangible) / Activo total 

 

Nota. La tabla 4 presenta los estadísticos descriptivos para las variables de Gobierno Corporativo y las 

variables de control.   

 

Tabla 4  

Resumen de Estadísticas 

Variables Media Desviación Mínimo Mediana Máximo 

DF 0.635 2.531 0 0 42.623 

FAM 0.112 0.315 0 0.113 1 

INS 15.740 22.228 0 0.046 100 

IDP 0.046 0.210 0 0.636 1 

COT 0.704 0.457 0 0.704 1 

LEV 0.299 0.230 0 0.301 8.561 

ROA 0.435 21.663 -479.656 0.413 1638 

SIZ 15.499 1.513 7.129 15.454 20.302 



TANG 0.363 0.280 0 0.362 0.995 

 

Nota. Esta tabla presenta los estadísticos descriptivos principales de las variables. 

 

3.2.1. Método de Estimación 

Se asume que cada empresa tiene otras características de Gobierno Corporativo inobservables que 

permanecen constantes en el tiempo, al menos por periodos de tiempo cortos, tales como la política de 

gobernabilidad (Ashbaugh-Skaife et al., 2006), los derechos de los accionistas, cambios en el tamaño del consejo 

directivo, conflictos de interés (Louizi & Kammoun, 2016). Esta heterogeneidad inobservable se controla mediante 

el uso de la metodología de panel de datos.  

De igual manera, las variables explicativas están correlacionadas con el término de error lo que crea un 

problema de endogeneidad que se controla con el uso del Método Generalizado de los Momentos (GMM por su 

sigla en inglés) que incorpora todos los demás estimadores de variables instrumentales. Se utiliza el System GMM 

para superar el problema de los instrumentos débiles que sufre el Difference GMM (Flannery & Hankins, 2013; 

Hall, 2007; Pindado et al., 2017).   

Para validar posibles problemas en la especificación del modelo derivada del uso del GMM se utiliza el 

estadístico de J de Hansen de restricciones de sobre identificación para comprobar la ausencia de correlación entre 

los instrumentos y la perturbación aleatoria, y el estadístico m2 (Arellano & Bond, 1991) para comprobar la 

ausencia de correlación serial de segundo grado.  

4. Resultados 

La tabla 5 presenta los resultados para las hipótesis planteadas. La columna (1) muestra los resultados del 

modelo estimado cuando la variable explicativa es la propiedad familiar, con esto se contrasta la hipótesis 1. La 

columna (2) muestra el resultado de la propiedad institucional como variable explicativa con el fin de contrastar 

la hipótesis 2. La columna (3) presenta los resultados de la estimación, usando como variable explicativa la 

independencia del consejo, con el fin de contrastar la hipótesis 3. La columna (4) muestra los resultados de la 

estimación del modelo incluyendo de manera simultánea todas las variables independientes, con el fin de probar 

la robustez del modelo. 



De acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, los coeficientes estimados son consistentes con la idea 

de que la propiedad familiar, la propiedad institucional y la independencia del consejo directivo reducen la 

probabilidad de default de la empresa y por consiguiente mejoran su calificación de riesgo crediticio.  

Con relación a la propiedad familiar, los coeficientes son negativos y estadísticamente significativos (-

0.366 y -0.065, columnas (1) y (4), respectivamente), confirmando que esta dimensión de Gobierno Corporativo 

reduce la probabilidad de default y mejora la calificación de riesgo, lo que se puede explicar por la importancia 

que las familias dan a la riqueza socioemocional, el cuidado de la reputación familiar con una mayor supervisión 

y la reducción de costos de agencia (Keasey et al., 2015). De igual manera, la preferencia de financiación mediante 

deuda para no diluir el control, la estructura de apalancamiento y la liquidez de las empresas familiares constituyen 

razones adicionales para soportar dicho resultado, como lo indican Keasey et al., 2015. Los resultados concuerda 

con Wiener-Fererhofer, 2017 en que las empresas familiares muestran mejores resultados en su probabilidad de 

impago, rentabilidad, estructura de apalancamiento y liquidez y debido a esto su calificación crediticia promedio 

es de BBB- en la escala de Moody’s. 

De manera similar a la propiedad familiar, los resultados muestran que la propiedad institucional reduce 

la probabilidad de default de la empresa, coeficientes negativos y estadísticamente significativos (-0.002 y -0.002, 

columnas (2) y (4), respectivamente), lo que se explica por la mayor supervisión que ejerce este tipo de 

inversionistas (Switzer & Wang, 2013). Así mismo, algunos de estos inversionistas tienen diferentes objetivos de 

inversión, algunos ejercen mayor seguimiento a las empresa e influencia en la administración, con una 

participación más estable que se asocia a menor costo de la deuda, una reducción significativa en el riesgo de 

impago y mejor calificación de riesgo (Elyasiani et al., 2010; Switzer et al., 2018) 

Con relación a la participación de directores independientes en el consejo directivo, los coeficientes 

negativos y significativos (-2.768 y -4.503, columnas (3) y (4), respectivamente) prueban que su presencia en la 

dirección reduce la probabilidad de default de las empresas y mejora su calificación de riesgo crediticio. La 

experiencia y estabilidad, la perspectiva de largo plazo y la consideración de los intereses más amplios de la 

organización como un todo de estos directores son aspectos que pueden explicar los resultados.  



Con respecto a las variables de control los resultados muestran que las empresas que cotizan en bolsa, con 

mayor apalancamiento y más grandes tienen una mayor probabilidad de default, mientras que las empresas con 

mejor rentabilidad de sus activos y mayores activos tangibles tienen una menor probabilidad de default. 

 

Tabla 5  

Efecto del Gobierno Corporativo en la Probabilidad de Default y la Calificación de Riesgo 

 1 2 3 4 

β1 DFi-1 0.674(0.007)*** 0.662(0.007)*** 0.659(0.007)*** 0.636(0.006)*** 

β1 FAMi -0.366(0.019)***   -0.065(0.026)*** 

β2 INSTi  -0.002(0.000)***  -0.0022(0.000)*** 

β3 IDPi   -2.768(1.607)*** -4.503(2.069)*** 

β5 LEVi,t-1 0.063(0.042)* 0.077(0.048)* 0.061(0.035)** 0.128(0.045)*** 

β6 ROA i,t-1 -0.000(0.000)*** -0.000(0.000)*** -0.000(0.000)*** -0.000(0.000)*** 

β7 SIZ i,t-1 0.011(0.002)*** 0.014(0.002)*** 0.011(0.001)*** 0.011(0.003)*** 

β8TANG i,t-1 -0.029(0.012)*** -0.027(0.013)*** -0.029(0.013)*** -0.015(0.015)* 

β4 COTi 0.017(0.011)* 0.022(0.013)* 0.014(0.010)* 0.025(0.013)*** 

m1 -17.640 -17.640 -17.640 -17.630 

m2 -0.740 -0.760 -0.730 -0.740 

Hansen 395.160(190) 388.060(190) 396.300(186) 407.420(222) 

Nota. Método Generalizado de los Momentos resultado de 𝐷𝐹𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐹𝑖𝑡−1 +   𝛽2𝐹𝐴𝑀𝑖 +
  𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖 + 𝛽4𝐼𝐷𝑃𝑖 +  𝛽5 𝐶𝑂𝑇𝑖 +  𝛽6𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝑖,𝑡−1 + 𝛽9𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝐶𝐶𝑖 + 𝛽𝑇𝑇𝑡 +

 𝜂𝑖 + 𝜐𝑖𝑡 . Errores estándar entre paréntesis. *, ** y *** indican el nivel de significancia en 10%, 5%, y 1% 

respectivamente. mi corresponde al test de correlación serial de grado i usando residuos en primeras diferencias, 

distribuidos asintóticamente N (0,1), bajo la hipótesis nula de ausencia de correlación serial. Hansen corresponde 

al test de las restricciones de sobreindentificación, distribuida asintóticamente como X2 bajo la hipótesis nula de 

ausencia de correlación entre los instrumentos y el término de error, grados de libertad entre paréntesis.  

  

 

5. Conclusiones 

La revisión de la literatura sobre el impacto del Gobierno Corporativo en la calificación de riesgo crediticio 

presenta un recorrido evolutivo en términos teóricos, evidencia empírica y métodos de investigación. Se observa 

que el Gobierno Corporativo es un tema recientemente incorporado en el mercado tanto para las empresas, los 



reguladores y las agencias calificadoras de riesgo, por lo cual existe una gran pluralidad con relación a los temas 

que este debe considerar y cómo estos impactan la solvencia y la probabilidad de default de un emisor.  

 Concretamente, se estudiaron tres dimensiones de Gobierno Corporativo: la propiedad familiar, la 

propiedad institucional y la independencia del consejo directivo; y los resultados confirman que estos reducen la 

probabilidad de default y por lo tanto, mejoran la calificación de riesgo crediticio.  

Con relación a la propiedad familiar, a pesar de la divergencia en los resultados empíricos de otros trabajos 

revisados, los resultados demuestran el impacto positivo de la propiedad familiar en la calificación de riesgo al 

reducir la probabilidad de impago.  

En cuanto a la propiedad institucional, se prueba el impacto positivo en la calificación de riesgo de crédito 

al reducir la probabilidad de default, que se explica porque este tipo de inversionistas ejercen un mayor control en 

la gestión de la administración, lo cual aumenta el valor de la empresa y disminuye el riesgo de crédito.  

De otro lado, en la independencia del consejo directivo se prueba que disminuye la probabilidad de default 

con un impacto positivo en la calificación de riesgo, lo que se puede explicar por la reducción del costo de la deuda 

gracias a la experiencia de los directores, la estabilidad en el largo plazo y la consideración de la empresa como 

un todo y mayor amplitud de visión en sus intereses.  

El estudio muestra evidencia empírica que puede ser útil para las empresas, referente a la conformación 

de sus consejos directivos y su estructura de propiedad. Incorporar estos resultados pueden dar argumentos 

adicionales en la conformación de los equipos directivos de las empresas y las características de sus accionistas 

dadas las ventajas que implican sobre la probabilidad de impago de la deuda, la mejora en la calificación de riesgo 

y por lo tanto, dar señales positivas al mercado y a los acreedores sobre su solvencia y capacidad de pago.  

Futuros estudios pueden ampliar la muestra incluyendo las calificaciones de riesgo de otras agencias 

calificadoras como Standard and Poors y Fitch, así como el estudio de otras dimensiones de Gobierno Corporativo 

que no han sido estudiadas o en los que los resultados empíricos no son suficientemente claros.  
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