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El valor de las conexiones polı́ticas del presidente de Chile:

El caso de Sebastián Piñera

Agustı́n Dı́az Casanueva

Julio, 2015

Resumen

En este trabajo estudio el efecto en el valor de diferentes compañı́as de tener conexiones con el
gobierno de Sebastián Piñera, quien fue presidente de Chile en el perı́odo 2010-2014. En general, la
evidencia indica que el mercado no asigna valor a las conexiones con la persona de Sebastián Piñera,
aunque durante aquellos dı́as que existió mayor incertidumbre respecto a su elección y por tanto cam-
bios en la probabilidad pueden ser más informativos, el efecto en el precio de estos cambios parece
ser mayor, aunque mis estimadores carecen de la precisión suficiente para poder estimar con certeza
su magnitud. Sin embargo, aquellas empresas conectadas con ministros e intendentes pertenecientes
al primer gabinete, obtuvieron un retorno anormal cercano al 1 % en el dı́a de su nombramiento. Esto
es consistente con evidencia reciente de que conexiones ampliamente conocidas no generan valor ya
que están sujetas a un fuerte escrutinio público, mientras aquellas con cargos de menor exposición me-
diática si representarı́an un activo valioso para las empresas. Al analizar si el mercado otorga valor a la
presencia de Piñera como administrador de una empresa, encuentro que el anuncio de la venta forzada
de Colo Colo implicó un retorno anormal del -3 %.
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1. Introducción

El lunes 18 de enero de 2010, dı́a posterior a las elecciones presidenciales, se abrió la Bolsa de Comer-
cio de Santiago con gran expectación sobre que pasarı́a con los tı́tulos de aquellas firmas de propiedad
del recientemente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera. Aquel dı́a, los tı́tulos de LAN subieron
un 2.58 % y de Colo Colo un 3.86 %, mientras que el ı́ndice IGPA tuvo un alza de un 1 %. Entre lunes y
martes el alza en los tı́tulos de AXXION, sociedad mediante la cual Piñera controlaba LAN, le reporta-
ban un aumento en su patrimonio superior a los US$ 330 millones, luego de haber sido suspendidas sus
transacciones en varias ocasiones debido a incrementos superiores al 20 %1. Estos sucesos se sumaban
a una larga discusión pública, sobre cual era el efecto de la llegada de Piñera a la presidencia sobre el
valor de sus compañı́as, y si la relación entre la polı́tica y los negocios le reportarı́a un retorno para él o
sus cercanos. ¿Eran estas alzas realmente un reflejo en el aumento del valor de las compañı́as ligadas a
Piñera debido a las nuevas conexiones obtenidas con el gobierno?

En el caso de Chile, la relación entre polı́tica y negocios es un tema que ha estado constantemente en
la discusión pública, sobre el cual existe gran cantidad de anécdotas pero hasta el mejor de mis cono-
cimientos no hay evidencia para los últimos 25 años, sobre si esta relación efectivamente genera valor
para las empresas. Dado lo anterior, a partir de la metodologı́a de estudio de eventos propuesta por
Campbell, Lo y MacKinlay (1997) analizo que esperaba el mercado respecto a la elección de Piñera y
si ésta le reportarı́a valor para sus firmas o la de sus cercanos. Para esto, utilizo diferentes sucesos que
afectaron la probabilidad de que Piñera llegara al gobierno durante las elecciones de 2005 y 2009, junto
con los cambios en la probabilidad de que sea electo entregados por la Bolsa Electoral de la Universi-
dad de Chile durante la elección de 2009. A partir de los retornos de aquellas empresas que estaban
conectadas con Piñera de las siguientes formas: (i) Piñera participaba en la propiedad y administraba
directamente a través del control de la compañı́a, (ii) Piñera participaba en la propiedad pero no tenı́a
el control de la compañı́a, (iii) eran empresas relacionadas a sus amigos cercanos y (iv) eran empresas
relacionadas a gente cercana en su vida laboral, identifico el valor de una elección de Piñera y analizo
los posibles mecanismos a través de los que se puede generar. De esta forma, estudio cual fue el impacto
de una posible elección en la valoración de aquellas firmas conectadas con el candidato, a partir de las
transacciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, siendo ésta la mejor valoración posible en
la medida que se cumpla la hipótesis de mercados eficientes.

Existen dos elementos en el caso de Piñera que lo hacen particularmente interesante. Primero, en el caso
chileno la mayorı́a de los vı́nculos entre empresas y polı́ticos están ocultos, pero dado a que Piñera es
un reconocido empresario que participa de la polı́tica, al menos una parte importante de sus relaciones
son públicamente conocidas. Segundo, es un caso en que hubo constante preocupación de la ciudadanı́a
tanto durante las campañas electorales como durante su gobierno, sobre el efecto que tenı́a que Piñera
fuera presidente en el valor de sus compañı́as o la de sus cercanos. Muestra de esto, fue que Piñera se
tuvo que desligar de gran parte de sus inversiones a través de un fidecomiso ciego o la venta de sus
activos previo a asumir la presidencia, y aquellas que intento conservar como fue el caso de Colo Colo
y CHV, finalmente se vio obligado a venderlas durante su primer año de mandato, dado al gran costo

1Piñera se deshace de sus acciones en Lan. BBC. http://www.bbc.co.uk/mundo/america
latina/2010/01/100120 0110 pinera lan jaw.shtml
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que tenı́a en su popularidad la constante percepción de conflictos de interés. De esta forma, en el caso
de Piñera existe gran escrutinio mediático, siendo éste un mecanismo capaz de impedir la apropiación
de rentas por parte de personas ligadas al gobierno (Fisman, Fisman, Galef, Khurana y Wang (2012);
Querubı́n y Snyder (2013)).

En general, este estudio no encuentra evidencia de que la elección de Piñera afectara el valor de aquellas
compañı́as conectadas con su persona. Sin embargo, durante aquellos dı́as que existió mayor incerti-
dumbre respecto al resultado y por tanto cambios en la probabilidad de ser electo pueden ser más in-
formativos, el valor de las conexiones parece ser mayor, aunque mis estimadores no tienen la precisión
suficiente para poder estimar con certeza su magnitud. Similarmente, analizo el nombramiento de inten-
dentes y ministros, encontrando que para aquellas empresas en que alguno de sus miembros ocupó uno
de estos cargos durante el primer gabinete, existieron retornos anormales de un 1 % superior al del resto
de las compañı́as durante el dı́a del anuncio de su nombramiento. Ası́, mi evidencia es consistente con
lo encontrado en otros estudios, de que para los casos de polı́ticos que son altamente conocidos y que
a su vez la ciudadanı́a está preocupada sobre el efecto de sus acciones sobre el valor de sus compañı́as,
la democracia y la prensa son controles efectivos en impedir la obtención de rentas. Esto mismo, es una
posible explicación al hecho de que las conexiones de ministros e intendentes tengan valor y no ası́ las
de Piñera, ya que dada la importancia del presidente es la autoridad que estará bajo mayor supervisión
por parte de la ciudadanı́a.

Las razones por las que el mercado puede creer que la elección de Piñera como presidente tiene va-
lor para determinadas empresas son múltiples. Primero, está la existencia de algún tipo de corrupción
explı́cita que implique favoritismo o compensaciones a firmas particulares. Segundo, es que el mercado
crea que los intereses de Piñera estarán alineados con polı́ticas particulares que favorezcan determinados
sectores, especialmente aquellos en que participan sus empresas. Tercero, es la existencia de ”conexio-
nes sociales”, entendidas como que aquella gente más cercana al presidente puede tener acceso a mejor
información o plantear sus intereses de manera menos costosa. Finalmente, en el caso particular de Se-
bastián Piñera, su capacidad como empresario puede tener un valor para las empresas que administra,
por lo que una salida de la compañı́a puede tener un efecto negativo.

Al analizar el valor del capital humano de Piñera, encuentro que Colo Colo pierde un 3 % de su va-
lor con su salida de la propiedad, lo cual es consistente con este mecanismo. Sin embargo, durante las
elecciones no encuentro evidencia de que la posible pérdida de capital humano asociada a ésta haya
tenido efecto en aquellas empresas en que Piñera participaba de su gestión, lo cual para el caso de Colo
Colo es consistente con el hecho de que al ser electo no se retirarı́a de su administración. La otra firma
que estudio y en la cual Piñera jugaba un rol relevante en su gestión era LAN, encontrando que la sa-
lida de la administración que implicaba la elección de Piñera no afecto el valor de la firma. Esto puede
ser explicado dado a que por el tamaño de LAN su capital humano no era igual de relevante y podrı́a
ser reemplazado de mejor manera o porqué la pérdida de su capital humano haya sido compensada en
forma exacta por la ganancia en conexiones.

Piñera ya era un polı́tico previo a las elecciones de 2005 y 2009, por lo que mis resultados son res-
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pecto al valor del incremento marginal de sus conexiones. Si bien, existı́an conexiones previas al inicio
de la campaña electoral, ser presidente significa una considerable mejora tanto en la calidad como en
la cantidad, pasando de estar conectado a una coalición opositora a controlar el gobierno. Esto implica,
que pasan a depender directamente de él, diversas polı́ticas que tienen impacto directo en el desarrollo
de múltiples firmas. Aunque, no puedo estimar el valor total que tienen estas conexiones dado a que no
existió una salida forzosa de Piñera de la polı́tica, mis resultados muestran que el mercado no parecı́a
esperar un aumento del valor de éstas con la llegada a la presidencia.

En la medida de que las conexiones entre polı́ticos y empresas tengan valor debido a que se espera
que aquellas firmas conectadas sean favorecidas, existe un costo social ya que esto está asociado con
una asignación ineficiente del gasto público, menor competencia en la economı́a o con la asignación de
capital a proyectos no por su rentabilidad sino que por sus conexiones. Si las empresas pierden valor
por la pérdida de capital humano, no podemos saber si esto es un costo o beneficio para la sociedad,
debido a que dependerá del valor que tenga éste en el sector público. Dado lo anterior, es fundamental
la existencia de una institucionalidad adecuada que sea capaz de impedir la captura de rentas por parte
de empresas, a través de conexiones con polı́ticos.

La evidencia presente en la literatura económica, muestra que el valor de las conexiones polı́ticas está
determinado por el marco y la calidad de las instituciones de un paı́s, siendo mayor en regı́menes au-
toritarios o corruptos (Faccio y Parsley (2009)). Respecto al valor que tiene la llegada de un reconocido
empresario o administrador a cargos importantes de gobierno, existen dos importantes estudios. El pri-
mero, es el caso de Shinawatra en Tailandia donde existe un importante aumento en el valor de aquellas
compañı́as ligadas a magnates que participaron en su gobierno (Bunkanwanicha y Wiwattanakantang
(2009)). El segundo, es el caso de Richard Cheney en Estados Unidos (Fisman et al. (2012)) donde se
encuentra que su llegada a la vicepresidencia no tuvo valor para aquellas firmas ligadas a él. Es en es-
te marco que la elección de Piñera, ocupa un lugar no estudiado en la literatura, que es el caso de la
elección de un empresario como presidente, en un paı́s con instituciones que se encuentran en un nivel
intermedio entre aquellas de paı́ses corruptos y democráticamente débiles como Tailandia en los 2000,
y uno de los paı́ses con mayor desarrollo institucional como lo es Estados Unidos. Encontrando, que
similar al caso norteamericano, las conexiones polı́ticas de Sebastián Piñera no parecen tener valor.

2. Revisión de la literatura

La literatura económica muestra que las conexiones entre empresas y polı́ticos pueden generar un
importante valor para las compañı́as, siendo una realidad tanto en paı́ses con instituciones desarrolla-
das como débiles. Sin embargo, el valor de éstas está determinado por la capacidad de las instituciones
para restringir la captura de rentas por parte de personas ligadas al gobierno. Ası́, las conexiones polı́ti-
cas tienen menos valor en paı́ses menos corruptos, democráticos y en situaciones donde el escrutinio
público es mayor.

Faccio et al. (2009) realizan un estudio de panel para diversos paı́ses en donde demuestran que para
aquellos paı́ses más corruptos las conexiones polı́ticas son especialmente importante a la hora de ex-
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plicar el valor de las empresas. A esto se suman estudios sobre el valor que tienen las relaciones con
gobiernos particulares como Suharto (Indonesia), Ibrahim (Malasia), Shinawatra (Tailandia), Mubarak
(Egipto), Collor de Melo (Brasil) y Pinochet (Chile). (Fisman (2001); Johnson y Mitton (2003); Bunkan-
wanicha y Wiwattanakantang (2009); Acemoglu, Hassan y Tahoun. (2014); Ramalho (2007); González
y Muñoz (2014)). En todos estos trabajos, el valor de las conexiones es económicamente significativo,
llegando a casos como el de Malasia y Brasil donde el 9 % del valor de las compañı́as se debe a su co-
nexión con el primer ministro Anwar Ibrahim o el presidente Fernando Collor de Melo respectivamente.

En los casos anteriores, el valor para las empresas se genera a partir de compensaciones materiales,
las cuales varı́an según el paı́s. En Indonesia, el capital fluye a aquellas firmas con mejores conexiones
polı́ticas y no a las más eficientes. En Malasia, aquellas firmas conectadas con el gobierno tienen mayor
probabilidad de ser rescatadas ante dificultades financieras, realizan una mayor cantidad de negocios
con el sector público y tienen mejor acceso a financiamiento. En Tailandia y Chile, las conexiones gene-
ran valor a partir de menor competencia en sectores con firmas conectadas al gobierno. Mientras que
en Brasil, se debe a mejor acceso a financiamiento. En el caso particular de la elección de Piñera, la cali-
dad de las instituciones en Chile es superior a la de estos paı́ses durante estos perı́odos, los niveles de
corrupción son menores y a diferencia de la mayorı́a de los casos anteriores es una democracia y no un
régimen autoritario. Dado esto, es razonable esperar que el valor de las conexiones sean inferiores a lo
encontrado por estos autores.

Los trabajos anteriores son sobre paı́ses con instituciones débiles, las cuales difı́cilmente tienen la ca-
pacidad de impedir a sus lı́deres obtener rentas a partir de favorecer a ciertas firmas. Sin embargo, las
conexiones polı́ticas también son relevantes en paı́ses desarrollados y con fuertes instituciones tales co-
mo Estados Unidos o Dinamarca. Este último, en el año 2013 aparecı́a como el paı́s menos corrupto en
el ı́ndice de transparencia internacional 2. Sin embargo, aquellas firmas conectadas con el gobierno local
tienen una mayor rentabilidad que aquellas que no, siendo especialmente importante en aquellas indus-
trias donde la demanda de bienes públicos es mayor (Amore y Bennedsen (2013)). En el caso de Estados
Unidos, Jayachandran (2006) encuentra que un cambio en el control del Senado aumenta el valor en 1 %
por cada US$250.000 donados por una compañı́a al partido que toma el control de éste, mientras que
Tahoun (2014) encuentra que aquellas firmas que contribuyen a congresistas reciben más contratos con
el gobierno y experimentan retornos anormales anuales un 11 % superior a las que no. Para el caso de los
gobernadores en Estados Unidos, Do, Lee y Nguyen (2015) encuentran que aquellas empresas con cone-
xiones polı́ticas tienen un retorno en promedio un 3.89 % superior, siendo estos resultados mayores en
estados más corruptos. Para los ministros, el valor de las conexiones depende del poder discrecional con
que cuenten y la supervisión mediática a la cual estén expuestos. En el caso de Richard Cheney (Fisman
et al. (2012)) sus conexiones polı́ticas no tienen valor, mientras que para Timothy Geithner (Acemoglu et
al.(2013)) aquellas firmas conectadas a él tuvieron un retorno 12 % superior en aquellos dı́as posteriores
a su nominación. Sin embargo, Geithner fue nominado en plena crisis de 2008, lo cual hizo que conta-
ra con gran poder discrecional debido a la urgencia de las decisiones que debı́a adoptar. Mientras que
Cheney, al momento de su nominación era CEO de Halliburton y por tanto su designación causó gran
especulación sobre cual serı́a el efecto en aquellas compañı́as relacionadas con él.

2http://www.transparency.org/cpi2013/results.
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A diferencia de los casos de paı́ses corruptos y autoritarios en que los polı́ticos obtienen un retorno
directo a través de la propiedad de las firmas o de sobornos, en el caso de paı́ses desarrollados los ca-
nales que aparecen son favoritismos hacia familiares, conexiones sociales o entrega de favores a cambio
de financiamiento de campañas polı́ticas. En Dinamarca, el gobierno local favorece a aquellas firmas
ligadas a sus familiares. Para el caso del congreso norteamericano, aquellas firmas con mayores dona-
ciones a campañas electorales obtienen mayores retornos una vez que estos polı́ticos son electos, por
lo que el mecanismo que predomina es el intercambio de favores a cambio de financiamiento electoral.
Por último, está el canal de las conexiones sociales, el cual es relevante para el caso de Geithner y de los
gobernadores en Estados Unidos. En el primero, aquellas firmas más cercanas al entorno del Secretario
del Tesoro obtienen mayores retornos. En el segundo, aquellas firmas en que sus directores o principales
gerentes fueron compañeros de universidad de gobernadores electos aumentan su valor.

El caso de Richard Cheney comparte varı́as similitudes al de Sebastián Piñera. Ambos, están ligados
a firmas particulares que han obtenido importantes resultados durante su gestión, sus conexiones son
ampliamente conocidas y su llegadas a cargos públicos causo gran escrutinio tanto por parte de la prensa
como de la ciudadanı́a. Al igual que en mi trabajo Fisman et al. (2012) no encuentran que las conexiones
de Cheney tengan valor, ante lo cual argumentan que una de las posibles explicaciones de este resultado,
es que el intenso escrutinio mediático que existió ante su llegada haya restringido su capacidad de otor-
gar favores. Siendo esto, consistente con lo encontrado por Querubı́n et al. (2013), quienes encuentran
que los congresistas norteamericanos se enriquecieron durante la Guerra Civil, pero no antes ni des-
pués, atribuyendo este resultado a la poca atención de la prensa sobre estos asuntos durante la guerra
y los menores controles existentes a la hora de ejecutar el gasto público dado al apuro que implicaba ésta.

El hecho de que las conexiones con el gobierno local en Dinamarca, con el senado o con gobernacio-
nes en Estados Unidos durante tiempos recientes tengan valor, mientras que las conexiones de Cheney
o las del senado norteamericano antes y después de la guerra civil no lo tengan, indica que para evi-
tar la obtención de rentas por parte de aquellas empresas conectadas con polı́ticos, no basta solamente
con que exista prensa o democracia, sino que las conexiones tienen que ser conocidas y a la vez de una
importancia suficiente para que la ciudadanı́a pueda prestar atención respecto a la relación entre de-
terminados polı́ticos y empresas. Las relaciones en un municipio o en el senado pueden ser múltiples
y opacas debido a la gran cantidad de miembros que conforman estos organismos, lo cual dificulta el
monitoreo de la ciudadanı́a. Mientras que las conexiones de un vicepresidente el cual tiene una larga
relación con una firma en particular, son más simples de monitorear ya que al ser un sólo cargo y ser
ampliamente conocidas, la ciudadanı́a puede prestarle mayor atención lo cual restringirá su capacidad
de poder favorecer a aquellas compañı́as con conexiones previas. En el caso de Piñera, sus conexiones
eran ampliamente conocidas y dada la importancia tanto de su persona como la del cargo al cual pos-
tulaba, estuvo siempre sujeto a una ciudadanı́a muy preocupada por la posibilidad de que su gobierno
favoreciera a sus empresas o a la de sus cercanos, lo cual es esperable que restrinja la capacidad de aque-
llas firmas conectadas con él de obtener rentas a partir de esta relación.

En el caso de Piñera, participaba activamente en la administración de ciertas compañı́as, como por ejem-
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plo en LAN. Dado esto, es importante analizar un posible impacto de su salida de estas firmas ya que
se podrı́an quedar sin un administrador relevante. Bennedsen, Pérez-González, y Wolfenzon (2011) en-
cuentran una caı́da en el valor de aquellas compañı́as que pierden a un CEO de manera sorpresiva. Es
por esto, que para el caso de Piñera es posible que una salida de la administración de una empresa re-
percuta en el valor de aquella firma debido a la pérdida por parte de ésta de su capital humano.

En el marco de esta literatura, el caso de Piñera es interesante ya que permite analizar que esperaba
el mercado sobre el valor de las conexiones entre empresas y gobierno para el caso de Chile. Las insti-
tuciones chilenas durante los años 2000 son un caso intermedio entre instituciones débiles como las de
Malasia, Indonesia, Tailandia o Brasil y instituciones desarrolladas como las de Dinamarca o Estados
Unidos. Además, podemos analizar como a cambiado la percepción del valor de las conexiones polı́ti-
cas con el gobierno para Chile en los últimos 20 años, al compararlo con el trabajo de González et al.
(2014) quienes encuentran que aquellas firmas con mayores conexiones a éste pierden un 4 % de su valor
posterior al plebiscito de 1988, a través del cual el dictador Augusto Pinochet abandonó el poder y se
llamaron a elecciones democráticas. En estos 20 años, Chile a vivido una consolidación de sus institu-
ciones democráticas tales como elecciones regulares y libertad de prensa, las cuales son claves a la hora
de limitar la apropiación de rentas por partes de personas que ejercen cargos públicos debido a su rol
supervisor.

Un elemento importante en este tipo de trabajos, es establecer las conexiones entre polı́ticos y empresas.
Las conexiones que se usan son geográficas, propiedad, donaciones de campaña, relaciones sociales o
relaciones familiares. Como relaciones geográficas se entienden aquellas firmas conectadas a un polı́tico
dado a que sus operaciones se sitúan en la misma región de cual proviene o ejerce su mandato y por
tanto es más probable que tenga conexiones con éstas (Roberts (1990); Faccio et al. (2009); Acemoglu et
al. (2013); Piotroski et al. (2014)). Las relaciones por propiedad, es cuando un polı́tico posee participación
en una determinada empresa (Faccio (2006); Ramalho(2007); Bunkanwanicha et al. (2009); Acemoglu et
al. (2014); Tahoun (2014)). Las donaciones de campañas, son cuando empresas están relacionadas con
polı́ticos dado a que éstas financiaron sus campañas a cargos de elección popular (Jayachandran(2006);
Claessensa et al. (2008); Tahoun(2014)). Las relaciones sociales son aquellas personas que trabajan o po-
seen propiedad en una determinada empresa, y están ligadas a polı́ticos a través de haber compartido
trabajo, colegio, universidad o clubes sociales (Fisman et al. (2012); Faccio (2006); Ramahlo (2007); Ace-
moglu et al. (2013 y 2014); Baker et al. (2014); González et al. (2014); Do et al. (2015)). Finalmente las
conexiones familiares, es cuando un familiar de un polı́tico tiene propiedad o trabaja en una determina-
da empresa (Faccio et al. (2006); Faccio (2006); Bunkanwanicha et al. (2009); Amore et al. (2013); González
et al. (2014)).

En el caso particular de mi trabajo utilizo relaciones por propiedad y sociales. No utilizo las relaciones
geográficas debido a que en Chile prácticamente todas las firmas que cotizan en bolsa tienen sus sedes
en Santiago. Las conexiones por donaciones a campañas, no las uso debido a que en Chile las empresas
donan a través de donaciones reservadas, por lo que no existen datos sobre éstas. Las conexiones por
propiedad son evidentes, dado a que éstas están reportadas en la SVS por lo que son bastante confiables.
En el caso de las conexiones sociales no existe un registro público similar, por lo que su identificación
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merece una mayor discusión.

En la literatura, para la identificación de conexiones sociales se usan diversas fuentes las cuales incluyen:
artı́culos de prensas, libros, percepción de expertos o información de organismos oficiales. Ejemplos de
esto, son Fisman (2001) quien para identificar aquellas empresas más conectadas con Suharto usa un
ı́ndice generado a partir de la opinión de diferentes consultores, Ramahlo (2007) para identificar las co-
nexiones de Collor de Melo usa artı́culos de prensa, libros y un reporte del congreso sobre actividades de
corrupción llevadas a cabo por el Mandatario, Acemoglu et al. (2013) usa las conexiones disponibles en
Muckety.com que es un sitio web que investiga conexiones a través de artı́culos de prensa, libros y infor-
mación de organismos oficiales. En este trabajo utilizo el mismo tipo de información, que son artı́culos
de prensa y libros sobre la materia. Debido a que mi análisis es sobre el valor que le da el mercado a
las conexiones, el éxito de mi estrategia de identificación depende de identificar las mismas empresas
como conectadas y no conectadas que identificó el mercado durante la elección. Para esto analizo gran
cantidad de información pública sobre que empresas estaban conectadas con Piñera, por lo que en la
medida que el uso de información privilegiada no haya afectado de manera relevante los precios de los
activos, mis resultados estarán bien estimados.

Al analizar las diferentes estrategias de identificación que utiliza cada trabajo, el uso de la metodo-
logı́a de estudio de eventos asociada a fechas relevantes predomina ampliamente (Acemoglu et al. (2013
y 2014); Bunkanwanicha et al. (2009); Claessens et al. (2008); Fisman (2001); Faccio (2006); Faccio et al.
(2009); Fisman et al. (2012); Gonzalez et al. (2014); Jayachandran (2006); Johnson et al. (2003); Ramahlo
(2007); Roberts (1990)). La ventaja de este método, es que permite una identificación causal a partir de
sucesos inesperados que cambiaron la configuración del poder polı́tico y entrega una medida a partir de
transacciones realizadas en diferentes mercados de valores. Los eventos que se utilizan son problemas
de salud o muerte repentina de autoridades (Roberts (1990); Fisman (2001); Faccio et al. (2009)), nomi-
naciones de autoridades (Acemoglu et al. (2013); Fisman et al. (2012)) y cambios en el poder polı́tico por
elecciones o derrocamientos de gobiernos (Jayachandran (2006); Bunkanwanicha et al. (2009), Claessens
et al. (2008); Acemoglu et al. (2014); Gonzalez et al. (2014)). De esta forma la elección de Piñera, es una
oportunidad de analizar que espera el mercado sobre el valor de las conexiones polı́ticas, para el caso de
un reconocido empresario que se presenta a la presidencia en un marco institucional como el de Chile.

3. ¿Por qué el mercado podrı́a darle valor a las conexiones de Sebas-

tián Piñera?

Como se aprecia en la sección anterior, el mercado puede darle valor a las relaciones entre polı́ticos
y empresas, aunque éste difiere de manera importante según cada paı́s y marco institucional. Para un
correcto análisis de este fenómeno es necesario la definición e identificación de los mecanismos median-
te los cuales se genera. Para esto seguiré los 4 canales planteados por Acemoglu et. al. (2013) que son la
existencia de compensaciones materiales, financiamiento de campañas, ”captura cultural” y conexiones
sociales. En el caso de Sebastián Piñera existe un quinto canal que puede afectar el valor de sus firmas,
que es la pérdida de su capital humano ante una posible salida de su administración.
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Las compensaciones materiales se entienden como usar el poder polı́tico para entregar favores, den-
tro de esta categorı́a están la corrupción y los favoritismos. Como corrupción entenderé aquellos casos
en que se cambia un favor por otro, un ejemplo serı́a el pago de sobornos a cambio de mayor canti-
dad de contratos con el gobierno. Los favoritismos es cuando se favorece a un grupo por sobre otro
debido a conexiones previas, como propiedad, familia, amigos, etc. En ambos casos, los beneficios que
pueden obtener las empresas son regulaciones favorables, mayor cantidad de contratos con el gobierno,
desincentivar la competencia, ser rescatados ante situaciones financieras complejas, mejoras en infraes-
tructura en áreas favorables y mejor acceso a mercados financieros.

La ”captura cultural”, es la posible existencia de una preferencia por parte de Piñera por cierto tipo
de polı́ticas que tengan un impacto particular en los intereses de aquellas firmas conectadas a él. Acá
las firmas obtienen un retorno no por la búsqueda de favorecer a alguien en particular, sino que debido
a que se comparten preferencias e intereses a través de la inmersión en ciertos contextos o instituciones
sociales. Es importante aclarar, que este canal no genera valor sólo a empresas con conexiones, sino que
a todas aquellas firmas que participan de determinados sectores o comparten ciertas caracterı́sticas.

El financiamiento electoral, genera valor a partir de otorgarle favores a ciertas firmas a cambio de fi-
nanciamiento de campañas polı́ticas. Aunque, este canal es similar a las compensaciones materiales,
tiene la particularidad de que sólo actúa en casos que el cargo polı́tico sea de elección popular y que ser
elegido dependa del financiamiento obtenido.

Las conexiones sociales operan en la medida en que al estar en un cargo público, se deben tomar di-
versas decisiones para las cuales es más probable consultar al entorno más cercano. Es en este proceso
que aquellas personas cercanas al presidente, pueden plantear sus propios intereses y acceder a infor-
mación que de otra forma les serı́a imposible, reportando beneficios para aquellas firmas a las cuales
están ligados. De igual manera al llegar al gobierno, el presidente tiene la facultad de nombrar gran can-
tidad de cargos públicos de su exclusiva confianza, siendo más probable que sean ejercidos por personas
pertenecientes al entorno del mandatario electo. Ası́ estas personas pueden defender directamente sus
intereses, junto con posiblemente tener un mejor acceso a información relevante para el desarrollo de
sus negocios. En el gobierno de Piñera existieron diversos ministros ligados a sus empresas como: Ga-
briel Ruiz-Tagle presidente y mayor accionista de Colo Colo quien fue nombrado Ministro del Deporte,
Pedro Pablo Errázuriz vicepresidente corporativo de LAN quien fue nombrado Ministro de Transporte
y Telecomunicaciones, Jaime Mañalich con quien Sebastián Piñera compartió directorio en Clı́nica Las
Condes quien fue nombrado Ministro de Salud o Felipe Larraı́n con quien compartió directorio en An-
tarchile y quien fue nombrado Ministro de Hacienda.

El último canal es la capacidad administrativa de Sebastián Piñera. En la medida que sea electo y se
desligue de la administración de una sociedad, ésta va a perder su capacidad de hacer negocios, lo cual
puede tener un impacto negativo en su valor. Este efecto, sin embargo, varı́a según el grado de participa-
ción que tenga en la administración, por ejemplo para LAN puede ser relevante, pero no para aquellas
firmas en que poseı́a propiedad pero no participaba de su gestión. Similarmente, la llegada de Piñera
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a la presidencia significó la salida de gente importante en la administración de varias empresas hacia
el gobierno, por lo que su posible elección también puede tener un efecto en aquellas empresas que el
mercado esperaba que gente relevante de sus filas se irı́a al gobierno.

4. El camino a la presidencia de la república

Dado a que mi estrategia de identificación, se basa en como cambios en la probabilidad de ser electo
presidente repercuten sobre la valoración de aquellas compañı́as ligadas a Sebastián Piñera, es impor-
tante hacer un breve recuento de las campañas presidenciales de 2005 y 2009.

4.1. Elección presidencial de 2005

Al comienzo de la campaña presidencial de 2005, Sebastián Piñera no era el candidato de su par-
tido polı́tico que era Renovación Nacional (RN), el cual apoyarı́a a Joaquı́n Lavı́n quien en la elección
presidencial de 1999 habı́a perdido por un estrecho margen frente a Ricardo Lagos. Ası́, el 22 de marzo
de 2005, la comisión polı́tica de RN nombró por amplia mayorı́a a Lavı́n como candidato presidencial
del partido, esta decisión contó con el voto a favor del propio Piñera y se llevarı́a al consejo nacional
del partido que se realizarı́a en mayo3. El 14 de mayo, de manera sorpresiva el consejo nacional de RN
proclamó a Piñera como candidato del partido. Esto fue una sorpresa para la mayorı́a, ya que la pauta
del consejo de ese dı́a era anunciar a Lavı́n como candidato 4.

Las encuestas en un principio daban a la candidata de centro izquierda Michelle Bachelet como ga-
nadora en primera vuelta 5, lo cual cambió en octubre una vez que éstas empezaron a mostrar que
probablemente existirı́a una segunda vuelta. En la encuesta CEP (la más prestigiosa del paı́s) de junio,
Lavı́n superaba por 8 puntos en la intención de votos a Piñera, en la de septiembre la diferencia eran
3 puntos, mientras que en la de noviembre Piñera superaba a Lavı́n por 2 puntos. Es en esta última
encuesta, que Bachelet cae de un 45 % a un 39 % lo que aumentaba la percepción de que era posible la
llegada a la presidencia por parte de la coalición de centro derecha. Tanto Lavı́n como Piñera llegaban
en un empate técnico a las elecciones del 11 de diciembre, siendo desconocido quien pasarı́a a segunda
vuelta.

El 11 de diciembre Michelle Bachelet obtiene 45,96 % de los votos, Sebastián Piñera un 25,42 % y Joa-
quı́n Lavı́n un 23,22 %. Dado estos resultados Bachelet y Piñera pasaron a segunda vuelta. Posterior a la
primera vuelta, la percepción era que la gran opción de Piñera de superar a Bachelet serı́a en el debate
del 4 de enero. Si bien en la encuesta Time previa al debate, Piñera se perfilaba como el favorito para
éste, posteriormente esta misma encuesta dio por ganadora a Bachelet. La opinión generalizada fue de
que Bachelet habı́a ganado el debate y era la gran favorita para el 15 de enero. Finalmente, ese dı́a fue
electa con un 53,5 % de los sufragios.

3Gamboa, R., & Segovia, C. (2006). Las elecciones presidenciales y parlamentarias en chile, diciembre 2005-enero 2006. Revista
de ciencia polı́tica (Santiago), 26(1), 84-113.

4L. Daza y B. Del Solar (2010). Piñera historia de un ascenso. Random House Mondadori. Barcelona.
5Para mayor información de las encuestas revisar los anexos.
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La campaña de Piñera en el 2005 partió como una opción remota ya que en un comienzo ni siquiera
era el candidato de su partido hasta transformarse en una opción real. Es en este contexto, que esta
elección presidencial permite analizar el valor de las conexiones polı́ticas, ya que la posibilidad de ser
presidente existió y varió de manera considerable durante el desarrollo del año electoral.

4.2. Elección presidencial de 2009

Luego del buen resultado conseguido en la elección de 2005, Piñera era el candidato natural de la
centro derecha para los comicios de 2009. De esta forma, a comienzos de ese año las incógnitas eran si
recibirı́a el apoyo de la UDI, el cual era el principal partido de centro derecha, y quien serı́a el candidato
de la centro izquierda al cual se enfrentarı́a.

El 22 de agosto de 2009, la UDI proclama a Piñera con lo cual se definió que serı́a el candidato úni-
co de la centro derecha. El 23 de septiembre, fue el primer debate presidencial televisado a todo el paı́s,
en éste Eduardo Frei destacó el uso de información privilegiada por parte de Piñera en la compra de ac-
ciones de LAN y su aparición en un informe de Transparencia Internacional titulado ”¿la corrupción y
el sector privado?”. Esta acusación fue importante, ya que generó un amplio debate sobre las cualidades
éticas de Piñera y por tanto amenazó el posible apoyo que podrı́a recibir en las urnas.

En las encuestas era claro que Piñera pasarı́a a segunda vuelta, mientras que la duda era quien lo acom-
pañarı́a. A medida que pasaba la campaña y se acercaban las elecciones, Marco Enrı́quez-Ominami
aumentaba su intención de voto mientras que Eduardo Frei la perdı́a, por lo que se llegaba a la primera
vuelta sin saber quien serı́a el candidato que pasarı́a a la segunda. En segunda vuelta, las encuestas mos-
traban que Piñera tenı́a ventaja sobre Frei, en el caso de que pasara Enrı́quez-Ominami la disputa por la
presidencia era más estrecha y no habı́a un ganador claro. Finalmente el 13 de diciembre, Piñera obtiene
un 44.1 %, Frei un 29.6 %, Enrı́quez-Ominami un 20.14 % y Arrate candidato del Partido Comunista un
6.21 %. Sumado los votos de izquierda superaban el 50 %. Tanto Enrı́quez-Ominami como Arrate, entre-
garon su apoyo a Frei para la segunda vuelta.

Finalmente, el 17 de enero de 2010, Piñera llegaba como favorito en las encuestas, aunque su triunfo
estaba dentro del margen de error y la incertidumbre se mantuvo hasta que surgieron los primeros
cómputos. Sebastián Piñera obtuvo el 51.61 % de los votos, lo cual lo convirtió en presidente.

5. Datos y estadı́sticas descriptivas

5.1. Empresas, conexiones y encuestas

Para este trabajo, utilizo todas aquellas empresas que transaron en la Bolsa de Comercio de Santiago,
para las cuales puedo calcular la variación en los precios entre dı́as al menos 80 veces durante el año
previo a las elecciones de 2005 y 2009, lo cual equivale a aproximadamente un tercio de un año. Por
variación entre dı́as, me refiero a que la acción se haya transado ese dı́a y el anterior, para de esta forma
poder obtener un retorno porcentual diario. La razón de esto, es que cada firma tenga la liquidez sufi-
ciente para poder estimar sus retornos normales en el marco de la metodologı́a de estudio de eventos y

11



que a su vez todos los retornos incorporen la información del mismo periodo de tiempo. Tanto los pre-
cios como los ratios financieros, los obtengo de la base de datos Economatica. Los datos de encuestas,
los obtuve a través de la revisión de las noticias publicadas en internet durante las elecciones. Posterior-
mente, revisé los resultados a través de la búsqueda de éstos en los sitios web de las instituciones que
las realizaron.

Para determinar las empresas en las cuales Sebastián Piñera tenı́a propiedad, revisé los 12 mayores
accionistas de cada una de las firmas pertenecientes a mi muestra. A partir de esto, determino en que
firmas tenı́a participación Axxion, Bancard y Santa Cecilia, previo al inicio de los sucesos relevantes
para las elecciones de 2005 y 2009. Estas sociedades de inversión fueron aquellas declaradas por Piñera
como de su propiedad, en el fideicomiso de 2009. Dado a que por ley las empresas sólo deben revelar
la participación de los 12 principales accionistas, el máximo monto invertido que no podrı́a observar
corresponde a US$102 millones que es el 1 % de Endesa al 31 de marzo de 2009.

En la primera elección Piñera poseı́a propiedad en Antarchile, Calichera, LAN, Marinsa, Oro Blanco
y Quiñenco. En la segunda elección participaba en Colo Colo, Inforsa, LAN y Quiñenco. A partir de
esto, considero como conexiones directas a las empresas anteriores, excluyendo LAN y Colo Colo, junto
con las empresas en que éstas a su vez tienen propiedad. Por ejemplo, para las elecciones de 2005 consi-
dero Vapores como una conexión directa debido a que Marinsa era su controlador.

Posteriormente, uso la biografı́a de Piñera realizada por Loreto Daza y Bernardita del Solar, para la
construcción de dos grupos más. El primero, está compuesto por aquellas personas que son mencio-
nados como amigos de Piñera. El segundo, está compuesto por sus colaboradores más estrechos en el
mundo de los negocios. Este libro es una investigación periodı́stica, en el cual a través de información
de prensa, testimonios y conversaciones con el mismo Piñera se reconstruye desde sus años en el colegio
hasta su llegada a la Moneda. A partir de su lectura, elaboro una lista con las diferentes personas que
aparecen mencionadas como amigos o colaboradores cercanos del presidente y reviso las conexiones de
éstas con diferentes empresas.

Para establecer estas conexiones, busco aquellas empresas en que alguna de estas personas sea director
o gerente durante las campañas electorales de 2005 y 2009. Las conexiones por directorios las obtengo
a partir de la base de datos de directores para Chile elaborada por Catalina Bilbao y Soledad Errázuriz,
mientras que las conexiones con gerentes las obtengo a partir de la revisión en internet de la carrera
profesional de cada uno de ellos. Para las elecciones de 2005, la única empresa conectada en mi muestra
con aquel grupo compuesto por sus amigos es IANSA, empresa que sufrió gran variación durante ese
año por fuertes cambios en los precios de los futuros de azúcar6, es por esto que decido no incluir este
grupo para las elecciones de 2005. Las empresas conectadas entre el 2005 y el 2009 varı́an, aunque las
personas analizadas para ambas elecciones son las mismas, ya que son relaciones previas a las cam-
pañas. El motivo de esto, es que cambiaron de directorios o están ligados a empresas que se abrieron a
la bolsa posterior a la primera elección. Finalmente, para las elecciones de 2009, desarrollo un grupo con
aquellas empresas en que alguno de sus gerentes o directores fue coordinador de alguno de los grupos

6Iansa: precio de acciones se duplica. Emol. http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=18793
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Tantauco, para la construcción de éste utilizo el mismo procedimiento anterior.

En el cuadro 1, podemos observar las caracterı́sticas promedios de cada grupo de firmas para los años
electorales 2005 y 2009. Acá se aprecia la existencia de importantes diferencias en los ratios para cada
grupo de conexiones, lo cual confirma la necesidad de controlar por caracterı́sticas particulares. El pro-
medio del valor absoluto de los retornos anormales son entorno al 1 % para todos los grupos, lo cual es
similar a los resultados de otros trabajos como por ejemplo Acemoglu et al. (2013).

5.2. Bolsa Electoral de la Universidad de Chile

Para la segunda elección, usaré los datos generados por la Bolsa Electoral de la Facultad de Eco-
nomı́a y Negocios de la Universidad de Chile. Esto fue un experimento, en el cual más de 1200 personas
participaron a través de un concurso, en el cual los participantes recibı́an dinero virtual junto a una do-
tación de bonos que pagaban de manera contingente a quien sea electo presidente. Los bonos podı́an
ser transados, ganando premios en dinero aquellos participantes que hayan logrado maximizar el valor
de su cartera al término de las elecciones. La ventaja de este experimento, es que entrega una medida
diaria de cual era la probabilidad esperada por los participantes de que ganara cada candidato. Si bien,
ésta no es necesariamente la misma probabilidad que le asigna la Bolsa de Comercio de Santiago, es un
buen proxy en la medida que se mueve según lo que va ocurriendo en la elección.

Este mercado de pagos contingentes se hizo buscando imitar al Iowa Electronic Market (IEM)7. El IEM es
un mercado creado por la Universidad de Iowa en el cual la gente puede comprar contratos que pagan
sólo en el caso de que el candidato sea electo, pudiendo cada inversionista invertir hasta 500 dólares.
Berg, Forsythe, Nelson y Rietz (2008) encuentran que éste ha sido un predictor superior a las mejores
encuestas para los resultados electorales en Estados Unidos. Estos autores también muestran que este
mercados no es representativo del votante medio siendo sus participantes mayoritariamente hombres,
jóvenes, altamente educados y de ingresos altos. En el caso del mercado desarrollado por la Universidad
de Chile la composición de los participantes fue muy similar 8. A diferencia del IEM en este mercado las
apuestas contenı́an dinero ficticio, las cuales entregaban premios a aquellos que maximizaran el valor
del portafolio al final del concurso. Servan, Wolfers, Pennock y Galebach (2004) comparan mercados con
dinero ficticio respecto a mercados con dinero real y encuentran que ambos tipos tienen una capacidad
predictiva similar.

En la figura 1, podemos ver como se comportó la probabilidad de ser electo de cada candidato du-
rante la elección. Al analizar como se mueve ésta respecto a las encuestas, podemos ver en la figura 2,
que el único dı́a que ocurrió un cambio significativo asociado a la publicación de una encuesta fue el 20
de octubre con una caı́da de casi un 5 % en la probabilidad de que Piñera sea electo. Este suceso ocurre
con la publicación de la encuesta CERC, en la cual Enrı́quez-Ominami por primera vez empataba en
intención de voto con Frei en primera vuelta, lo cual disminuyó la probabilidad de Piñera de ser ele-
gido debido a que éste era un candidato más competitivo en segunda vuelta. En el cuadro 2, podemos
observar los cambios en la probabilidad de que Piñera sea electo durante aquellos dı́as en que ocurrie-

7Revista N◦ 152 Completa - Universidad de Chile. www.uchile.cl/documentos/revista-n-152-completa 39389 0 0320.pdf
8Las estadı́sticas descriptivas de los participantes están disponibles en el anexo.
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ron sucesos que determinaron la elección. Acá podemos ver, que aquellos eventos relevantes para la
elección tuvieron impacto en la probabilidad de que Piñera sea electo y que éstos tienen el signo espe-
rado. En la figura 3, podemos observar la probabilidad que Piñera sea electo comparada con el cociente
de la intención de voto de Piñera sobre la suma de la intención de votos de Frei y Enrı́quez-Ominami.
Acá se aprecia, que mientras mayor es la intención de voto de Piñera respecto a los otros dos candi-
datos en las encuestas previas a la elección, mayor es la probabilidad de que sea electo. De esta forma,
las evidencias anteriores, sugieren que la probabilidad de que Piñera sea electo presidente medida en
la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile, efectivamente se movió según los sucesos que ocurrieron
en la elección y que a su vez ésta fue capaz de medir si era más o menos probable que Piñera fuese electo.

La Bolsa Electoral, es un mecanismo capaz de entregar predicciones precisas a través de la agregación de
información. Es por esto, que la calidad de la predicción depende de la cantidad de participantes activos
en ésta. Al compararla con el IEM, los participantes que transaron fueron considerablemente menos, con
un promedio de 16 participantes al dı́a frente a los 230 de éste último. Plott y Chen (2002) estudian la ca-
pacidad de mercados con pocos participantes de predecir resultados, concluyendo que mercados entre
10 a 30 personas pueden ser mejores predictores que los mejores analistas, en la medida que los partici-
pantes tengan acceso a información sobre los sucesos que están ocurriendo en el mercado que intentan
predecir. Dado a la gran cantidad de información que existió sobre la elección en diferentes medios, no
es difı́cil suponer que los participantes tuvieron la información necesaria para poder generar prediccio-
nes adecuadas. Otro elemento interesante de este estudio, es que al igual que la Bolsa Electoral de la
Universidad de Chile se les entregaba a los participantes una cartera de bonos junto a dinero ficticio. En
ambos casos, los bonos fueron transados a precios superiores a su pago teórico, lo cual parece violar la
condición de no arbitraje. Sin embargo, dado a que las ganancias se generaban a partir de la compra y
venta de bonos, las fluctuaciones de precios impedı́an las oportunidades de arbitraje en la practica. Si
bien, lo anterior no explica porqué los precios de los bonos se alejan de su máximo pago teórico, esta
distorsión no impidió a los mercados estudiados por Plott y Chen (2002) ser buenos predictores.

En la figura 1, se puede apreciar que la cantidad de bonos transados fue disminuyendo con el paso
de los dı́as, esto se puede explicar debido a que la gente logró armar portafolios óptimos o por una
pérdida de interés en el experimento. En el diseño de éste, se generaron incentivos para que la gente no
perdiera el interés, como lo eran el pago de premios a los ganadores de cada semana. Sin embargo, se
aprecia que el turnover definido como bonos transados respecto a bonos totales, fue el mayor tiempo
menor al 0.2 %. Es por esto, que analizaré si existen no linealidades respecto a la cantidad de gente que
transó, en la medida que las predicciones son más precisas mientras más participantes transan activa-
mente.

Dado lo anterior, la Bolsa Electoral es un buen elemento ya que es capaz de agregar la información
de sus participantes sobre la elección y de esta forma entregar una predicción de la probabilidad de que
Piñera sea electo. Al usar una medida de probabilidad, estas estimaciones no son subjetivas a la elección
de eventos que hayan afectado las posibilidades de que Piñera sea electo, y a ventanas en las cuales se
le permite al mercado incorporar la información. Adicionalmente, al saber como cambia la probabilidad
de manera diaria, puedo estimar cual es el valor total que tiene para aquellas empresas conectadas con
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Piñera su elección. Es importante recordar, que si bien, esta medida parece ser un buen predictor de las
probabilidades que tiene Piñera de ser electo, no necesariamente es la misma medida de probabilidad
usada por la Bolsa de Comercio de Santiago. Sin embargo, en la medida que los participantes de ésta
sean capaz de agregar información sobre la elección y de esta forma poder generar una medida adecua-
da sobre la posibilidad de que Piñera sea electo, ambas medidas estarán altamente correlacionadas y
por tanto aquella generada por la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile será un buen proxy.

6. Metodologı́a

Para determinar la existencia de valor en las conexiones polı́ticas de Sebastián Piñera, en primer
lugar usaré la metodologı́a de estudio de eventos propuestas por Campbell et al. (1997) para aquellas
fechas en que ocurrieron eventos que afectaron los resultados de la elección. Posteriormente, analizaré
mediante esta misma metodologı́a el valor de las conexiones usando los cambios en la probabilidad de
ser elegido, medidos a partir de la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile.

6.1. Estudio de eventos usando dı́as relevantes en las campañas

6.1.1. Dı́as relevantes

Para poder estimar si la elección de Piñera como presidente tiene valor para aquellas empresas li-
gadas a él, necesito la ocurrencia de eventos que hayan afectado la probabilidad de ser electo y que
no hayan podido ser completamente anticipados por el mercado. Dado lo anterior, usaré los siguientes
dı́as:

La nominación como candidato presidencial de RN el 14 de mayo de 2005. Esto ocurrió a pesar
de que semanas antes el partido habı́a elegido a Joaquı́n Lavı́n como su candidato y que en la
mañana de ese dı́a se esperaba su ratificación. Este suceso aumentó la probabilidad de que Piñera
sea presidente, ya que al aparecer en las papeletas por primera vez esto era posible.

La publicación de la encuesta CEP del 15 de noviembre de 2005. En ésta Bachelet bajo desde el 45 %
al 39 % respecto a la CEP de septiembre, Piñera paso de un 17 % a un 22 % superando en primera
vuelta a Lavı́n. Éste fue el primer momento, en que las encuestas daban que Bachelet no ganaba
en primera vuelta y que Piñera tendrı́a opción.

La primera vuelta del 11 de diciembre de 2005. Este suceso claramente entregó información al mer-
cado, debido a que al votar todos los participantes inscritos se obtienen las verdaderas intenciones
de votos para cada candidato. Este dı́a disminuyó las probabilidades de que Piñera sea presidente,
ya que Bachelet obtuvo un 46 % lo cual la dejaba muy cerca de la Moneda y era considerablemente
superior al 40 % que marcaba en las encuestas previas.

El debate presidencial del 4 de enero de 2005. Éste era la última posibilidad de Piñera de obtener
los votos necesarios para superar a Bachelet, pero su participación no fue buena y terminó siendo
visto como el gran derrotado. Dado esto, es un dı́a en que la posibilidad de Piñera de ser presidente
disminuyó.
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La segunda vuelta del 15 de enero de 2006. Piñera es derrotado y Bachelet es electa presidenta.
Si bien era un suceso esperado, eliminó cualquier duda que existiera sobre el desenlace. Dado lo
anterior, es un dı́a en que la probabilidad sólo pudo disminuir.

El 22 de agosto de 2009, la UDI proclama a Sebastián Piñera como su candidato presidencial. Este
suceso aumentó la probabilidad de ser electo, ya que terminó con las dudas que existı́an respecto
al apoyo que recibirı́a por parte del partido más grande de la centro derecha chilena.

El 23 de septiembre de 2009, fue el primer debate presidencial. En éste, Frei puso a la luz la recien-
te aparición de Piñera en un informe de Transparencia Internacional donde era acusado de usar
información privilegiada en la compra de acciones de LAN. Este hecho disminuyó sus probabi-
lidades de ser electo, ya que no sólo puso en duda las cualidades éticas del candidato, sino que
además, se lo vio confundido y nervioso en las explicaciones9.

El 18 de octubre de 2009, Andrés Velasco realizó un puerta a puerta con Eduardo Frei. Este suceso
disminuı́a la posibilidad de Piñera de ser electo, ya que Frei recibı́a un fuerte espaldarazo del
ministro mejor evaluado del gobierno de turno y una de las figuras importantes en el electorado
de centro, el cual ambos candidatos buscaban para ser electos. Además, este dı́a marco el inicio
de una fuerte campaña del gobierno para capturar votos a favor del candidato de la coalición
gobernante 10.

El 13 de diciembre de 2009, fue la primera vuelta, lo cual aumentó la probabilidad de ser electo
presidente ya que Piñera obtuvo un 44 % de los votos lo cual era superior al 38 % que obtenı́a en las
encuestas previas. Además, se aclaró que su rival de segunda vuelta era Eduardo Frei con quien
en las encuestas se perfilaba de mejor manera para competir en segunda vuelta que con Marco
Enrı́quez-Ominami.

El 17 de enero de 2010, Sebastián Piñera es electo presidente. Si bien era el favorito para la segunda
vuelta, su triunfo estaba dentro del margen de error de las encuestas. Este es un dı́a que sólo puede
aumentar la probabilidad de que Piñera sea electo.

6.1.2. Estudio de eventos

A partir de los sucesos anteriores, utilizo la metodologı́a de estudio de eventos para estimar si éstos
tuvieron algún efecto en el valor de diferentes empresas ligadas a Piñera. Para esto necesito estimar
los retornos normales de una determinada firma, para lo que uso un modelo similar al utilizado en el
estudio de eventos para Chile realizado por Larraı́n, Muñoz y Tessada (2014). La ventaja de este modelo
de factores es que captura el efecto de la elección de Piñera respecto a riesgos sistémicos que afectan al
mercado en su conjunto y no según su relación con el candidato. Ası́ el retorno anormal de cada dı́a lo
calculo como:

ARit = Rit − [α̂i + β̂iRmt + γ̂iRSMB + δ̂iRHML + ε̂iRMomentum + ζ̂iRVolatilidad] (1)
9L. Daza y B. Del Solar (2010). Piñera historia de un ascenso. Random House Mondadori. Barcelona.

10Piñera lamentó incorporación de Laura Albornoz a comando presidencial de Frei.
http://www.adnradio.cl/noticias/politica/pinera-lamento-incorporacion-de-laura-albornoz-a-comando-presidencial-de-
frei/20091019/nota/896903.aspx
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Donde ARit son los retornos anormales para la firma i el dı́a del evento t, Rit es el retorno de la
firma i el dı́a t, Rmt es el retorno del mercado el dı́a t, RSMB es el retorno de las empresas de bajo valor
bursátil menos las de alto durante el dı́a t, RHML es el retorno de las empresas de alto ratio valor libro
versus valor de mercado (B/M) menos las de bajo durante el dı́a t, momentum es el retorno de la em-
presa en los últimos 6 meses y volatilidad es la desviación estándar de los retornos durante el último
año. Los primeros tres factores son los tradicionales de Fama y French (1993), el factor momentum viene
del trabajo de Jegadeesh y Titman (1993) y el factor de volatilidad de Ang, Hodrick, Xing y Zhang (2006).

Para crear los retornos de SMB y HML divido la muestra en los siguientes portafolios. El primero, está
compuesto por aquellas firmas que están dentro del 30 % de menor (B/M). El segundo, está compues-
to por aquellas que están dentro del 30 % de mayor (B/M). El tercero, está compuesto por las firmas
que están dentro del 50 % con menor valor de mercado. El cuarto, está compuesto por aquellas firmas
que están dentro del 50 % de mayor capitalización bursátil. Para el retorno de mercado, uso el ı́ndice
IGPA que mide la variación de todas las acciones inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago11. Los
parámetros α̂i, β̂i, γ̂i, δ̂i, ε̂i y ζ̂i los estimo a partir de la siguiente regresión:

Rit = αi + βiRmt + γiRSMB + δiRHML + εiRMomentum + ζiRVolatilidad + µit (2)

Estas estimaciones las haré para un perı́odo de un año, si bien la elección de la ventana de estimación
de los parámetros es subjetiva, ésta es la elección usual en la literatura y es la misma que usa Acemoglu
et al. (2013). En el anexo, realizo las mismas estimaciones utilizando una ventana de 90 dı́as, lo cual no
afecta mis conclusiones. Por otro lado, la estimación de los retornos normales debe ser realizada ante-
rior al comienzo de los eventos, para que no esté contaminada con una posible filtración de información
proveniente de éstos. Es por esto, que mi perı́odo de estimación será anterior al inicio de los aconte-
cimientos que considero claves en el desarrollo de la elección. Para la primera elección, el perı́odo de
estimación será entre marzo de 2004 a febrero de 2005, mientras que para la segunda el periodo será
entre junio de 2008 a mayo de 2009.

Finalmente, es posible que los retornos anormales difieran según el tipo de conexión de cada firma
con Sebastián Piñera o por caracterı́sticas particulares a éstas, tales como sector en que operan, leverage
o tamaño. Para solucionar esto, realizo una regresión cross-sectional de los retornos anormales de ca-
da firma durante los eventos, respecto a las caracterı́sticas particulares de interés tal como lo propone
Campbell et al. (1997). Ası́, realizo la siguiente regresión:

ARit = α +
6

∑
j=1

Xjtβ j + β2Zit + ηs + θt + εit (3)

Donde ARit es el retorno anormal durante el dı́a del evento,
6
∑

j=1
Xjt son variables dummies que in-

dican el tipo de conexión con Piñera (LAN, Colo Colo, Directa, Amigos, Laborales y Tantauco), Zit son

11SVS. http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-735.html
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controles (leverage, ROE y capitalización bursátil), θt es un efecto fijo tiempo y ηs es un efecto fijo sector.
El uso de leverage, ROE, capitalización bursátil y sector en que la empresa se desempeña, se debe a que
las polı́ticas del programa del candidato presidencial pueden tener diferentes impactos dependiendo de
estas caracterı́sticas. Finalmente, la inclusión de un efecto fijo dı́a es para controlar por posibles efectos
que tenga la elección de Piñera, que sean comunes a todas las firmas. Dado a que varios eventos de in-
terés ocurrieron durante el fin de semana o posterior al cierre del mercado, en aquellos casos considero
como dı́a del evento el primer dı́a posterior durante el cual abrió la Bolsa de Comercio de Santiago.

Estas regresiones cross-sectional las realizaré separadas para las elecciones de 2005 y 2009. La razón
de esto, es que en mi modelo de retornos normales debo estimarlo de manera separada para cada una
de las elecciones, junto a que para la elección de 2009 cuento con los grupos Tantauco, que me permiten
tener una mejor medida del efecto de la pérdida de capital humano, debido al posible movimiento de
personas importantes en la administración de ciertas firmas hacia el gobierno, en caso de que Piñera
fuera presidente. Para cada elección, estimo los retornos anormales de cada tipo de conexión para el
conjunto de dı́as que ocurrieron eventos, agrupados como buenos o malos. Como un dı́a bueno, con-
sidero aquellos dı́as en que aumentó la probabilidad de ser electo, mientras que como un dı́a malo,
considero aquellos dı́as en que disminuyó esta probabilidad. Ası́, puedo determinar cual fue el efecto
que en promedio tuvieron aquellos dı́as que afectaron la probabilidad de ser electo.

Para que mi identificación sea válida, necesito que se cumple el supuesto de que:

Cov(Xi, εi|Zi
′
, ηs, θt) = 0 (4)

Para que esto se cumpla, es necesario que aquellas empresas ligadas a Piñera no tengan retornos
anormales sistemáticamente diferentes del resto, debido a caracterı́sticas particulares ajenas a la cone-
xión. La literatura de finanzas muestra que los factores que uso aı́slan el riesgo sistémico de las firmas, es
por esto, que los retornos anormales que obtengo pueden estar correlacionados con factores particulares
a las firmas, pero no con factores comunes al mercado. Dado lo anterior los efectos macroeconómicos de
una posible elección de Piñera no deberı́an ser parte del retorno anormal, ya que están considerados en
el modelo de factores.

Para controlar por posibles caracterı́sticas particulares, uso los controles usuales en esta literatura que
son: leverage (deuda total por el patrimonio neto), rentabilidad (ROE), tamaño (capitalización bursátil)
y una variable dummy respecto al sector en que opera la firma en la clasificación de la Bolsa de Comer-
cio de Santiago. Esto permite controlar por un posible efecto que tenga la elección de Piñera sobre algún
tipo de firma en particular, como por ejemplo, podrı́an ser las más endeudadas si se esperan polı́ticas de
crédito favorables o las de mayor tamaño si se esperan polı́ticas públicas pro empresas grandes.

Otra posible preocupación, es que los errores estén correlacionados entre firmas o a través del tiempo.
Si bien corrijo por efectos fijos tiempo y firma, esto puede no ser suficiente. Dado lo anterior siguiendo
Petersen (2009), comparo los errores estándares usando la matriz de White con aquellos corregidos por
clusters dı́as. Estos son prácticamente iguales, por lo que el efecto fijo tiempo logra corregir por la co-

18



rrelación entre firmas. Al comparar los errores estándares de White con aquellos usando clusters firmas,
similar al caso anterior son prácticamente idénticos. Esto es esperable, dado a que mis fechas son lejanas
para datos de alta frecuencia, por lo que la correlación serial no debe ser un problema. Dado lo ante-
rior, para estas regresiones uso errores estándar corregidos por heterocedasticidad como recomienda
Campbell et al. (1997).

6.2. Estudio de eventos usando la probabilidad implı́cita de la Bolsa Electoral

En esta subsección, usaré los cambios en la probabilidad de ser electo tal como lo hace Fisman et
al. (2012). Ellos usan los cambios en la probabilidad de que George Bush ganara las elecciones de 2000
a partir del Iowa Electronic Market, para ası́ determinar el valor de las conexiones de Richard Cheney.
Dado esto, mi regresión es la siguiente:

ARit = αi +
6

∑
j=1

(∆t ∗ Xj)β j + θt + εit (5)

Donde ARit es el retorno anormal en el dı́a t para la empresa i, ∆t es el cambio en la probabili-

dad de que Piñera gane la elección,
6
∑

j=1
∗Xj es una dummy para los distintos tipos de conexiones (LAN,

Colo Colo, Directas, Amigos, Laborales o Tantauco), αi es un efecto fijo firma y θt es un efecto fijo tiempo.

Para la valides de mis resultados, se debe cumplir que:

Cov((∆t ∗ Xi), εit|αi, θt) = 0 (6)

Para esto, necesito que no hayan variables omitidas que se muevan para todos los grupos de firmas
con la probabilidad de que Piñera sea electo, y que por otro lado los retornos de las firmas ligadas a
Piñera no afecten la probabilidad de que sea elegido presidente. Respecto a lo primero, al igual que
en el caso anterior, el modelo de factores permite controlar por la posible covarianza que existirı́a en
la medida que la elección de Piñera tenga efectos en todas las firmas debido a la implementación de
su programa. Igualmente, para controlar por una posible endogeneidad usaré tanto efectos fijos firma
como efectos fijos tiempo. Lo segundo, no parece razonable ya que la gente no basa su decisión de voto
en el retorno de las firmas de Piñera, igualmente esto lo puedo testear viendo si los retornos rezagados
tienen algún impacto en la probabilidad de que Piñera sea electo. Al hacerlo los retornos de las distintas
acciones ligadas a Piñera no tienen efecto sobre la posibilidad de que sea electo 12.

Al igual que en el caso anterior, los errores pueden estar correlacionados entre firmas o a través del
tiempo. Si bien, corrijo por efectos fijos tiempo y firma esto puede no ser suficiente. Siguiendo Peter-
sen (2009), nuevamente comparo los errores estándares usando la matriz de White con aquellos usando
errores corregidos por clusters a nivel dı́a. Estos son prácticamente iguales, por lo que el efecto fijo tiem-
po logra corregir por la correlación entre firmas. Al comparar los errores estándar de White con aquellos

12Resultados en el anexo
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usando clusters firmas, existen importantes diferencias. Para solucionar la correlación inter-temporal
que existe para los retornos anormales de cada firma, en mis regresiones uso clusters en los cual permi-
to a los errores tener una correlación arbitraria dentro de una semana, siguiendo a Gallego, Montero y
Salas (2013).

Los resultados obtenidos, a partir del uso de los cambios en probabilidad de ser electos, son intere-
santes ya que no son subjetivos a la elección de un evento y me permite obtener el valor total de las
conexiones de Piñera, ya que conozco la magnitud del cambio en la probabilidad de ser electo para cada
dı́a.

7. Resultados

El uso de la metodologı́a de estudio de eventos, permite estimar el valor para cada grupo de firmas
de que Sebastián Piñera sea electo presidente. Al analizar aquellos sucesos que determinaron las elec-
ciones de 2005 y 2009, para que la elección de Piñera haya afectado el valor de aquellas firmas ligadas
a él, éstas deben tener retornos estadı́sticamente diferentes durante aquellos dı́as en que aumentó la
probabilidad de ser electo, respecto de aquellos que disminuyó. En el caso de la Bolsa Electoral, el valor
de las empresas con conexiones debe variar según los cambios en la probabilidad.

Una elección de Piñera puede tener valor a través de los canales expuestos anteriormente, los cuales
afectan de manera conjunta a aquellas empresas que presentan conexiones. Si bien, no puedo estimar
el valor de cada canal por separado, la intensidad con que afecta a cada empresa depende del tipo de
conexión, lo cual me permite analizar la importancia de cada uno de estos mecanismos. Una ilustración
de esto, es la pérdida del capital humano asociado a Piñera, la cual podrı́a ser relevante en los resultados
de LAN, pero difı́cilmente lo será en el de aquellas compañı́as en que Piñera tenı́a propiedad pero no
participaba en su administración.

Dado a que el objetivo de este trabajo, es determinar si el mercado le dio valor a una empresa por el
hecho de estar conectada con Piñera, es importante controlar el efecto que puede tener una posible cap-
tura cultural en las polı́ticas impulsadas en un eventual gobierno sobre aquellas empresas conectadas
con Piñera. Un ejemplo de esta situación, serı́a que se esperen polı́ticas que favorezcan a aquellas firmas
grandes y que Piñera esté conectado mayormente a este tipo de firmas, lo cual generarı́a un retorno para
estas compañı́as no por el hecho de estar conectadas con la persona de Piñera sino que por las polı́ticas
que se esperan para su gobierno. Para controlar por esta posibilidad uso controles tales como: sector
en que opera la firma, leverage, tamaño y rentabilidad. Si bien, no analizo la existencia de una captura
cultural en las polı́ticas impulsadas por el programa de gobierno debido a que no es el objetivo de mi
trabajo, estos controles me permiten descartar que mis resultados se generen a partir del efecto de ésta
y no por el hecho de estar conectados a Piñera. En el cuadro 3, se aprecian los resultados del estudio de
eventos para aquellos dı́as en que aumentó o disminuyó la probabilidad de que Piñera sea electo. En la
columna 1 y 2, aparecen los resultados sin y con controles respectivamente, siendo similares en ambos
casos. De esta forma, no existe evidencia de que el mercado le de un valor distinto a las compañı́as co-
nectadas con Piñera debido a una posible captura cultural y no por el hecho de estar conectadas con el
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candidato. En el cuadro 4, se aprecian los resultados usando la probabilidad de la Bolsa Electoral de la
Universidad de Chile. En la columna 1 y 2, aparecen los resultados sin y con efectos fijos firmas respec-
tivamente, en este caso éstos son similares salvo para el caso de Colo Colo donde el valor de las elección
de Piñera cae desde un 8.19 % a un 4.61 % una vez controlado por caracterı́sticas particulares a la firma,
aunque esta diferencia no es estadı́sticamente significativa.

El siguiente canal que analizo, es el financiamiento electoral. En el caso de Chile, las empresas donan
bajo la modalidad de aportes reservados, lo cual implica que éstas sean secretas. Debido a lo anterior,
no tengo datos que me permitan identificar si este canal genera valor, por lo cual es importante analizar
que efectos puede tener sobre mis resultados. Este mecanismo, opera en la medida que un candidato
debido a la necesidad de costear su elección entrega favores a cambio de financiamiento de campañas.
Tahoun (2014), estudia este canal para el congreso norteamericano, encontrando que aquellas firmas que
financiaron polı́ticos que no se presentan a reelección reciben menos contratos con el gobierno, son me-
nos rentables y tienen peor desempeño en el mercado de valores, respecto de aquellas que financiaron
polı́ticos que sı́ van a reelección. De esta forma, es un mecanismo que genera valor sólo cuando existe
la necesidad de financiamiento para ser elegido. Si en el caso de Chile, este mecanismo opera de igual
manera, solamente generarı́a valor cuando existen polı́ticos que requieren recolectar dinero para finan-
ciar sus campañas. En el caso de Piñera no existe esta necesidad, dado a que por ejemplo el costo total
de la campaña de 2009 fue menor al 1 % de su patrimonio 13. Sin embargo, la elección de 2005 fue finan-
ciada en un 9 % 14 y la de 2009 en un 39 % 15 con aportes reservados, los cuales probablemente fueron
realizados por empresas. Adicionalmente, en los últimos meses han surgido antecedentes de posibles
donaciones a la campaña de 2009, hechas al margen de la ley 16.

Los efectos de este canal, dependerán de si el mercado les da valor a las donaciones y de que empre-
sas considere más conectadas mediante este mecanismo. Si bien en Chile, las donaciones de empresas
a campañas se hacen de manera secreta, es poco creı́ble que los candidatos no sepan quien financió
su campaña, ya que no existen controles que lo impidan. De esta forma, las empresas podrı́an finan-
ciar a ciertos candidatos a cambio de la entrega posterior de favores. Adicionalmente, se suma el hecho
que durante estas elecciones existieron candidatos que recibieron donaciones por parte de empresas al
margen de la ley, las cuales fueron solicitadas en muchos casos directamente por ellos. Si bien, indu-
dablemente las empresas sabı́an que campañas habı́an financiado y por tanto que candidatos podrı́an
favorecerlas, no es claro si la gente que transó en el mercado conocı́a esta información, especialmente
aquella relevante a donaciones al margen de la ley, ya que cualquier filtración a la prensa podrı́a generar
un importante problema tanto legal como mediático.

Dado lo anterior, los efectos de este mecanismo para mi identificación dependerán de la capacidad que
haya tenido el mercado para poder anticipar quienes financiaron cada campaña. La primera posibili-

13Elaboración propia en base a Financiamiento de la Polı́tica en Chile: Campañas Electorales 2009-2010. Claudio Agostini.
http://www.cepchile.cl/dms/archivo 5011 3155/DOC CAgostini Financiamiento-de-la-Politica-en-Chile.pdf y datos de Forbes

14Gastos e ingresos electorales (I): La campaña presidencial 2005 peso a peso. CIPER. http://ciperchile.cl/2009/09/24/gastos-
e-ingresos-electorales-i-la-campana-presidencial-2005-peso-a-peso/

15Financiamiento de la Polı́tica en Chile: Campañas Electorales 2009-2010. Claudio Agostini.
http://www.cepchile.cl/dms/archivo 5011 3155/DOC CAgostini Financiamiento-de-la-Politica-en-Chile.pdf

16Bancorp: la extraña empresa de Piñera que lo vincula a SQM en periodo de campañas polı́ticas.
http://www.elmostrador.cl/mercados/2015/04/16/601293/
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dad, es que el mercado no cuente con esta información o que esté restringida a un conjunto reducido
de participantes que no sean capaces de influir en el precio, de esta forma el mercado no va a tener una
valoración de este mecanismo y mis resultados no se verı́an afectados ya que no serı́a considerado a la
hora de valorizar las empresas que cotizan. La segunda posibilidad, es que el mercado piense que aque-
llas empresas que están conectadas de otras formas (propiedad, amigos y/o conexiones laborales) con
Piñera sea más probable que financien la campaña, y por tanto parte del valor generado por la elección
de Piñera en estos grupos de firmas, se deba a este canal. Si este fuera el caso, el hecho de que mis resul-
tados no encuentren que la elección de Piñera afecte el valor de las distintas empresas conectadas con
él, indicarı́a que el mercado no le asignó valor a este mecanismo. La tercera posibilidad, es que aquellas
empresas que no tienen conexiones mediante otras vı́as donen más para ası́ poder obtener favores de
parte del gobierno y que a su vez el mercado pueda identificar esto. En este caso, mis resultados estarı́an
sesgados a la baja dado a que el grupo de control también verı́a un aumento en su valor al estar conec-
tado mediante este mecanismo.

Sin importar cual de los casos anteriores ocurra en la realidad, es importante considerar que para que
una firma genere valor a partir del financiamiento de la campaña electoral de Piñera, es necesario que
financie esta campaña en mayor medida que la del resto de los candidatos, y que por tanto el mercado
espere que la compañı́a se vera más favorecida por la elección de Piñera que por la de otro. Esto tam-
poco parece ocurrir, debido a que por lo que sabemos con las investigaciones judiciales que están en
proceso, las empresas en Chile financiaron de manera transversal a los polı́ticos17, por lo que la elección
de uno u otro no deberı́a generarles un valor diferente mediante este mecanismo. Dado lo anterior, si
bien no puedo descartar que el mercado le de valor a este canal, pareciera ser que las compañı́as finan-
cian a todos los candidatos que pueden ser electos, lo que evitarı́a que el posible valor entregado por
el financiamiento electoral dependa del candidato ganador y por tanto mi estimación del valor de los
otros canales no se verı́a afectada.

Para poder identificar los otros canales divido las empresas en 6 tipos de conexiones con Piñera. Como
expuse anteriormente, estos mecanismos actúan de manera conjunta, pero su intensidad varı́a según el
tipo de conexión. Es por esto, que agrupo las firmas por diferentes tipos de conexiones, las cuales se ven
afectadas por cada canal de manera diferente.

La primera conexión es LAN, ésta es la empresa emblemática de Piñera quien la controlaba median-
te un pacto de accionistas con la familia Cueto18. Piñera entro a la propiedad, cuando parte de la firma
fue privatizada y participó activamente en su proceso de desarrollo hacia ser una de las lı́neas aéreas
más importantes de la región19. En el caso de que Piñera fuera electo se comprometió a venderla 20 pa-
ra ası́ evitar conflictos de interés. Al ser electo, existirı́a gran atención respecto a su relación con LAN,
por lo que la existencia de compensaciones materiales no parece razonable, ya que cualquier favoritismo

17Al menos 3 actuales ministros y 50 parlamentarios recibieron financiamiento de SQM.
http://www.biobiochile.cl/2015/04/02/al-menos-3-actuales-ministros-y-50-parlamentarios-recibieron-financiamiento-de-
sqm.shtml

18Memoria 2009.
19L. Daza y B. Del Solar (2010). Piñera historia de un ascenso. Random House Mondadori. Barcelona.
20Piñera anuncia fideicomiso voluntario y compromete venta de Lan antes de marzo. La Tercera.

http://www.latercera.com/contenido/674 122505 9.shtml
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causarı́an un gran efecto mediático. Sin embargo, las conexiones sociales y la pérdida de capital humano
pueden impactar el valor de la firma. Para el primero, al tener una relación cercana a la administración
es un lugar natural a la hora de buscar asesorarse en diferentes temas que afecten a la industria o buscar
gente para ocupar puestos en el gobierno, como ocurrió con Pedro Pablo Errázuriz quien fuera Minis-
tro de Transporte y Telecomunicaciones. Respecto al segundo, la compañı́a pierde el capital humano de
Piñera que es uno de sus principales administradores y existe la posibilidad de que pierda gente en la
medida que se vaya al gobierno.

La segunda conexión es Colo Colo, empresa donde Piñera entró a la propiedad en el 2006 21 y que
controlaba en conjunto con Gabriel Ruiz-Tagle y Raimundo Valenzuela 22. Esta inversión es particular,
ya que cualquier favoritismo podrı́a entregarle un retorno tanto polı́tico como económico, dado la gran
popularidad de este club de fútbol. En el caso de ser electo, Piñera no venderı́a su propiedad, ni tampoco
saldrı́a de su administración dado a que habı́a prometido transformar a Colo Colo en uno de los mejores
clubes de América23. En este caso, el canal de las compensaciones materiales, es un mecanismo válido
en la medida que cualquier favoritismo que mejore la situación del club le podrı́a entregar un retorno
económico y polı́tico. Las conexiones sociales, también son importantes, debido a que es un lugar donde
puede buscar gente a la hora de asesorarse al tomar decisiones que afecten al club y además es un lugar
desde donde puede reclutar gente para el gobierno, como ocurrió con el nombramiento de Ruiz-Tagle
como Ministro de Deportes. La pérdida de capital humano, también puede afectarlo, ya que si bien no
pierde la capacidad de Piñera, si puede perder la de gente importante en su administración como fue el
caso de su presidente.

El tercer tipo de conexión, son aquellas empresas en que Piñera se encontraba dentro de los 12 prin-
cipales accionistas pero no ejercı́a control, a este grupo lo llamo conexiones directas. Estas empresas
durante la elección de 2009 entraron en el fideicomiso ciego, donde sólo se especificaba que quienes lo
administraban no podı́an aumentar la participación en compañı́as en que Piñera tuviera sobre el 2.59 %
de la propiedad, pero no existı́a ninguna orden de liquidarlas, por lo que se podrı́a esperar que se man-
tenga la participación durante su mandato. En este grupo de compañı́as, Piñera buscaba obtener una
rentabilidad de mediano plazo y su rol en la administración era menor o en algunos casos nulos, como
fue el caso de cuando invirtió en Marinsa y Ricardo Claro quien era su controlador redujo el directorio
de la empresa para ası́ evitar su entrada a éste 24. Las compensaciones materiales, pueden jugar un rol
importante en la medida que al favorecer a estas firmas Piñera podrı́a ver aumentado su patrimonio, y
al no saberse si tiene propiedad no recibirı́an igual atención mediática que en el caso de LAN. Un ejem-
plo de la incertidumbre que existı́a sobre estas inversiones, fueron las acusaciones de Julio Ponce, quien
acusó al Presidente de intervenir ante la SVS para defender intereses personales en el caso Cascadas 25.

21Colo Colo alaba la compra de acciones de Piñera. Emol. http://www.emol.com/noticias/deportes/2006/
03/14/213579/colo-colo-alaba-la-compra-de-acciones-de-pinera.html

22Sebastián Piñera y Colo-Colo: Una potencia dentro y fuera de la cancha. Emol.
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=20660

23Ruiz-Tagle y Colo Colo Homenajean a Sebastián Piñera. La Nación. http://www.lanacion.cl/ruiz-tagle-y-colo-colo-
homenajean-a-sebastian-pinera/noticias/2010-01-18/221517.html&usg=AFQjCNFtsvj1beRFofVWsFJtwMBfASJ-k

24L. Daza y B. Del Solar (2010). Piñera historia de un ascenso. Random House Mondadori. Barcelona.
25Ponce Lerou instala a Piñera al centro del caso Cascadas y cuestiona independencia de la SVS. El Mos-

trador. http://www.elmostradormercados.cl/destacados/ponce-lerou-instala-a-pinera-al-centro-del-caso-cascadas-y-cuestiona-
independencia-de-la-svs/sthash.vVPfM0Yi.dpuf.
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El cuarto tipo de conexión, son aquellas empresas conectadas con sus amigos más cercanos. En este
tipo de conexiones, el canal de las compensaciones materiales puede ser relevante en la medida que se
espere la existencia de un favoritismo hacia ellos. En este grupo, la discusión de medidas especı́ficas
que afecten a sectores relacionados con sus amigos o el posible mejor acceso que ellos pueden tener a
información relevante para sus negocios, no lo considero como conexiones sociales sino que como favo-
ritismo.

El quinto tipo de conexiones, son aquellas empresas conectadas con las personas que han conforma-
do los equipos de trabajo del Mandatario, a este grupo lo denomino conexiones laborales. Este es el
grupo, donde las conexiones sociales son más relevantes, ya que es el lugar natural donde Piñera puede
consultar sus decisiones y de donde uno esperarı́a que arme su equipo de asesores más cercano. El otro
canal que es especialmente relevante para éste, es la posible pérdida de capital humano en la medida
que el mercado espere que gente importante de estas compañı́as se vaya a trabajar al gobierno.

El último grupo, son aquellas empresas conectadas a través de gente que participaba en los grupos
Tantauco. Estos grupos diseñaron el programa de gobierno, por lo que era esperable que varios de sus
miembros formaran parte de una eventual administración de Piñera. Este es el grupo de firmas, que se
deberı́an ver afectadas en mayor medida ante una posible pérdida de capital humano, ya que eran las
que tenı́an la mayor probabilidad de perder gente importante en su administración.

Dado lo anterior, en el caso de que el mercado esperara la existencia de compensaciones materiales,
se deberı́an ver mayormente reflejadas en el valor de Colo Colo, las conexiones directas y conexiones
por amigos. En el cuadro 3 columna 2, vemos que Colo Colo aumentó su valor en 2.89 % mientras que
las conexiones directas aumentaron su valor en 1.43 %, en aquellos dı́as que aumentó la probabilidad de
que Piñera sea electo durante la campaña de 2009. Sin embargo, en ninguno de estos casos existe una
diferencia estadı́sticamente significativa entre aquellos dı́as que aumentó o disminuyó la probabilidad
de que Piñera sea electo, cosa que se esperarı́a si los retornos son efectivamente ocasionados por el re-
sultado de la elección. Para el caso de las conexiones directas el 2005 y aquellas conexiones por amigos
el 2009, no existen retornos anormales asociados a aquellos dı́as que ocurrieron eventos relevantes para
la elección. En el cuadro 4 columna 2, podemos ver que ninguno de estos tres tipos de conexiones tiene
retornos anormales asociados a los cambios en la probabilidad de que Piñera sea electo medidos a través
de la Bolsa Electoral.

En el caso que las conexiones sociales generen valor, éste se deberı́a reflejar especialmente en las co-
nexiones laborales ya que es el lugar donde naturalmente Piñera buscarı́a gente para asesorarse y armar
sus equipos de trabajo. Para éste grupo de empresas, la elección de 2005 generó una pérdida del 1.47 %
de su valor durante aquellos dı́as que aumentó la probabilidad de que Piñera sea electo. Sin embargo,
similar al caso anterior, los resultados no son estadı́sticamente diferentes para aquellos dı́as en que au-
mentó o disminuyó la probabilidad de ser electo, por lo que tampoco están asociados a una elección de
Piñera. En el caso de la elección de 2009, las conexiones laborales no presentan retornos anormales. Al
utilizar los resultados de la Bolsa Electoral, la elección de Piñera genera una pérdida del 7.61 % en el
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valor de estas empresas.

Una pérdida del 7.61 % del valor asociado a la elección de Piñera, es extremadamente significativa en
términos económicos. Es por esto, que en el panel B del cuadro 4, analizo con mayor detalle el efecto de
cambios en la probabilidad de que Piñera sea electo sobre las empresas que componen este grupo. Acá
se aprecia que los resultados se deben mayormente a CIC y CINTAC, quienes pierden un 48 % y 24 %
de su valor respectivamente. En la figura 4, se aprecia que tanto CIC y CINTAC, durante el segundo
semestre de 2009 tuvieron alzas en sus precios por sobre el 60 % y 30 % respectivamente, las que res-
pondieron a situaciones particulares de estas compañı́as. En el caso de CIC, durante el primer semestre
de 2009 tuvo una importante caı́da en sus ventas debido al efecto de la crisis de 2009 en el mercado de
bienes durables, las cuales se recuperaron de manera superior a lo proyectado por la misma empresa
durante el segundo semestre 26. En el caso de CINTAC, el año 2009 terminó un importante proceso de
reestructuración iniciado el año 2007, el cual implico la salida de su CEO en noviembre de 200927. Estos
sucesos generan dos problemas en mi identificación. Primero, estos shocks que afectaron sus precios
coincidieron con el desarrollo de las elecciones y por tanto con los cambios en la probabilidad de que
Piñera sea electo, lo cual hace que para estas empresas los cambios en la probabilidad de ser electo
covarı́an con shocks externos a la elección y por tanto mis resultados para estas firmas están sesgados.
Segundo, estos eventos producen un quiebre estructural en el modelo de factores28, lo cual impide aislar
adecuadamente los efectos de los riesgos de mercado para estas empresas. Adicionalmente, en el cuadro
5, podemos ver que ocurre aquellos dı́as importantes en la elección de 2009 con el valor de estas firmas,
para ası́ tener mayor seguridad de que la elección de Piñera no es el causante de esta variación en el
precio. Lamentablemente, de estos dı́as CIC sólo transó aquel posterior a la segunda vuelta por lo que
sólo conozco sus retornos para un dı́a que aumentó la probabilidad de que Piñera sea electo. Durante
este dı́a CIC tuvo una caı́da en su valor del 2.46 %, lo cual es muy menor al compararlo con la caı́da del
48 % que sugiere la Bolsa Electoral. En el caso de CINTAC, no existieron retornos anormales asociados
a aquellos dı́as importantes en la elección. Dada la evidencia anterior, los resultados de CIC y CINTAC
están capturando otros shocks y no el valor de estar conectados a Piñera, es por esto que en el panel
C del cuadro 4 los excluyo de mi muestra. Durante el resto de este trabajo, al utilizar los cambios en la
probabilidad de ser electo, a menos que lo mencione explı́citamente, excluyo de la muestras estas firmas
debido a los motivos anteriores. Al estimar el valor de las conexiones laborales sin estas empresas, la
elección de Piñera genera una disminución del 2.69 % en el valor de estas firmas, lo cual no es estadı́sti-
camente significativo. Dado esta evidencia, las conexiones sociales tampoco parecen generan valor para
aquellas empresas conectadas con Piñera a través de relaciones laborales.

Al analizar los efectos de una posible pérdida de capital humano, ante una llegada de Piñera al go-
bierno, existen dos casos. El primero, es la pérdida de capital humano ante una salida de Piñera de la
administración de sus empresas, este mecanismo es particularmente relevante para el caso de LAN. El
segundo, es el posible efecto que puede tener en distintas firmas el hecho de que Piñera se lleve a su
mejor gente al gobierno, lo cual es más probable en aquellas empresas en que gente de su administra-
ción participaba en los grupos Tantauco. Sin embargo, no parece existir una pérdida de capital humano,

26Memoria 2009
27Memoria 2009
28Por ejemplo, el valor del factor de mercado para CIC en este periodo pasa de 1.47 a 0.92 y para CINTAC de 1.53 a 0.71.
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ya que tanto LAN como aquellas empresas en que alguno de sus miembros participaba de los grupos
Tantauco, no presentan retornos anormales ni durante aquellos dı́as que ocurrieron eventos importantes
ni al usar los cambios en la probabilidad de la Bolsa Electoral, como se aprecia en los cuadros 3 y 4.

Dada la trayectoria empresarial de Piñera, es posible que durante su carrera haya tenido mayor interac-
ción con firmas grandes y por tanto puede tener un sesgo hacia polı́ticas que favorezcan a las mayores
empresas de cada sector o tener más conexiones sociales en éstas. Dado esto, en la columna 3 del cuadro
3, interactúo la dummy asociada a cada sector con la capitalización bursátil de cada firma. Al hacer esto
los resultados son similares a lo encontrado anteriormente, y ningún grupo de empresas tiene retornos
anormales asociados a su elección. Si bien, aquellas empresas que tenı́an gente participando de los gru-
pos Tantauco, tienen un retorno estadı́sticamente significativo del 0.8 % superior durante aquellos dı́as
que disminuyó la probabilidad de ser electo respecto a aquellos que aumentó. Durante aquellos dı́as que
la probabilidad disminuyó, este grupo tiene un retorno anormal del 0.53 %, el cual al igual que durante
aquellos dı́as en que la probabilidad aumentó no es estadı́sticamente distinto de cero. Finalmente, en la
columna 4, interactúo cada sector con una dummy que es igual a 1 para aquellos dı́as que ocurrieron
eventos buenos, para controlar por la posibilidad de que aquellos eventos que afectaron la elección ten-
gan diferentes impactos según el sector. Al hacer esto, similarmente a lo encontrado anteriormente, la
elección de Piñera no tiene efectos sobre el valor de aquellas compañı́as conectadas con el candidato.

Es posible, que los resultados al usar cambios en la probabilidad se vean afectados ya que la Bolsa
Electoral de la Universidad de Chile podrı́a no capturar la información relevante para las elecciones con
la misma velocidad que la Bolsa de Comercio de Santiago, por la cantidad de participantes que tran-
saron cada dı́a o por el ruido provocado por pequeños cambios en la probabilidad de ser electo. Para
controlar estas posibilidades y siguiendo a Knight (2006), uso los retornos del dı́a anterior y posterior
para controlar por una posible diferencia en la velocidad para incorporar información, sólo aquellos dı́as
que transaron más participantes o sólo aquellos dı́as en que el cambio en la probabilidad fue mayor en
valor absoluto al 1 %. Estos resultados aparecen en la columna 3, 4 y 5 del cuadro 4, respectivamente. Al
analizar el primer caso, podemos ver que los resultados son muy similares al controlar por diferencias
en la velocidad de captura de información por lo que esto no parece ser relevante. Para el segundo caso,
al tomar sólo aquellos dı́as en que transó más gente podemos ver que el valor de una elección de Piñera
cambia desde un 0.8 % a un 3 % para LAN, de un 4.61 % a un 2.7 % para Colo Colo, de un 0.5 % a -7 % pa-
ra las conexiones por amigos, de un -2.69 % a un -3.69 % para las conexiones laborales y de un -1.34 % a
un -2.1 % para los grupos Tantauco. Ası́, la magnitud del valor de estar conectado con Piñera en general
parece aumentar con la calidad de la estimación, pero esto no es estadı́sticamente significativo y como
explico posteriormente salvo el valor encontrado para las conexiones por amigos, sus magnitudes son
similares a los de aquellos resultados encontrados en la literatura que no son significativos. Finalmente,
para el tercer caso los resultados son similares o menores a los de la columna 2, por lo que una vez
controlado por el ruido provocado por movimientos pequeños no parece existir valor en las conexiones.

Dado a que mis resultados no son estadı́sticamente significativos, es importante analizar su magnitud.
Acá existen dos casos distintos, el primero es el estudio de eventos durante aquellos dı́as que ocurrie-
ron sucesos importantes, mientras que el segundo es cuando uso los cambios en la probabilidad de que
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Piñera sea electo.

Para el estudio de eventos usando aquellos dı́as importantes en la elección, salvo para el caso de Co-
lo Colo que presenta retornos anormales del 2.89 % para aquellos dı́as en que ocurrieron sucesos que
aumentaron la probabilidad de ser electo y de 2.69 % para aquellos dı́as que ocurrieron sucesos que
la disminuyeron, el resto de los retornos anormales son cercanos o menores en magnitud al 1 %. Estos
resultados son similares a los de Fisman et al. (2012), quienes al analizar eventos que afectaron la pro-
babilidad de que Cheney fuera vicepresidente no encuentran valor en sus conexiones, siendo el mayor
coeficiente en su estudio de -1.3 % para el caso de Halliburton, el cual no es estadı́sticamente significa-
tivo. En el caso de Acemoglu et al. (2013), encuentra que la firma con conexión promedio con Geithner
tiene un retorno 1.6 % superior a aquellas que no durante su nominación. Un caso más cercano al de
Chile es el trabajo de Ramahlo (2007), quien encuentra que aquellas empresas de familiares del presi-
dente Collor de Melo en Brasil presentan retornos superiores en un 3 %, durante aquellos dı́as en que
ocurrieron sucesos que aumentaron la probabilidad de que sea presidente. Por tanto, las magnitudes
de mis resultados en general son consistentes con lo encontrado en la literatura para aquellos casos en
que las conexiones polı́ticas no tienen valor y son inferiores a los que sı́ encuentran evidencia estadı́sti-
camente significativa. Además, a diferencia de los estudios que encuentran que las conexiones polı́ticas
tienen valor, aquellos sucesos que aumentaron o disminuyeron la probabilidad de que Piñera sea electo
tuvieron el mismo efecto, lo cual reafirma que la elección de Piñera no afectó el valor de aquellas com-
pañı́as con conexiones.

Una hipótesis alternativa es que la probabilidad de que Piñera sea electo no haya cambiado mayor-
mente durante estos dı́as, lo cual explicarı́a que mis resultados no encuentren valor en las conexiones de
Piñera. Si bien no puedo descartar que este sea el caso, en la literatura se han estudiado eventos similares
durante los cuales el valor de aquellas compañı́as conectadas con determinados polı́ticos se han visto
afectados de manera considerable, por lo que si el valor de las conexiones con Piñera fuera realmente
importante, estos resultados no deberı́an ser estadı́sticamente indistinguibles de cero.

El segundo caso es el de la Bolsa Electoral, acá la magnitud de mis resultados son mayores al caso
anterior, lo cual es esperable dado a que esta metodologı́a mide el valor total de la elección, y no sola-
mente la variación en el valor asociado al cambio en la probabilidad de que Piñera sea electo, provocado
por un evento especifico. El único estudio que conozco que usa probabilidades para determinar el va-
lor de las conexiones polı́ticas es el de Fisman et al. (2012), quienes usan la probabilidad de que Bush
sea electo y la probabilidad de que Estados Unidos invada Irak, encontrando que Halliburton aumentó
su valor en un 2.2 % con la llegada de Cheney al gobierno y un 3.5 % con la guerra en Irak, no siendo
ninguno de estos resultados estadı́sticamente significativos. La mayorı́a de mis resultados son meno-
res o cercanos en magnitud a lo encontrado en el estudio anterior, siendo éstos además similares en
significancia estadı́stica, sin embargo, existen tres casos en que la magnitud de los resultados es consi-
derablemente mayor y que por tanto podrı́an ser indicios de que la elección y las conexiones polı́ticas
de Piñera sı́ tuvieron valor. Estos son Colo Colo al utilizar todos los dı́as en que transó la Bolsa Electoral
que obtiene un retorno de un 8.19 % sin controlar por caracterı́sticas particulares a la firma y 4.61 % una
vez controlado por éstas, y aquellas conexiones por amigos que pierden un 7 % de su valor al usar sólo
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aquellos dı́as en que transaron más participantes. La magnitud de estos resultados es económicamente
muy significativa, pero el valor de mis test es pequeño por lo que estas conexiones podrı́an tener valor
pero mis estimadores no son suficientemente precisos para poder confirmarlo.

Al analizar los canales, lamentablemente no puedo determinar su valor de manera separada, por lo
que una hipótesis que puede explicar mis resultados es que en cada grupo actúan diferentes canales
los cuales tienen efectos contrarios en el valor de cada compañı́a, como por ejemplo son la entrega de
favores con la pérdida de capital humano. De esta forma, es posible que mis canales sı́ tengan valor pero
que mis estimadores no sean capaces de identificarlos dado a que sus efectos se anulan. Si bien esto
es posible, es poco probable dado a que cada canal actúa con diferente intensidad en cada grupo, por
lo que si realmente tuvieran valor difı́cilmente podrı́an anularse sus efectos en todos los grupos y ası́
explicar que ninguno de éstos presente cambios en su valor que sean estadı́sticamente significativos.

De esta forma, la mayor parte de mi evidencia apunta a que contrario a lo que se especula las cone-
xiones de empresas con Piñera no tienen valor. Esto es similar al caso de Richard Cheney en Estados
Unidos, donde a pesar de lo que se pensaba, su llegada al gobierno no tuvo efectos sobre el valor de
aquellas compañı́as ligadas a él. Lo cual es consistente con que las conexiones polı́ticas no tienen valor
cuando existe supervisión de parte de la ciudadanı́a respecto a las relaciones entre el poder polı́tico y
las empresas.

8. Robustez y extensiones

En esta sección analizo la robustez de los resultados anteriores. Primero, veo que mis resultados no
se deban a la presencia de outliers. Segundo, analizo la presencia de no linealidades en el caso de la
Bolsa Electoral. Tercero, que ocurre con mis resultados al cambiar el modelo de factores o modificar la
ventana de estimación. Cuarto, si el efecto de que Sebastián Piñera sea electo varı́a según el porcentaje
de propiedad que posee en aquellas firmas con conexiones directas. Quinto, si hubo algún efecto cuando
Piñera anunció la venta de Colo Colo o la realización de un fideicomiso. Sexto, analizo que ocurrió con
en el valor de aquellas empresas conectadas con intendentes o ministros del primer gabinete de Piñera,
durante el dı́a de su nominación.

8.1. Winsorizing

Es posible, que mis resultados se originen por la presencia de outliers. Para controlar por esta posi-
bilidad uso la técnica de winsorizing. Ésta consiste, en reemplazar todos aquellos datos que están bajo
el percentil 1 % y por sobre el percentil 99 %, por el valor del percentil respectivo. Esto lo hago para los
retornos anormales, los diferentes ratios financieros y en el caso de la Bolsa Electoral para los cambios
en la probabilidad de que Piñera sea electo. Posteriormente, realizo nuevamente las estimaciones pre-
sentadas anteriormente para ası́ descartar que mis resultados sean generados por datos extremos.

En el cuadro 6, podemos ver el valor de las conexiones usando aquellos dı́as que ocurrieron eventos
que afectaron la probabilidad de que Piñera sea electo. Similarmente en el cuadro 7, podemos ver el
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valor de las conexiones a partir de los cambios en la probabilidad de la Bolsa Electoral. En ambos casos,
mis resultados controlando por outliers son similares a aquellos usando la distribución completa, por lo
que no son causados por valores extremos.

8.2. Presencia de no linealidades en los resultados de la Bolsa Electoral

En la sección anterior, analizo si los resultados obtenidos usando los cambios en la probabilidad de
la Bolsa Electoral, son diferentes durante aquellos dı́as en que transó más gente o son causados exclu-
sivamente por el ruido provocado por pequeños cambios en la probabilidad de que Piñera sea electo,
durante aquellos dı́as que no ocurrieron eventos que afectaron de manera importante la elección. Una
posibilidad para estudiar esto es tomar sólo aquellos dı́as en que hubo cambios grandes o que transaron
más personas siguiendo a Knight (2006), como lo hago en la sección anterior. Otra alternativa la cual
analizo en esta subsección, es generar una dummy para aquellos dı́as que transaron menos de 10 parti-
cipantes o para aquellos dı́as en que la probabilidad cambió en menos de un 1 % en valor absoluto y de
esta forma no perder grados de libertad. Finalmente, en esta subsección analizo que ocurre con el valor
de las conexiones polı́ticas durante aquellos dı́as en que el resultado de la elección es más incierto y que
por tanto cambios en la probabilidad pueden ser más informativos.

En la columna 1 del cuadro 8, aparecen los resultados de analizar el efecto del ruido provocado por
aquellos dı́as en que no ocurrieron eventos que afectaran la probabilidad de ser electo de manera signi-
ficativa, al mirar las interacciones encuentro de que a pesar de que ninguna es estadı́sticamente signi-
ficativa toman valores extremadamente grandes, por ejemplo en el caso de Colo Colo durante aquellos
dı́as que existieron pequeños cambios en la probabilidad, la elección de Piñera significó un aumento en
un 84 % de su valor. Sin embargo, al considerar solamente aquellos dı́as durante los cuales ocurrieron
sucesos en que la probabilidad cambio por sobre 1 %, el valor de la elección de Piñera para Colo Colo
cae desde un 4.61 % a un 1.67 %. Similarmente, para el caso de LAN, conexiones directas, conexiones por
amigos y conexiones laborales, el valor de la elección de Piñera es menor al considerar sólo aquellos dı́as
en que ocurrieron cambios importantes en la probabilidad y al igual que lo encontrado anteriormente,
ninguno de estos resultados es estadı́sticamente significativo. En la columna 2 aparecen los resultados
de analizar si mis estimaciones cambian según la cantidad de gente que transó, en las interacciones se
aprecia que sus magnitudes son mucho menores al caso anterior y similarmente ninguna es estadı́stica-
mente significativa. Los casos más interesante durante aquellos dı́as que transó mayor cantidad de gente
son el de aquellas empresas conectadas con sus amigos que pierden un 6.36 % de su valor y el de LAN
que aumenta en 2.14 %. Si bien ninguno de los dos es estadı́sticamente significativo sus magnitudes son
considerablemente mayores, lo cual es consistente con lo encontrado en la sección anterior. Dado a que
para ambos casos los resultados son similares, usar dummies o un subconjunto de la muestra para con-
trolar por posibles no linealidades no cambia mis conclusiones.

Otra posibilidad es que los cambios en la probabilidad de ser electo solamente sean informativos cuan-
do existe mayor incertidumbre respecto a quien será electo presidente. En el caso de que exista un claro
ganador, un cambio en la probabilidad puede no aportar nueva información y por tanto no tendrı́a re-
percusiones en el valor de aquellas compañı́as con conexiones polı́ticas. Es por esto, que en la columna
3 del cuadro 8, analizo si cambios en la probabilidad de ser electo tienen el mismo impacto cuando la
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probabilidad de que Piñera sea electo está entre el 48 %-52 %, para esto utilizo una variable dummy que
es igual a uno cuando la probabilidad de ser electo está fuera de este rango al principio del dı́a. Al ana-
lizar los resultados podemos ver que al tomar sólo aquellos dı́as en que existió mayor incertidumbre, la
magnitud del valor de la conexiones polı́ticas de Piñera es considerablemente mayor. Acá la elección de
Piñera significa un aumento en el valor para LAN de 5.22 %, Colo Colo de 9.23 %, conexiones por amigos
de 2.62 % y grupos Tantauco de 3.77 %. Por otro lado, aquellas conexiones directas pierden un 3.91 % y
aquellas conexiones laborales pierden un 2.82 % de su valor. Sin embargo, ninguno de estos resultados
es estadı́sticamente significativo. De esta forma, la incertidumbre respecto al resultado puede ser im-
portante y las conexiones polı́ticas parecen tener mayor valor durante estos dı́as, pero mis estimadores
carecen de la precisión suficiente para poder confirmarlo. Es importante aclarar que el hecho de que las
conexiones polı́ticas parecieran tener mayor valor durante estos dı́as, no se debe a que cambie el valor
de la conexión según la probabilidad de ganar, sino al hecho de que al estar entorno al 50 % cualquier
cambio en la probabilidad es similar a un cambio discreto entre tener o no tener la conexión, por lo que
el mismo cambio en la probabilidad es más informativo.

8.3. Robustez ante la elección del modelo de factores y duración de la ventana

En el anexo, podemos ver que ocurre con mis resultados al usar un modelo para estimar los retor-
nos anormales usando sólo un factor de mercado o el modelo de factores anteriormente utilizado pero
estimado para una ventana de sólo 90 dı́as previos al comienzo de los eventos. En ambos casos los re-
sultados son similares y las conclusiones no cambian respecto a las expuestas anteriormente. En el caso
del estudio de eventos usando los cambios en la probabilidad, utilizo la muestra completa incluyendo
CIC y CINTAC, para ası́ asegurarme que esos resultados no se deban a la elección de mi modelo o de
la ventana de estimación, siendo éstos similares a los encontrados anteriormente. Dado esto, mis resul-
tados no son causados ni por la elección de los factores del modelo, ni por la elección de la ventana de
estimación.

8.4. Efecto de la propiedad en el valor de las conexiones directas

Las empresas con conexiones directas con Sebastián Piñera, podrı́an aumentar su valor en la medida
que él las favoreciera para ası́ aumentar su patrimonio. En el caso que éste sea el canal, es esperable
que se vean favorecidas de mayor manera aquellas empresas en donde la propiedad de Piñera tiene un
mayor valor, ya que un cambio porcentual del mismo tamaño en la valoración de estas compañı́as le
reportarı́a un mayor retorno.

En el cuadro 9, podemos ver si para aquellas empresas ligadas a Piñera su elección tiene diferente valor
según el tamaño de su participación en éstas. Ni en el caso del estudio de eventos usando aquellos dı́as
en que ocurrieron sucesos importantes durante las elecciones de 2005 y 2009, ni al usar los cambios en la
probabilidad medidos a través de la Bolsa Electoral, el impacto de la elección de Piñera cambia según el
valor de su propiedad. Siendo el coeficiente más alto, aquel encontrado para aquellos dı́as importantes
durante las elecciones de 2009, el cual implica que un aumento del 1 % en el valor de la participación
de la compañı́a aumenta el valor de la conexión en un 0.025 %, lo cual no es ni económica ni estadı́sti-
camente significativo. El que no existan retornos anormales diferentes según el valor de la participación
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de Piñera, es consistente con que el mercado no espera la existencia de compensaciones materiales, ya
que no le asigna un valor diferente a aquellas firmas que en el caso de que Piñera quisiera beneficiarlas,
le reportarı́an un mayor retorno.

8.5. El fideicomiso ciego y la venta de Colo Colo

En esta subsección analizo dos sucesos, durante los cuales empresas conectadas con Sebastián Piñera
perdieron su capacidad empresarial. El primer sucesos, es la creación de un fideicomiso ciego en el cual
Piñera se desligaba de conocer y administrar su patrimonio. El segundo, es la venta de Colo Colo lo
cual implicó la salida de Piñera de la administración de esta firma. El fideicomiso no tuvo efecto sobre
el valor de estas compañı́as, lo cual es consistente con que Piñera no jugaba un rol importante en su ad-
ministración. La venta de Colo Colo implicó una caı́da del 3 % en su valor, lo que a su vez es consistente
con que el capital humano de Piñera puede tener valor para aquellas firmas en las que participa de su
administración.

El fideicomiso ciego fue anunciado el 27 de abril de 2009 29, en éste todas las empresas chilenas en
que Piñera tenı́a propiedad a excepción de LAN, Colo Colo y CHV, pasarı́an a la administración de un
fideicomiso ciego que mantendrı́a en el caso de ser electo presidente. De esta forma, Piñera se desligaba
completamente de la administración de estas sociedades, las cuales quedaban bajo la administración de
terceros. Este dı́a es relevante ya que se definió que pasarı́a con aquellas empresas que considero cone-
xiones directas durante un eventual gobierno, junto con el hecho de que Piñera abandonaba cualquier
rol que pudiera jugar en la administración de este grupo de firmas. En la parte A del cuadro 10, podemos
ver que el anuncio del fideicomiso ciego no tuvo efectos sobre el valor de estas empresas. Este resultado
es consiste con lo mencionado anteriormente de que Piñera no jugaba un rol activo en la gestión de este
grupo de firmas y que por tanto su salida de la administración no tiene efectos en su valor. Sin embargo,
no puedo descartar que esta decisión no haya tenido impacto debido a que este anuncio no haya sido
sorpresivo para el mercado.

En el año 2010, Piñera decide vender Colo Colo. Esto ocurre, luego de una larga polémica, por una
posible intervención del Mandatario en las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol. El domingo
7 de noviembre, en un programa de televisión, Piñera anunció que estaba analizando la venta de Colo
Colo 30. Posteriormente, el sábado 27 de noviembre, aparece por primera vez en la prensa que Piñera
habı́a decidido vender Colo Colo 31. En la parte B del cuadro 10, podemos ver que el anuncio de una
posible venta no genera efectos sobre el valor de la compañı́a, mientras que el dı́a que anuncia que la
venderá, Colo Colo pierde un 3 % de su valor. Dado a que ambos eventos ocurrieron durante el fin de
semana, uso el primer dı́a posterior en que la Bolsa de Comercio de Santiago transó.

Si bien, durante la campaña presidencial se podı́a esperar que Piñera favoreciera a Colo Colo debido

29Bancard en pleno análisis por fideicomiso de Piñera: inversiones volverı́an al family office.
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-50372-9-bancard-en-pleno-analisis-por-fideicomiso-
de-pinera-inversiones-volverian-al.shtml

30Piñera analiza vender sus acciones del Colo Colo chileno. http://www.eluniversal.com/2010/11/08/futb ava pinera-
analiza-vende 08A4704053

31Piñera inicia proceso de venta de sus acciones en Colo Colo. http://diario.latercera.com/2010/11/27/01/contenido/pais/31-
46119-9-pinera-inicia-proceso-de-venta-de-sus-acciones-en-colo-colo.shtml
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a los posibles retornos tanto polı́ticos como económicos que le generarı́an buenos resultados deportivos
y financieros, durante el primer año de gobierno su rol en Colo Colo y por tanto en el fútbol chileno
terminó generándole un importante costo polı́tico. Piñera se vio obligado a vender Colo Colo al ser acu-
sado de haber intervenido en la elección del presidente del fútbol chileno, lo cual implicaba un mejor
acceso a las utilidades del Canal del Fútbol para Colo Colo y la salida Harold Mayne-Nicholls de la
presidencia 32. Esto dañó fuertemente la popularidad del Mandatario debido a la notoriedad que tenı́a
Mayne-Nicholls por su gestión al mando de la selección nacional de fútbol.

La salida de Piñera del club significó perder la conexión generada por el hecho de que uno de sus
dueños más importantes era el presidente de Chile, sin embargo, durante la elección no existe evidencia
de que esta relación tenga valor y además al momento de su salida existı́a una mirada muy critica por
parte de la ciudadanı́a respecto a la relación entre Piñera y Colo Colo, por lo que cualquier favoritismo
futuro simplemente hubiera agravado el escándalo. Dado esto, la pérdida de valor de la acción debido
a la salida de Piñera, parece ser explicada en mayor medida, por el hecho que la salida de Piñera impli-
caba perder su capital humano y no por el hecho de perder la conexión con el Presidente.

Una pérdida de valor debido a la salida del capital humano de Piñera, no es contradictorio con el hecho
de que para Colo Colo la llegada de éste a la presidencia no afectara su valor, ya que él habı́a anun-
ciado que en caso de ser electo presidente se mantendrı́a en la administración del club, por lo que una
eventual elección no le quitarı́a a esta firma su capacidad como administrador. Respecto al resto de los
grupos analizados anteriormente, el único lugar donde uno esperarı́a ver un efecto debido a la pérdida
del capital humano de Piñera es en LAN, ya que era la única otra firma donde jugaba un rol relevante en
la administración. El hecho de que para LAN la elección de Piñera y por tanto su salida de la firma no
tenga valor en mis estimaciones puede tener dos explicaciones. La primera, es que al ser una compañı́a
considerablemente más grande que Colo Colo, perder a alguien como Piñera no tenı́a mayor efecto dado
a una menor importancia relativa de éste o a una posible mayor disponibilidad de buenos administra-
dores. La segunda, es que el mercado haya esperado que la pérdida de capital humano sea compensada
con la ganancia en conexiones con el gobierno, lo cual implicarı́a que el efecto total sobre el valor de la
compañı́a sea cero.

8.6. Nombramientos de las máximas autoridades del gobierno

Si bien, el mercado no parece otorgarle valor a las conexiones polı́ticas de Sebastián Piñera, es posible
que le haya dado valor a la llegada de personas ligadas a diferentes empresas a importantes cargos en el
gobierno. Esto puede haber tenido efectos tanto por la ganancia de conexiones polı́ticas como por una
posible pérdida de capital humano. Varias de las primeras autoridades designadas por Piñera al asumir
como presidente, tenı́an importantes conexiones con firmas, las cuales eran públicamente conocidas.
Para ver si estas conexiones tuvieron efectos sobre el valor de estas compañı́as, analizo lo ocurrido con
los retornos de las empresas ligadas a las personas más importantes en su administración, una vez que
fueron nombrados. Para esto, examino las conexiones de los ministros, subsecretarios y intendentes que

32Polémicos dichos de Mayne-Nicholls reviven rol del gobierno en elecciones de ANFP. La Tercera.
http://diario.latercera.com/2011/02/12/01/contenido/pais/31-59053-9-polemicos-dichos-de-maynenicholls-reviven-rol-
del-gobierno-en-elecciones-de-anfp.shtml
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fueron parte del primer gabinete de Piñera. Considero a una autoridad conectada a una firma, si era di-
rector o ejecutivo de ésta al momento de su nombramiento. Debido a que para el caso de subsecretarios
no existı́an conexiones, sólo utilizo los otros dos. Ası́ estudio si aquellas firmas a las cuales se les nombró
un ministro o intendente, tuvieron retornos anormales el dı́a de su anuncio.

En el cuadro 11, se aprecia el impacto en el valor de las empresas, de que les hayan nombrado un
ministro o un intendente. En la columna 1, podemos ver que aquellas empresas en que alguno de sus
miembros es nombrado ministro obtiene un retorno de 1.12 %, mientras que en las que alguno de sus
miembros es nombrado intendente obtienen un retorno de 0.7 %. Al controlar por caracterı́sticas parti-
culares de las firmas en la columna 2, el nombramiento de un ministro genera un retorno anormal del
0.9 %, mientras que el de un intendente genera un retorno anormal de 1.41 %. En la columna 3 y 4, a
partir de una variable que toma el valor de la cantidad de miembros de la compañı́a nombrados como
autoridad durante el dı́a de la proclamación, analizo si el valor del nombramiento de ministros o inten-
dentes varió según la cantidad de miembros de la compañı́a que ocuparon alguno de estos cargos. En
el caso de los ministros, cada miembro nombrado en éste cargo aumenta el valor de la compañı́a en un
0.88 %, aunque Quiñenco fue la única empresa que le nombraron más de un miembro como ministro, en
cuyo caso fueron dos. Para el caso de los intendentes no existió una empresa en que más de un miembro
asumiera esta posición, por lo que los resultados son similares a usar una dummy que toma el valor de
uno si a la firma le nombran un intendente, como aparece en las columnas 1 y 2.

Para que la nominación de una autoridad tenga efecto sobre el valor de una compañı́a es importante que
su nombramiento haya sido sorpresa. Dado a que previo a la elección de Piñera existió un importante
trabajo en el desarrollo del programa de un eventual gobierno, para aquellas empresas en que alguno
de sus directores o gerentes participaron de los grupos Tantauco, era más probable que les nombraran
un ministro o un intendente y por tanto parte del valor de la nominación podrı́a ya estar considerado en
el precio. En la columna 5 y 6, analizo esta posibilidad generando una dummy igual a uno para aquellas
firmas en que alguno de sus miembros era coordinador de alguno de los grupos Tantauco y que por tan-
to era más probable la eventual llegada de alguno de sus miembros al gobierno. Acá, tanto para el caso
de los ministros como intendentes, el que hayan habido miembros de determinadas empresas trabajan-
do en los grupos Tantauco previo a la nominación, no tiene efectos ni económica ni estadı́sticamente
significativos sobre el valor que le genera a estas compañı́as el nombramiento de estas autoridades, lo
cual indica que para el mercado el hecho de que un miembro de una empresa haya trabajado en los
grupos Tantauco, no implicaba que estos profesionales se irı́an al gobierno.

El que a una compañı́a le hayan nombrado un ministro o un intendente, aumentó su valor en alrededor
de un 1 %. Sin embargo, en el caso de los intendentes estos resultados son particulares a las conexiones
de Rodrigo Pérez Mackenna, quien estaba conectado con Entel, Banmedica, Almendral y Pucobre, y
quien fue nombrado como intendente de la sexta región. Dado a que el dı́a de su nominación Pucobre
no transó, los resultados se deben a las otras 3 firmas. Banmedica, Entel y Almendral (matriz de Entel)
tienen operaciones en la sexta región, por lo que es posible que el mercado haya esperado algún be-
neficio de tener alguien cercano a la firma en este puesto. En ambos casos, si bien las firmas ganaban
conexiones con el gobierno perdı́an el capital humano de estos administradores que asumirı́an cargos
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públicos, dado esto en el caso que este capital humano tuviera valor mis resultados estarı́an subesti-
mando el valor de las conexiones polı́ticas de estas autoridades. Una posible explicación al hecho de
que exista evidencia de que el mercado le entrega valor a las conexiones de ministros y intendentes pero
no a las de Piñera, es que el interés tanto de la prensa como el de la sociedad en su conjunto sobre los
actos de estos funcionarios es menor al que existe en el caso del Presidente, y por tanto estas autoridades
tienen mayor espacio para favoritismos, ya que sus actos no causarı́an el mismo revuelo mediático.

9. Conclusiones

En este trabajo, examino si el mercado le asigna valor a aquellas conexiones públicamente conocidas
entre compañı́as y el presidente de Chile Sebastián Piñera. Esto lo analizo a partir de los retornos de
firmas conectadas con el candidato, durante eventos que impactaron el desarrollo de las elecciones de
2005 y 2009, y por tanto afectaron la posibilidad de que estas firmas estén conectadas con el presidente
en el caso que Piñera sea electo. Adicionalmente, utilizo los cambios en la probabilidad de ser electo a
través de la probabilidad implı́cita entregada por la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile para las
elecciones de 2009.

Al analizar los retornos de las firmas conectadas con Piñera, durante aquellos dı́as que ocurrieron su-
cesos relevantes para el resultado de la elección, no encuentro evidencia de que el mercado le asignara
valor a estar conectado con el Presidente. Al utilizar los cambios en la probabilidad de la Bolsa Electoral
de la Universidad de Chile, tampoco hay evidencia de que el mercado le entregue valor. Sin embargo,
al analizar aquellos dı́as en que existió mayor incertidumbre sobre el resultado, la magnitud del valor
asignado es considerablemente mayor, por lo que podrı́a suceder que solamente sean informativos los
cambios en la probabilidad de ser electo cuando existe mayor incertidumbre. A pesar del tamaño de
estos resultados, los t-test son pequeños lo cual muestra que mis estimadores carecen de la precisión
suficiente para poder determinarlo con certeza.

Mis resultados en su mayor medida son contrarios a las especulaciones de que aquellas empresas li-
gadas a Piñera se verı́an beneficiadas con su llegada a la presidencia. Al analizar el nombramiento de
intendentes o ministros, encuentro que aquellas empresas en que alguno de sus miembros ocupó uno
de estos cargos, obtuvieron retornos anormales un 1 % superior al resto de las compañı́as. Dado la im-
portancia del cargo al que postulaba Piñera, todas sus acciones estarı́an bajo una constante supervisión
tanto de la prensa, la oposición polı́tica y organizaciones ciudadanas. Una posible explicación para el
hecho de que la elección de Piñera no parezca tener valor, mientras que la nominación de sus minis-
tros e intendentes sı́, es el hecho de que estas autoridades estarı́an frente a menor exposición mediática
que Piñera, lo cual les darı́a mayor espacio para favoritismos. Ası́, mi trabajo se suma a la evidencia
encontrada por Fisman et al. (2012) y Querubı́n et al. (2013), de que en aquellos casos que existe mayor
escrutinio ciudadano las conexiones con polı́ticos tienen menor valor.

Además de estudiar el valor de las conexiones polı́ticas, analizo cual es el efecto de una posible pérdida
de capital humano ante una salida de Piñera de la administración de sus empresas al asumir el cargo
de presidente, ante lo cual no encuentro evidencia durante las elecciones de que su salida afecte el va-
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lor de sus compañı́as. Sin embargo, al analizar el anuncio de que Piñera se desprenderı́a de Colo Colo
existe una caı́da del 3 % en su valor, lo cual parece asociado a este mecanismo. Esto es razonable ya que
la salida de Piñera sólo era relevante para LAN y Colo Colo. En el caso de Colo Colo, al ser electo no
abandonarı́a la administración de la compañı́a, por lo que a diferencia de cuando lo vendió su elección
no implicaba la pérdida de su capital humano y por tanto este canal no deberı́a tener efectos sobre el
valor de esta firma durante la campaña presidencial. En el caso de LAN, al ser electo sı́ abandonarı́a la
administración, por lo que el hecho de que su salida no tenga valor se puede deber a que al ser una em-
presa considerablemente más grande el capital humano de Piñera era menos relevante o que el mercado
esperaba que la pérdida de capital humano generada por su salida serı́a compensada por la ganancias
en conexiones polı́ticas.

Dado a que mis estimaciones se basan en los cambios en la valoración de mercado de aquellas firmas
conectadas con Piñera durante las elecciones, mis resultados muestran el valor que le da éste al aumento
marginal en las conexiones de estas empresas con el gobierno, pero no dicen nada de si efectivamente
estas firmas no obtuvieron beneficios al estar conectadas con el gobierno o sobre el valor que pueden
tener conexiones que no sean públicamente conocidas. Este es uno de los primeros trabajos que entrega
evidencia sobre el valor de estas relaciones para el caso chileno, a través de la percepción del mercado
financiero, siendo un tema de interés para futuras investigaciones analizar si existieron efectos reales
sobre las compañı́as. Finalmente, el hecho de que éste y otros trabajos no encuentren que exista valor
en las conexiones cuando son altamente conocidas y están bajo importante escrutinio público, como lo
es en el caso de Piñera, resalta la importancia de avanzar en transparentar cuales son los nexos entre
empresas y polı́ticos en Chile, no sólo a nivel de la presidencia, sino que también a nivel de congreso,
gobiernos locales, municipalidades y poder judicial.
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- Larrain, B., Muñoz, D., & Tessada, J. (2014). Asset Fire Sales in Equity Markets: A Quasi-Natural Expe-
riment in an Emerging Market? Mimeo.

- Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches.
Review of financial studies, 22(1), 435-480.

- Piotroski, J. D., & Zhang, T. (2014). Politicians and the IPO decision: The impact of impending political
promotions on IPO activity in China. Journal of Financial Economics, 111(1), 111-136.

- Plott, C. R., & Chen, K. Y. (2002). Information aggregation mechanisms: Concept, design and imple-
mentation for a sales forecasting problem. Mimeo.

36



- Querubin, P., & Snyder, J. M. (2013). The Control of Politicians in Normal Times and Times of Crisis:
Wealth Accumulation by US Congressmen, 1850-1880. Quarterly Journal of Political Science, 8(4), 409-
450.

- Ramalho, R. (2007). The persistence of corruption: evidence from the 1992 presidential impeachment
in Brazil. Unpublished paper, World Bank.

- Roberts, B. E. (1990). A dead senator tells no lies: Seniority and the distribution of federal benefits.
American Journal of Political Science, 31-58.

- Servan Schreiber, E., Wolfers, J., Pennock, D. M., & Galebach, B. (2004). Prediction markets: Does money
matter?. Electronic markets, 14(3), 243-251.

- Tahoun, A. (2014). The role of stock ownership by US members of Congress on the market for political
favors. Journal of Financial Economics, 111(1), 86-110.

11. Figuras y Cuadros
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Figura 1: Probabilidad de ser electo presidente y dı́a importantes en la elección de 2009.

En este grafico el turnover se define como la cantidad de bonos transados respecto al total de bonos emitidos.
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Figura 2: Cambio en la probabilidad de ser electo presidente Piñera y dı́as en que se entregaron resultados de encuestas.
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Figura 3: Probabilidad de ser electo presidente Piñera v/s resultados de encuestas.

Los puntos rojos son el ratio entre la intención de voto de Sebastián Piñera dividido la suma de la intención de votos de Eduardo Frei más Marcos Enrı́quez-Ominami para las
encuesta durante las elecciones de 2009.
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Figura 4: Precio y Probabilidad de ser Electo Normalizados.

En este cuadro aparecen el precio de CIC y CITAC normalizado a 1 para el dı́a que comienza el mercado de la Bolsa Electoral de la Universidad
de Chile.
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Cuadro 1: Estadı́stica descriptiva grupos de firmas durante los años 2005 y 2009

(a) Estadı́stica descriptiva grupos de firmas durante los años 2005

(1) (2) (3) (4)
LAN Directas Laborales Otros

Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E
Pasivo Tot / Patr Neto % 298.225 18.03706 65.05714 35.24682 124.6 7.359966 97.15399 59.49735
Liquidez Corriente x .925 .15 2.5 1.067361 1.441667 .2503028 1.774233 1.578348
Rotacion del Actv x 1.15 .057735 .5642857 .2996471 1.116667 .038925 .7165644 .5284807
Margen Neto % 6.4 .6683311 31.02857 67.63112 5.666667 2.885806 13.86319 12.91413
Rent Patr (pat prom) % 29.925 2.272113 9.760714 3.168869 15.34167 8.984882 13.24172 11.01433
Valor Absoluto Retorno .011392 .0101503 .0096501 .0117938 .0109496 .0172424 .010716 .0296016
Valor Absoluto Retorno Anormal .0102205 .0087844 .0096945 .0103175 .0120789 .0151738 .0129077 .0239098
Numero de Empresas 1 14 4 51

(b) Estadı́stica descriptiva grupos de firmas durante los años 2009

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
LAN Colo Colo Directas Amigos Laborales Tantuco Otros

Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E Media D.E
Pasivo Tot / Patr Neto % 453.35 37.23336 47.65 4.584394 268.7917 353.8043 73.55833 11.9895 137.875 56.82369 121.49 42.60038 110.2965 100.0894
Liquidez Corriente x .85 .1 5.05 1.367479 2.975 1.51665 1.708333 .7844608 1.775 .7326386 1.51 .4940701 1.830588 1.163907
Rotacion del Actv x .8 .1414213 .225 .05 .325 .3957157 .7833333 .5356955 .9035714 .4811115 .745 .1503505 .6982353 .560692
Margen Neto % 6.875 .3095697 27.75 6.555659 40.325 30.06502 11.7 17.30223 -30.68214 164.0405 7.455 3.577043 5146.8 57685.47
Rent Patr (pat prom) % 30.475 10.36706 11.15 3.456877 13.94167 10.72249 6.158333 8.70762 6.021429 10.38455 12.64 7.074297 6.939412 27.45553
Valor Absoluto Retorno .0117792 .010516 .0110714 .0142672 .0102207 .0110859 .0168582 .0258073 .0135058 .0184794 .0110861 .011697 .01297 .0162207
Valor Absoluto Retorno Anormal .0108002 .0074707 .0124705 .0128912 .0100675 .0097426 .0194876 .0210176 .0169773 .0158379 .0111988 .0105474 .0147133 .0153314
Numero de Empresas 1 1 6 6 9 5 54

El panel A y B muestran las medias y desviaciones estándares para ratios financieros promedios, el valor absoluto de los retornos y el valor absoluto de los retornos anormales,
de las firmas pertenecientes a cada grupo entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 respectivamente. Colo Colo no aparece en el
primer panel, ya que comenzó a transar el 30 de Junio de 2005, por lo que no lo considero en el estudio de eventos para la primera elección dado a que no puedo estimar el modelo
para un periodo previo al ciclo electoral.
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Cuadro 2: Efecto dı́as importantes en la elección sobre la probabilidad de que Piñera sea electo

(1)
∆Prob.Piñera

RN proclama a Piñera 0.0657∗∗∗

(47.09)

UDI proclama a Piñera 0.0205∗∗∗

(14.69)

Primer Debate -0.0126∗∗∗

(-9.03)

Velasco apoya a Frei -0.0164∗∗∗

(-11.74)

Primera Vuelta 0.114∗∗∗

(81.39)

Constante -0.000110
(-0.08)

Observaciones 130

En este cuadro, aparecen los cambios en la probabilidad que Piñera sea electo durante diferentes sucesos que marcaron la
elección. Para esto, regresiono los cambios en la probabilidad con respecto a una dummy igual a 1 para aquellos dı́as relevantes.
Errores corregidos por cluster para una semana. Estadı́stico t en parentesis. ∗p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 3: Estudio de eventos para fechas agrupadas como dı́as que aumentaron o disminuyeron la
probabilidad de ser electo.

(1) (2) (3) (4)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Elecciones 2005

LAN 0.00392 0.0103 0.0110 0.00517
(0.53) (1.03) (0.98) (0.53)

Directa -0.00200 -0.00536 -0.00545 -0.000615
(-0.77) (-1.10) (-1.06) (-0.09)

Laborales -0.0151 -0.0147∗ -0.0121 -0.00729
(-1.39) (-2.15) (-1.43) (-1.02)

LAN * Dı́a Malo -0.0148 -0.0143 -0.0143 -0.00719
(-1.86) (-1.84) (-1.73) (-0.87)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.00463 -0.00431 -0.00449 -0.0114
(-1.10) (-1.06) (-1.07) (-1.28)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo -0.00157 0.00388 0.00573 -0.00968
(-0.11) (0.46) (0.74) (-0.92)

Constante 0.00311 0.00400 -0.0577 0.00960
(0.92) (0.16) (-0.43) (0.34)

Observaciones 221 221 221 221

Panel B: Elecciones 2009

LAN 0.000936 -0.00733 -0.00429 -0.00452
(0.19) (-0.98) (-0.52) (-0.59)

Colo Colo 0.0229 0.0289∗ 0.0283 0.0287
(1.77) (1.98) (1.78) (1.91)

Directa 0.00839∗ 0.0143∗∗ 0.0162∗∗ 0.0126∗

(2.54) (2.79) (2.72) (2.22)

Amigos 0.00690 0.00641 0.00999 0.00551
(1.09) (0.97) (1.66) (0.82)

Laborales 0.00120 0.00537 0.00558 0.00546
(0.31) (1.11) (1.01) (1.12)

Tantauco 0.00408 -0.00175 -0.00294 -0.00153
(0.83) (-0.46) (-0.68) (-0.41)

LAN * Dı́a Malo 0.00219 0.00223 0.00226 -0.00609
(0.33) (0.33) (0.33) (-0.81)

Colo Colo * Dı́a Malo -0.00196 -0.00193 -0.00202 -0.00289
(-0.15) (-0.14) (-0.14) (-0.19)

Participación Directa * Dı́a Malo 0.00137 0.000664 0.000573 0.00476
(0.24) (0.10) (0.08) (0.60)

Conexiones Amigos * Dı́a Malo -0.000604 -0.000901 -0.000662 0.00125
(-0.05) (-0.08) (-0.06) (0.11)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo -0.00218 -0.00200 -0.00284 -0.00245
(-0.33) (-0.29) (-0.42) (-0.36)

Tantauco * Dı́a Malo 0.00647 0.00644 0.00825∗ 0.00607
(1.08) (1.12) (2.01) (1.12)

Constante -0.0128∗∗∗ -0.0800∗ 0.0294 -0.0765∗

(-3.87) (-2.13) (0.21) (-1.97)

Observaciones 285 285 285 285
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́ No
Efecto Fijo Sector* Dia Bueno No No No Sı́

En el panel A, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2005, con una variable dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además
esta variable la interactúo con otra variable dummy que es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los
dı́as que disminuyeron la probabilidad de ser electo son el debate, la primera y segunda vuelta. Los dı́as que aumentaron la
probabilidad son la nominación de RN y la publicación de la CEP de noviembre. En el panel B, regresiono los retornos anormales
obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió un evento en las elecciones de 2009, con una variable
dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además esta variable la interactúo con otra variable dummy que
es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los dı́as que disminuyeron la probabilidad son el debate y
el puerta a puerta con Velasco. Los dı́as que aumentaron la probabilidad son la nominación de la UDI, la primera y la segunda
vuelta. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. Como control por sector uso una dummy para cada sector de
la Bolsa de Comercio de Santiago. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, ***
p < 0,001.
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Cuadro 4: Valor de las conexiones usando los cambios en la probabilidad de ser electos en la Bolsa
Electoral de la Universidad de Chile.

(1) (2) (3) (4) (5)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Diferentes Tipos de Conexiones

∆ ∗ LAN 0.00756 0.0108 0.00945 0.0341 -0.00220
(0.18) (0.27) (0.23) (0.57) (-0.05)

∆ ∗ ColoColo 0.0832 0.0474 0.0548 0.0307 0.0329
(1.17) (0.71) (0.75) (0.42) (0.55)

∆ ∗ Directa 0.0164 -0.0156 -0.0203 -0.0100 -0.0124
(0.47) (-0.83) (-1.07) (-0.38) (-0.65)

∆ ∗ Amigos 0.0422 0.0345 0.0286 -0.0347 0.0357
(1.02) (0.98) (0.76) (-0.58) (0.83)

∆ ∗ Laborales -0.0706∗ -0.0761∗ -0.0671 -0.0973 -0.0703∗

(-2.30) (-2.67) (-2.02) (-1.27) (-2.71)

∆ ∗ Tantauco 0.0296 -0.000357 0.0138 -0.00486 0.00263
(0.69) (-0.01) (0.56) (-0.12) (0.10)

Constante -0.0104∗∗∗ -0.00544∗∗∗ -0.000433 -0.00431∗∗∗ 0.000834
(-163.30) (-7.76) (-0.55) (-4.22) (0.67)

Observaciones 7936 7936 7497 3532 2925

Panel B: Empresas con Conexiones Laborales

∆ ∗ BANMEDICA -0.0667 -0.0780 -0.0862 -0.0714 -0.155
(-0.99) (-1.30) (-1.35) (-1.10) (-1.62)

∆ ∗ BCI -0.0182 0.0150 0.0167 0.0221 -0.0273
(-0.27) (0.43) (0.48) (0.65) (-0.40)

∆ ∗ CIC -0.394 -0.481∗ -0.454 -0.403 -0.291
(-1.82) (-2.08) (-1.80) (-1.52) (-1.88)

∆ ∗ ENTEL -0.0748 -0.103∗∗∗ -0.104∗∗∗ -0.104∗∗∗ -0.120∗

(-1.57) (-4.16) (-4.20) (-4.08) (-2.71)

∆ ∗ CINTAC -0.248 -0.241∗ -0.255 -0.276∗ -0.505
(-2.05) (-2.08) (-1.41) (-2.38) (-1.63)

∆ ∗ PAZ -0.0247 0.00188 -0.00351 0.0383 -0.0675
(-0.34) (0.03) (-0.06) (0.64) (-0.97)

∆ ∗ SALFACORP -0.0217 -0.0243 -0.0285 -0.0149 -0.138
(-0.43) (-0.49) (-0.63) (-0.24) (-1.46)

∆ ∗ SOCOVESA 0.0343 0.0170 0.0146 0.0163 0.0641
(0.37) (0.19) (0.16) (0.18) (0.41)

∆ ∗ SONDA 0.0258 -0.00537 -0.0121 -0.0200 -0.0124
(0.56) (-0.19) (-0.39) (-0.75) (-0.20)

Constante -0.0104∗∗∗ -0.00541∗∗∗ -0.000415 0.000798 -0.00426∗∗∗

(-577.68) (-7.68) (-0.54) (0.65) (-4.17)

Observaciones 7936 7936 7497 2925 3532

Panel C: Diferentes tipos de conexión excluyendo a CINTAC y CIC

∆ ∗ LAN 0.00506 0.00807 0.00751 0.0305 -0.00488
(0.12) (0.20) (0.19) (0.51) (-0.11)

∆ ∗ ColoColo 0.0819 0.0461 0.0538 0.0270 0.0315
(1.15) (0.70) (0.74) (0.38) (0.53)

∆ ∗ Directa 0.0143 -0.0179 -0.0221 -0.0130 -0.0148
(0.41) (-0.98) (-1.20) (-0.49) (-0.80)

∆ ∗ Amigos 0.0153 0.00560 0.00836 -0.0701 0.00722
(0.36) (0.16) (0.22) (-1.34) (0.17)

∆ ∗ Laborales -0.0251 -0.0269 -0.0329 -0.0369 -0.0218
(-1.17) (-1.29) (-1.44) (-0.68) (-1.04)

∆ ∗ Tantauco 0.0176 -0.0134 0.00387 -0.0210 -0.0103
(0.41) (-0.56) (0.18) (-0.59) (-0.42)

Constante -0.0104∗∗∗ -0.00543∗∗∗ -0.000459 -0.00427∗∗∗ 0.000835
(-164.28) (-7.79) (-0.58) (-4.21) (0.67)

Observaciones 7790 7790 7385 3471 2870
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Firma No Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Usando Forwards y Lags No No Sı́ No No
Transaron > 10personas No No No Sı́ No
1 % 6 |∆| No No No No Sı́

En el panel A regresiono los retornos anormales de cada dı́a que opero la Bolsa Electoral contra una interacción entre una
dummy que es igual a 1 para cada grupo de conexiones con Piñera y los cambios en la probabilidad de que Piñera sea electo en
la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile. En el panel B realizo la misma regresión, usando una interacción entre los cambios
en la probabilidad y una dummy igual a 1 para cada empresa que compone las conexiones laborales. Finalmente, en el panel C
realizo la misma regresión que en el panel A pero sin CINTAC y CIC. En la columna 1, uso efectos fijo tiempo. En la columna
2, uso efectos fijos tiempo y firmas. En la columna 3, agrego las interacciones de las dummies por grupo con el cambio en la
probabilidad del dı́a previo y posterior para corregir por diferentes velocidades a la hora de incorporar la información entre la
Bolsa Electoral y la Bolsa de Comercio. En la columna 4, regresiono sólo aquellos dı́as en que transaron más de 10 personas en
la Bolsa Electoral. En la columna 5, regresiono sólo aquellos dı́as en que el cambio de probabilidad fue mayor al 1 % en valor
absoluto. Errores estándar corregidos por clusters por semana. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 5: Estudio de eventos para fechas agrupadas como dı́as que aumentaron o disminuyeron la
probabilidad para CIC y CINTAC.

(1) (2) (3) (4)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

CIC -0.0126∗∗∗ -0.0246∗∗ -0.0545∗∗∗ -0.0215∗

(-4.73) (-2.68) (-3.35) (-2.43)

CINTAC -0.00642 -0.00617 -0.123 -0.00707
(-0.88) (-0.67) (-1.28) (-0.79)

CINTAC * Dı́a Malo -0.00352 -0.00368 -0.00764 -0.00204
(-0.44) (-0.46) (-0.85) (-0.19)

Constante -0.0107∗∗∗ -0.0305 0.0825 -0.0292
(-3.57) (-0.96) (0.65) (-0.88)

Observaciones 285 285 285 285
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́ No
Efecto Fijo Sector* Dia Bueno No No No Sı́

En este cuadro regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2009, con una variable dummy igual a 1 asociada a CIC y CINTAC, además esta variable la
interactúo con otra variable dummy que es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los dı́as que
disminuyeron la probabilidad son el debate y el puerta a puerta con Velasco. Los dı́as que aumentaron la probabilidad son la
nominación de la UDI, la primera y la segunda vuelta. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. CIC solo
transó el dı́a posterior a la segunda vuelta por lo que no puedo interactuarla con dı́as que disminuyeron la probabilidad de
ser electo. Como control por sector uso una dummy para cada sector de la Bolsa de Comercio de Santiago. Errores estándar
corregidos por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 6: Estudio de eventos para fechas agrupadas como dı́as que aumentaron o disminuyeron la
probabilidad de ser electo. Usando winsorizing al 99 % y 1 % de la distribución.

(1) (2) (3) (4)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Elecciones 2005
LAN 0.00312 0.00613 0.00631 0.00173

(0.45) (0.73) (0.69) (0.20)

Directa -0.00284 -0.00550 -0.00593 -0.00346
(-1.32) (-1.68) (-1.77) (-0.82)

Laborales -0.0161 -0.0147∗ -0.0120 -0.00695
(-1.47) (-2.14) (-1.51) (-0.99)

LAN * Dı́a Malo -0.0130 -0.0127 -0.0127 -0.00630
(-1.74) (-1.73) (-1.63) (-0.78)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.00281 -0.00253 -0.00260 -0.00566
(-0.75) (-0.71) (-0.71) (-0.92)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo 0.000496 0.00560 0.00781 -0.00861
(0.03) (0.65) (1.03) (-0.82)

Constante 0.00453 -0.00883 -0.0637 -0.00902
(1.91) (-0.36) (-0.49) (-0.36)

Observaciones 221 221 221 221

Panel B: Elecciones 2009
LAN 0.000641 -0.00598 -0.00281 -0.00324

(0.13) (-0.84) (-0.35) (-0.44)

Colo Colo 0.0184 0.0227∗ 0.0233 0.0225
(1.88) (2.00) (1.79) (1.92)

Directa 0.00810∗ 0.0138∗∗ 0.0156∗∗ 0.0122∗

(2.47) (2.73) (2.67) (2.21)

Amigos 0.00671 0.00614 0.0103 0.00525
(1.06) (0.92) (1.70) (0.77)

Laborales 0.00102 0.00440 0.00404 0.00451
(0.27) (0.96) (0.81) (0.98)

Tantauco 0.00382 -0.00134 -0.00181 -0.00113
(0.78) (-0.36) (-0.46) (-0.31)

LAN * Dı́a Malo 0.00194 0.00192 0.00201 -0.00629
(0.29) (0.28) (0.29) (-0.83)

Colo Colo * Dı́a Malo 0.00201 0.00199 0.00190 0.00114
(0.20) (0.19) (0.18) (0.09)

Participación Directa * Dı́a Malo 0.00105 0.000288 0.000166 0.00415
(0.19) (0.05) (0.02) (0.56)

Conexiones Amigos * Dı́a Malo -0.000734 -0.00111 -0.000880 0.00101
(-0.06) (-0.09) (-0.08) (0.08)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo -0.00238 -0.00209 -0.00298 -0.00264
(-0.36) (-0.30) (-0.45) (-0.39)

Tantauco * Dı́a Malo 0.00626 0.00616 0.00802∗ 0.00582
(1.06) (1.09) (2.08) (1.11)

Constante -0.0120∗∗∗ -0.0679∗ -0.0173 -0.0645
(-4.18) (-2.02) (-0.14) (-1.86)

Observaciones 285 285 285 285
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́ No
Efecto Fijo Sector* Dia Bueno No No No Sı́

En el panel A, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2005, con una variable dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además
esta variable la interactúo con otra variable dummy que es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los
dı́as que disminuyeron la probabilidad de ser electo son el debate, la primera y segunda vuelta. Los dı́as que aumentaron la
probabilidad son la nominación de RN y la publicación de la CEP de noviembre. En el panel B, regresiono los retornos anormales
obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió un evento en las elecciones de 2009, con una variable
dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además esta variable la interactúo con otra variable dummy que
es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los dı́as que disminuyeron la probabilidad son el debate y
el puerta a puerta con Velasco. Los dı́as que aumentaron la probabilidad son la nominación de la UDI, la primera y la segunda
vuelta. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. Como control por sector uso una dummy para cada sector de
la Bolsa de Comercio de Santiago. Realizo windsorizing al 1 % y 99 % de la distribución tanto para los retornos anormales como
para los controles. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 7: Valor de las conexiones usando los cambios en la probabilidad de ser electos en la Bolsa
Electoral de la Universidad de Chile. Usando winsorizing al 99 % y 1 % de la distribución.

(1) (2) (3) (4) (5)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

∆ ∗ LAN 0.0159 0.0185 0.0178 0.0273 0.00370
(0.36) (0.44) (0.42) (0.44) (0.08)

∆ ∗ ColoColo 0.0868 0.0571 0.0691 0.0180 0.0500
(1.08) (0.93) (1.01) (0.23) (0.80)

∆ ∗ Directa 0.0109 -0.0196 -0.0245 -0.0182 -0.0162
(0.26) (-0.84) (-1.08) (-0.64) (-0.70)

∆ ∗ Amigos -0.000137 -0.00852 -0.00646 -0.0731 -0.00974
(-0.00) (-0.23) (-0.18) (-1.33) (-0.23)

∆ ∗ Laborales -0.0265 -0.0279 -0.0342 -0.0437 -0.0221
(-1.05) (-1.15) (-1.31) (-0.81) (-0.91)

∆ ∗ Tantauco 0.0182 -0.0108 0.00589 -0.0197 -0.00650
(0.36) (-0.38) (0.23) (-0.52) (-0.22)

Constante -0.0103∗∗∗ -0.00518∗∗∗ -0.000238 -0.00409∗∗∗ 0.000948
(-137.60) (-7.31) (-0.29) (-4.01) (0.75)

Observaciones 7790 7790 7385 3471 2870
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Firma No Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Usando Forwards y Lags No No Sı́ No No
Transaron > 10personas No No No Sı́ No
1 % 6 |∆| No No No No Sı́

En este cuadro regresiono los retornos anormales de cada dı́a que opero la Bolsa Electoral contra una interacción entre una
dummy que es igual a 1 para cada empresa que compone las conexiones laborales y los cambios en la probabilidad de que Piñera
sea electo en la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile. En la columna 1, uso efectos fijo tiempo. En la columna 2, uso efectos
fijos tiempo y firmas. En la columna 3, agrego las interacciones de las dummies por grupo con el cambio en la probabilidad del
dı́a previo y posterior para corregir por diferentes velocidades a la hora de incorporar la información entre la Bolsa Electoral y
la Bolsa de Comercio. En la columna 4, regresiono sólo aquellos dı́as en que transaron más de 10 personas en la Bolsa Electoral.
En la columna 5, regresiono sólo aquellos dı́as en que el cambio de probabilidad fue mayor al 1 % en valor absoluto. Realizo
winsorizing al 1 % y 99 % de la distribución para los retornos anormales y los cambios en la probabilidad. Errores estándar
corregidos por clusters por semana. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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Cuadro 8: Efecto de posibles no linealidades en el valor de las conexiones polı́ticas, usando la probabilidad de ser electo entregada por la Bolsa
Electoral.

(1) (2) (3)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

∆ ∗ LAN -0.00406 ∆ ∗ LAN 0.0214 ∆ ∗ LAN 0.0522
(-0.10) (0.39) (1.01)

∆ ∗ ColoColo 0.0167 ∆ ∗ ColoColo 0.0265 ∆ ∗ ColoColo 0.0923
(0.27) (0.38) (0.59)

∆ ∗ Directa -0.0127 ∆ ∗ Directa -0.0147 ∆ ∗ Directa -0.0391
(-0.71) (-0.58) (-0.95)

∆ ∗ Amigos -0.00148 ∆ ∗ Amigos -0.0636 ∆ ∗ Amigos 0.0262
(-0.04) (-1.33) (0.54)

∆ ∗ Laborales -0.0243 ∆ ∗ Laborales -0.0398 ∆ ∗ Laborales -0.0282
(-1.13) (-0.78) (-0.35)

∆ ∗ Tauntauco -0.0134 ∆ ∗ Tauntauco -0.0225 ∆ ∗ Tauntauco 0.0377
(-0.55) (-0.69) (0.53)

∆ ∗ LAN ∗ D(< |1 %|) 0.363 ∆ ∗ LAN ∗ D(< 10personas) -0.0231 ∆ ∗ LAN ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) -0.0537
(1.00) (-0.25) (-0.78)

∆ ∗ ColoColo ∗ D(< |1 %|) 0.824 ∆ ∗ ColoColo ∗ D(< 10personas) 0.0341 ∆ ∗ ColoColo ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) -0.0570
(1.40) (0.30) (-0.31)

∆ ∗ Directa ∗ D(< |1 %|) -0.156 ∆ ∗ Directa ∗ D(< 10personas) -0.00526 ∆ ∗ Directa ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) 0.0254
(-1.24) (-0.14) (0.55)

∆ ∗ Amigos ∗ D(< |1 %|) 0.223 ∆ ∗ Amigos ∗ D(< 10personas) 0.118* ∆ ∗ Amigos ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) -0.0249
(0.91) (2.18) (-0.44)

∆ ∗ Laborales ∗ D(< |1 %|) -0.0789 ∆ ∗ Laborales ∗ D(< 10personas) 0.0213 ∆ ∗ Laborales ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) 0.00153
(-0.58) (0.36) (0.02)

∆ ∗ Tantauco ∗ D(< |1 %|) 0.0000461 ∆ ∗ Tantauco ∗ D(< 10personas) 0.0156 ∆ ∗ Tantauco ∗ D(< 48 %
⋃

> 52 %) -0.0616
(0.00) (-0.42) (-0.86)

Constante -0.00528*** Constante -0.00548*** Constante -0.00545***
(-6.52) (-7.74) (-7.85)

Observaciones 7790 7790 7790
Efectos Fijos Firma Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́

En la columna 1 de este cuadro, regresiono los retornos anormales de cada dı́a en que operó la Bolsa Electoral contra una dummy que es igual a 1 para cada empresa per-
teneciente a cada tipo de conexión interactuada con el cambio en la probabilidad de ser electo, una interacción entre el tipo de conexiones y una dummy que es igual a 1 para
aquellos cambios menores al 1 % en valor absoluto. En la columna 2, regresiono los retornos anormales de cada dı́a en que opera la Bolsa Electoral contra una dummy que es igual a
1 para cada empresa perteneciente a cada tipo de conexión interactuada con el cambio en la probabilidad de ser electo, una interacción entre el tipo de conexiones y una dummy que
es igual a 1 para aquellos dı́as en que transaron menos de 10 participantes. En la columna 3, regresiono los retornos anormales de cada dı́a en que opera la Bolsa Electoral con una
dummy que es igual a 1 para cada empresa perteneciente a cada tipo de conexión interactuada con el cambio en la probabilidad de ser electo en la Bolsa Electoral de la Universidad
de Chile y una interacción entre el tipo de conexión y una dummy igual a uno para aquellos dı́as en que la probabilidad de ser electo era menor al 48 % o mayor al 52 % al inicio del
dı́a, la probabilidad de ser electo se movió en este umbral durante 30 dı́as. Errores estándar corregidos por clusters por semana. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 9: Efecto de la propiedad en el valor de las conexiones directas

(a) Usando estudio de eventos para fechas relevantes a la elección

(1) (2)
Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Elecciones 2005
Participación Directa -0.00489 -0.00318

(-1.04) (-0.66)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.00406 -0.00340
(-1.05) (-0.64)

Propiedad 0.0424
(1.16)

Propiedad * Dı́a Malo -0.0546
(-1.92)

Participación Directa * Propiedad -0.00467
(-0.83)

Participación Directa * Propiedad * Dı́a Malo 0.0000507
(0.18)

Constante -0.00579 -0.00622
(-0.22) (-0.23)

Observaciones 221 221

Panel B: Elecciones 2009
Participación Directa 0.0131∗∗ -0.00223

(2.99) (-0.22)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.0000287 0.00678
(-0.00) (0.73)

Propiedad 0.0271
(0.62)

Propiedad * Dı́a Malo 0.00227
(0.06)

Participación Directa * Propiedad 0.0249
(1.57)

Participación Directa * Propiedad * Dı́a Malo -0.000402
(-1.21)

Constante -0.0448 -0.0447
(-1.52) (-1.52)

Observaciones 285 285
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector Sı́ Sı́
Controles Sı́ Sı́

(b) Usando datos Bolsa Electoral Universidad de Chile

(1) (2)
Retornos Anormales Retornos Anormales

∆ ∗ ParticipaciónDirecta -0.0149 -0.0260
(-0.81) (-0.73)

∆ ∗ ParticipaciónDirecta ∗ Propiedad 0.000591
(0.35)

Constante -0.00540∗∗∗ -0.00540∗∗∗

(-7.76) (-7.75)

Observaciones 7790 7790
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́
Efectos Fijos Firma Sı́ Sı́

En el cuadro A, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2005 y 2009, contra una variable dummy igual a 1 asociada a aquellas empresas con conexión
directa y esta variable interactuada con aquellos dı́as malos. Como dı́a malo, considero aquellos dı́as que disminuyeron la
probabilidad de ser electo. Posteriormente interactúo la variable anterior con el logaritmo natural del valor de la propiedad de
Piñera en cada empresa. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. Como control por sector uso una dummy
para cada sector de la Bolsa de Comercio de Santiago. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. En el cuadro B,
regresiono los retornos anormales con una dummy igual a 1 para aquellas firmas con conexiones directas interactuado con el
cambio en la probabilidad de ser electo, posteriormente incluyo una interacción de esta variable con el logaritmo natural del valor
de la propiedad de Piñera en cada empresa. Errores estándares corregidos por clusters por semana. t en paréntesis. * p < 0,05, **
p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 10: Análisis de otras fechas importantes.

(a) Inicio del Fideicomiso (27 abril de 2009)

(1) (2) (3)
Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal

Directa 0.00850 0.00757 0.00563
(1.46) (0.92) (0.75)

Constante -0.00869∗ -0.158 -0.183
(-2.55) (-1.54) (-1.70)

Observaciones 49 49 49
Efectos Fijos Sector No Sı́ No
Controles No Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́

(b) Venta de Colo Colo

(1) (2) (3)
Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal

Colo Colo * D(8/11/10) -0.00311 -0.000634 -0.00734
(-1.37) (-0.12) (-1.63)

Colo Colo * D(29/11/10) -0.0316∗∗∗ -0.0293∗∗∗ -0.0352∗∗∗

(-15.10) (-5.49) (-7.88)

Constante -0.000510 -0.00821 0.0527
(-0.22) (-0.36) (1.26)

Observaciones 122 122 122
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́

En el cuadro A regresiono los retornos anormales del dı́a 27 de abril de 2009 con una dummy igual a 1 para aquellas
empresas conectadas de manera directa con Piñera. En el cuadro B, regresiono los retornos anormales de los dı́as 8 y 27 de
noviembre, con una dummy igual a 1 para Colo Colo interactuada con otra dummy igual a 1 para cada dı́a. En ambos casos los
retornos normales, los estimo para los 250 dı́as previos a 20 dı́as antes del primer evento analizado. Errores estándar corregidos
por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 11: Nombramiento de gabinete.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Les nombran ministros 0.0112∗ 0.00904 0.0115∗ 0.00969
(2.60) (1.81) (2.54) (1.72)

Les nombran intendentes 0.00701∗ 0.0141∗∗∗ 0.00719∗ 0.0142∗∗∗

(2.53) (5.40) (2.22) (4.86)

Cantidad de ministros 0.00854∗∗ 0.00880∗

(3.04) (2.58)

Cantidad de intendentes 0.00760∗∗ 0.0148∗∗∗

(2.77) (5.91)

Les nombran ministros * Esperado -0.00131 -0.00356
(-0.27) (-0.55)

Les nombran intendentes * Esperado 0.0000228 0.00135
(0.01) (0.40)

Constante -0.0129∗∗ -0.225 -0.00306 -0.198 -0.0131∗∗ -0.235
(-2.66) (-1.74) (-1.42) (-1.56) (-2.67) (-1.67)

Observaciones 172 172 172 172 172 172
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ No Sı́ No Sı́
Controles No Sı́ No Sı́ No Sı́

En la columna 1 y 2 de este cuadro, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para el dı́a que se nombraron ministros y el dı́a que se
nombraron intendentes, contra una variable dummy igual a 1 para aquellas firmas que le nombraron un ministro y otra dummy igual a 1 para aquellas firmas que le nombraron un
intendente durante el dı́a respectivo de cada nominación. En la columna 3 y 4, regresiono los retornos anormales contra una variable que toma el valor de la cantidad de ministros
o intendentes que le nombraron a cada empresa durante el dı́a de la nominación. En la columna 5 y 6, interactúo los nombramientos con una variable dummy igual a 1 si el
nombramiento era esperado, como esperado considero que algún miembro de esa empresa haya formado parte de los grupos Tantauco. Como controles uso capitalización bursátil,
leverage y ROE. Como efecto fijo por sector uso una dummy igual a 1 para cada sector de la Bolsa de Comercio de Santiago. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. t en
paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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12. Anexos

12.1. Resultados Encuestas

Cuadro 12: Resultados de las principales encuestas electorales Chilenas durante las elecciones del año
2005.

Empresa Fecha Publicación Sebastián Piñera Michelle Bachelet Tomás Hirsch Joaquı́n Lavı́n
CEP 14 % 45 % 2 % 22 %
CERC 18 % 47 % 2 % 17 %
IPSOS 23 % 49 % 3 % 16 %
UDP 17 % 46 % 3 % 18 %
CEP 22-Sep-05 17 % 45 % 3 % 20 %
MORI 18 % 45 % 2 % 18 %
IPSOS 20-Sep-05 21 % 48 % 16 %
Feedback-La Tercera 23-Oct-05 19 % 46 % 5 % 18 %
Gemines 25-Oct-05 17.2 % 40.6 % 2.8 % 21 %
CERC 26-Oct-05 16 % 42 % 7 % 17 %
El Mercurio-Opina S.A 20-Nov-05 19.7 % 40.2 % 5.4 % 20.5 %
Benchmark 20-Nov-05 20 % 39 % 5 % 22 %
IPSOS 1-Dic-05 22.1 % 38.5 % 7.6 % 16 %
Benchmark 1-Dic-05 20 % 39 % 6 % 22 %
CERC 08-Dic-05 22 % 41 % 7 % 19 %

Cuadro 13: Resultados de las principales encuestas electorales Chilenas para la primera vuelta de 2009.

Empresa Fecha Publicación Jorge Arrate Marcos E-O Sebastián Piñera Eduardo Frei
CEP 18-Jun-09 13 % 37 % 30 %
IPSOS 19-Agosto-09 1.5 % 20.6 % 35.6 % 22.9 %
CEP 3-Sep-09 17 % 37 % 28 %
La Segunda-UDD 25-Sep-09 4 % 19 % 39 % 23 %
Direct Media 2-Oct-09 4.8 % 18.45 % 34.46 % 18.62 %
U. Mayor 9-Oct-09 9 % 21 % 47 % 23 %
La Tercera 10-Oct-09 6 % 24 % 39 % 20 %
Imaginación 14-Oct-09 5 % 20 % 38 % 26 %
El Mercurio - Opina 18-Oct-09 5 % 22 % 38 % 23 %
CERC 20-Oct-09 3 % 20 % 41 % 20 %
Ipsos 21-Oct-09 4 % 18 % 37 % 27 %
U. Diego Portales 28-Oct-09 4 % 17 % 30 % 24 %
Giro Paı́s 28-Oct-09 5 % 19 % 37 % 29 %
El Mercurio - Opina 7-Nov-09 6 % 20 % 38 % 22 %
CEP 11-Nov-09 5 % 19 % 36 % 26 %
Imaginación 16-Nov-09 6 % 22 % 38 % 27 %
La Segunda-UDD 20-Nov-09 7 % 20 % 38 % 24 %
CERC 9-Dic-09 7.2 % 17.7 % 44.1 % 31 %
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Cuadro 14: Resultados de las principales encuestas electorales Chilenas para el caso de una segunda
vuelta entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera.

Encuesta Fecha Publicación Eduardo Frei Ruiz-Tagle Sebastián Piñera
CEP 18-Jun-09 39 % 41 %
IPSOS 19-Ago-09 38.1 % 45.5 %
CEP 3-Sep-09 39 % 42 %
Imaginación 17-Sep-09 42.6 % 44.6 %
La Segunda-UDD 25-Sep-09 36 % 49 %
Direct Media 2-Oct-09 30.22 % 46.51 %
La Tercera 10-Oct-09 39 % 48 %
Imaginaccion 14-Oct-09 42.5 % 45.2 %
El Mercurio - Opina 18-Oct-09 38.1 % 42.5 %
CERC 20-Oct-09 33 % 49 %
Ipsos 21-Oct-09 39.6 % 44.5 %
U. Diego Portales 28-Oct-09 36.3 % 35.5 %
Giro Paı́s 31-Oct-09 42 % 42.2 %
El Mercurio - Opina 7-Nov-09 26.8 % 52.7 %
CEP 11-Nov-09 36 % 40 %
Imaginaccion 16-Nov-09 42.1 % 45.8 %
CERC 9-dic-2009 32 % 49 %
La Segunda-UDD 18-dic-2009 43 % 48 %
El Mercurio - Opina 9-ene-2010 41 % 46.9 %
MORI 13-ene-2010 39.4 % 40.8 %

Cuadro 15: Resultados de las principales encuestas electorales Chilenas para el caso de una segunda
vuelta entre Marco Enrı́quez-Ominami y Sebastián Piñera.

Encuesta Fecha Publicación Marco Enrı́quez-Ominami Sebastián Piñera
IPSOS 19-Ago-09 40.3 % 43.6 %
CEP 3-Sep-09 34 % 44 %
La Segunda-UDD 25-Sep-09 40 % 47 %
Direct Media 2-Oct-09 35.48 % 38.12 %
La Tercera 10-Oct-09 43 % 44 %
Imaginacion 14-Oct-09 39.3 % 45.9 %
El Mercurio - Opina 18-Oct-09 40.3 % 42.9 %
CERC 20-Oct-09 36 % 49 %
Ipsos 21-Oct-09 42.3 % 42.8 %
U. Diego Portales 28-Oct-09 36.4 % 34 %
Giro Paı́s 31-Oct-09 41.1 % 40.2 %
El Mercurio - Opina 7-Nov-09 37.7 % 41.9 %
CEP 11-Nov-09 37 % 40 %
Imaginacion 16-Nov-09 42.7 % 43.4 %
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12.2. Empresas pertenecientes a cada tipo de conexión

Cuadro 16: Participación de Sebastián Piñera en empresas a Diciembre 2004

Empresa Participación ( %) Valor Participación (US$MM)
ANTARCHILE Axxion

Bancard 3.29 165.68
Sta Cecilia <1 % < 50.36

CALICHERA Axxion
Bancard 8.8 20.23
Sta Cecilia <1 % <2.3

LAN Axxion 20.64 424.35
Bancard
Sta Cecilia 6.89 141.65

MARINSA Axxion
Bancard 4.95 27.8
Sta Cecilia

ORO BLANCO Axxion
Bancard 2.19 2.29
Sta Cecilia 1.09 1.13

QUiNENCO Axxion 1.93 26.06
Bancard 2.02 27.4
Sta Cecilia

En esta tabla aparecen el porcentaje de acciones con derecho a voto y su valoración en millones de dólares que tiene cada sociedad
ligada a Sebastián Piñera en aquellas empresas que transaron sobre 80 dı́as durante el año 2004. Datos al 31 de diciembre 2004.

Cuadro 17: Participación de Sebastián Piñera en empresas a través de sociedades de inversión a diciem-
bre 2004

Empresa Participación ( %)
ANTARCHILE Copec 60.71

EPERVA 18.36
CALICHERA SQM-B 22.36
MARINSA Vapores 43.92
ORO BLANCO Calichera 66.67
QUINENCO Banco de Chile 53.5

CCU 30
ENTEL 5.7
MADECO 51.2

En esta tabla aparece el porcentaje de propiedad que tiene cada una de las firmas en que Piñera invierte respecto a otras empresas
que transaron sobre 80 dı́as durante el año 2004. Datos al 31 de diciembre 2004.
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Cuadro 18: Participación de Sebastián Piñera en empresas a través de sociedades de inversión a diciem-
bre de 2009

Empresa Participación ( %) Valor Participación (US$MM)
COLO COLO Axxion 0

Bancard 10.59 2.85
Sta Cecilia 3.26 0.88

INFORSA Axxion 0
Bancard 0
Sta Cecilia 2.03 8.02

LAN Axxion 19.032 532.9
Bancard 0
Sta Cecilia 6.1 170.8

QUINENCO Axxion 0
Bancard 1.38 26.08
Sta Cecilia 3.61 68.22

En esta tabla aparecen el porcentaje de acciones con derecho a voto y su valoración en millones de dólares que tiene cada sociedad
ligada a Sebastián Piñera de aquellas empresas que transaron sobre 80 dı́as durante el año 2008. Datos al 31 de marzo 2009.

Cuadro 19: Participación de Sebastián Piñera en empresas a través de sociedades de inversión a marzo
2009

Empresa Participación ( %)
QUIÑENCO Banco de Chile 27.1

CCU 33.1
MADECO 47.4

En esta tabla aparece el porcentaje de propiedad que tiene cada una de las firmas en que Piñera invierte respecto a otras empresas
que transaron sobre 80 dı́as durante el año 2008. Datos al 31 de marzo 2009.
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Cuadro 20: Conexiones Directas e Indirectas Elecciones 2005

Participación Directa Conexiones Amigos Conexiones Laborales No conectadas
ANTARCHILE IANSA CINTAC AGUASA

CCU BCI ALMENDRAL
CHILE WATTS-A ANDINA-A

COPEC WATTS-B ANDINA-B
ENTEL BANVIDA

EPERVA AESGENER
MADECO BESALCO

MARINSA BSANTANDER
ORO BLANCO CAP

QUINENCO CCT
SMCHILE-B CEMENTOS
SMCHILE-D CENCOSUD

SQM-B CGE
CALICHERA CMPC

COLBUN
CONCHAYTORO

CONOSUR
CORPBANCA

CRISTALES
CTC-A

CUPRUM
WMTCL

ENDESA
ENERSIS

FALABELLA
GASCO

INFORSA
INVERCAP

NUEVAPOLAR
MASISA
MELON

PARUACO
PEHUENCHE

PROVIDA
SAN PEDRO
SCHWAGER

SECURITY
SOQUICOM

VAPORES

En esta tabla aparecen que empresa pertenece a cada tipo de conexión a diciembre de 2004. Las
conexiones directas son todas aquellas empresas en que Piñera se encuentra entre los 12 principales
accionistas a excepción de LAN. Las conexiones de amigos son todas aquellas empresas en que alguno
de sus amigos son directores o gerentes. Las conexiones laborales son aquellas empresas en que gente
relacionada a su circulo laboral son tanto directores o gerentes. No conectadas son todas aquellas
empresas que no aparecen como conectadas en las categorı́as anteriores.
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Cuadro 21: Conexiones Directas e Indirectas Elecciones 2009

Participación Directa Conexiones Amigos Conexiones Laborales No conectadas Les nombran ministro Les nombran intendentes
CCU BANMEDICA BANMEDICA AGUASA ANTARCHILE ALMENDRAL

CHILE IANSA CIC ALMENDRAL CCU BANMEDICA
MADECO SALFACORP CINTAC ANDINA-A CHILE ENTEL

QUINENCO SONDA ENTEL ANDINA-B COLOCOLO PUCOBRE-A
SMCHILE-B SOQUICOM PAZ ANTARCHILE CRISTALES

INFORSA IAM SALFACORP WMTCL FALABELLA
BCI BESALCO IAM

SOCOVESA BSANTANDER QUINENCO
SONDA CALICHERA-A RIPLEY

CAMPOS SMCHILE-B
CAP SOCOVESA

CENCOSUD
CGE

CMPC
COLBUN

CONCHAYTORO
COPEC

CORPBANCA
CRISTALES

CTC-A
CUPRUM

CURAUMA
ENDESA
ENERSIS

FALABELLA
FASA

FORUS
GASCO
INDISA

INVERCAP
INVERMAR

NUEVAPOLAR
MASISA

MINERA
MULTIFOODS
NORTEGRAN

ORO BLANCO
PARUACO

PEHUENCHE
PILMAIQUEN

PROVIDA
PUCOBRE-A

RIPLEY
SAN PEDRO
SCHWAGER

SECURITY
SK

SQM-B
VAPORES

ZOFRI

En esta tabla aparecen que empresa pertenece a cada tipo de conexión a marzo de 2009. Las conexiones
directas son todas aquellas empresas en que Piñera se encuentra entre los 12 principales accionistas
a excepción de LAN y Colo Colo. Las conexiones de amigos son todas aquellas empresas en que
alguno de sus amigos son directores o gerentes. Las conexiones laborales son aquellas empresas en
que gente relacionada a su circulo laboral son tanto directores o gerentes. No conectadas son todas
aquellas empresas que no aparecen como conectadas en las categorı́as anteriores. Tantauco son aquellas
empresas en que alguno de sus gerentes o directores fue director de los grupos que crearon el programa
presidencial. Les nombran ministros son aquellas empresas en que alguno de sus gerentes o directores
fueron nombrados ministros. Les nombran intendentes son aquellas empresas en que alguno de sus
gerentes o directores fueron nombrados intendentes.
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Cuadro 22: Conexiones Personales Sebastián Piñera

(a) Conexiones Amigos

Firma Persona Conectada Posición en la Firma Relación con Piñera Elección en que uso la firma
IANSA Cesar Barros Director Amigos de Colegio 2005 y 2009

IAM Herman Chadwick Director Primo 2009
BANMEDICA Carlos Delano Director y Controlador Amigo de Universidad 2009
SALFACORP Andres Navarro Director Amigo 2009

SONDA Andres Navarro Director y Controlador Amigo 2009
SOQUICOM Blas Tomic Director Amigo de Colegio 2009

(b) Conexiones Laborales

Firma Persona Conectada Posición en la Firma Relación con Piñera Elección en que uso la firma
SOCOVESA José Cox Director Socios en CMB 2009

SALFACORP Juan Luis Rivera Director Trabajaron en Bancard 2009
SALFACORP Anibal Montero Director Desarrollaron juntos proyectos inmobiliarios 2009
SALFACORP Gustavo Montero Director Desarrollaron juntos proyectos inmobiliarios 2009

SONDA Jose Concha Director Trabajaron en Bancard 2009
ENTEL Juan Bilbao Director Trabajaron en Citi 2009

PAZ Juan Bilbao Director Trabajaron en Citi 2009
WATTS Juan Bilbao Director Trabajaron en Citi 2005

BANMEDICA Patricio Parodi Director Trabajaron en Citi 2009
CIC Patricio Parodi Director Trabajaron en Citi 2009
BCI Eugenio Von Chrismas Ejecutivo Trabajaron en Citi 2005 y 2009

CINTAC Isidoro Palma Director Trabajaron en Citi 2005 y 2009

Cuadro 23: Conexiones Ministros, Intenderes y Grupos Tantauco

(a) Conexiones Ministros

Firma Ministro Ministerio Cargo en la Firma
FALABELLA Alfredo Moreno RREE Director

IAM Jaime Revinet Defensa Director
ANTARCHILE Felipe Larrain Hacienda Director

BANCO DE CHILE Juan Andres Fontaine Economia Director
QUIÑENCO Juan Andres Fontaine Economia Director
QUIÑENCO Carolina Schmidt SERNAM Ejecutiva
SOCOVESA Juan Andres Fontaine Economia Director
CRISTALES Magdalena Matte Vivienda Directora

RIPLEY Laurence Golborne Mineria Director
COLO COLO Gabriel Ruiz-Tagle Deportes Presidente

CCU Carolina Schmidt SERNAM Ejecutiva
(b) Conexiones Intendentes

Firma Intendente Región Relación Laboral
ALMENDRAL Rodrigo Perez Mackenna Sexta Director
BANMEDICA Rodrigo Perez Mackenna Sexta Director

ENTEL Rodrigo Perez Mackenna Sexta Family Office Controladores
PUCOBRE Rodrigo Perez Mackenna Sexta Director

(c) Conexiones Grupos Tantauco

Firma Persona Relación Laboral
CTC Hernan Cheyre Director

ANTARCHILE Felipe Larraı́n Director
FASA Fernando Lefort Director

BESALCO Rodrigo Vergara Director
ENTEL Rodrigo Vergara Director
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12.3. Estadı́sticas descriptivas participantes Bolsa Electoral

Sexo Numero de Participantes Porcentaje

Femenino 298 22.0 %
Masculino 1056 78.0 %

Total 1354 100.0 %

Tipo de Colegio Numero de Participantes Porcentaje

Municipal 308 22.7 %
Particular Subvencionado 350 25.8 %

Particular no Subvencionado 627 46.3 %
Otro 69 5.1 %
Total 1354 100.0 %

Sector Politico Numero de Participantes Porcentaje

Izquierda 169 12.5 %
Centro Izquierda 355 26.2 %

Centro 153 11.3 %
Centro Derecha 267 19.7 %

Derecha 167 12.3 %
Ninguno 243 17.9 %

Total 1354 100.0 %

Ingresos Grupo Familiar Numero de Participantes Porcentaje

menos de 600000 282 20.8 %
600000-1200000 326 24.0 %

1200000-1800000 188 13.8 %
1800000-2400000 158 11.6 %
2400000-3000000 102 7.5 %
más de 3000000 302 22.2 %

Total 1358 100.0 %

Edad Numero de Participantes Porcentaje

15-25 734 54.2 %
26-35 368 27.2 %
36-45 122 9.0 %
46-55 89 6.6 %

más de 56 40 3.0 %
Total 1353 100.0 %
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12.4. Modelo de factores

Cuadro 24: Modelo de factores durante periodo de estimación elecciones 2005 y 2009.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno

Elecciones 2005.

Retorno IGPA 1.313∗∗∗ 1.056∗∗∗

(7.32) (20.90)

SMB 0.480 0.242∗∗∗

(1.78) (3.51)

HML 0.370 0.0634
(1.63) (0.84)

Momentum 0.0203 0.0513
(1.24) (1.60)

Volatilidad 0.135 -0.767
(0.91) (-1.66)

Constante 0.00114∗∗∗ 0.00109∗∗ 0.000643 -0.00300 -0.000562 0.00319∗

(4.85) (2.85) (0.93) (-0.77) (-0.20) (2.57)

Observaciones 13736 13736 13736 13593 13735 13593
R2 0.025 0.021 0.020 0.123 0.013 0.275

Elecciones 2009.

Retorno IGPA 0.934∗∗∗ 1.078∗∗∗

(44.22) (35.45)

SMB -0.248∗∗∗ 0.390∗∗∗

(-6.02) (11.23)

HML -0.653∗∗∗ 0.0585
(-22.59) (1.88)

Momentum 0.00685∗∗∗ 0.00568∗∗∗

(6.61) (6.12)

Volatilidad 0.102∗∗ 0.0281
(2.70) (0.76)

Constante 0.0000341 -0.000122 0.000282 0.000364 -0.00249∗∗ -0.000201
(0.17) (-0.54) (1.30) (1.51) (-3.05) (-0.26)

Observaciones 14635 14635 14635 14492 14634 14492
R2 0.226 0.007 0.071 0.007 0.001 0.250

Rit = αi + βi Rmt + γi RSMB + δi RHML + εi RMomentum + ζi RVolatilidad + µit donde Rit es el retorno de la firma i el dı́a t, Rmt
es el retorno del mercado el dı́a t, RSMB es el retorno de las empresas de bajo valor bursátil menos las de alto durante el dı́a t,
RHML es el retorno de las empresas de alto ratio valor libro versus valor de mercado (B/M) menos las de bajo durante el dı́a t,
Momentum es el retorno de la empresa en los últimos 6 meses y volatilidad es la desviación estándar de los retornos durante el
último año. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. Estimado entre junio de 2008 a mayo de 2009. t en paréntesis. *
p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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12.5. Correlación entre retornos de empresas de Piñera y cambios en la probabili-
dad de que sea electo

Cuadro 25: Efectos de los retornos de empresas conectadas a Piñera sobre los cambios en la probabilidad
de ser electo.

(1)
∆t Probabilidad ser electo

Retorno Lant−1 -0.0126
(-0.08)

Retorno Colo Colot−1 0.0716
(0.74)

Retorno Conexiones Directast−1 0.175
(0.93)

Retorno Conexiones Amigost−1 0.492
(1.40)

Retorno Conexiones Laboralest−1 -0.446
(-1.11)

Retorno Conexiones Tantaucot−1 0.0433
(0.10)

Constante 0.00157
(0.90)

Observaciones 120

∆t = α +
6
∑

j=1
Rj β j + εt donde ∆t es el cambio en la probabilidad de que Piñera sea electo presidente el dı́a t y

6
∑

j=1
Rj son

los retornos de las distintas conexiones de Piñera el dı́a t-1. Errores estándar usando cluster por semanas. t en paréntesis. *
p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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12.6. Estudio de Eventos usando un modelo de mercado o ventana de 90 dı́as

Cuadro 26: Estudios de eventos para fechas agrupadas como dı́as que aumentaron o disminuyeron la
probabilidad de ser electo. Usando Modelo de Mercado

(1) (2) (3) (4)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Elecciones 2005

LAN 0.00225 0.0114 0.0113 0.00542
(0.26) (1.02) (0.92) (0.50)

Directa -0.00134 -0.00847 -0.00724 -0.00408
(-0.55) (-1.75) (-1.41) (-0.67)

Laborales -0.0149 -0.0167∗ -0.0151 -0.00929
(-1.57) (-2.44) (-1.77) (-1.12)

LAN * Dı́a Malo -0.0182∗ -0.0174 -0.0175 -0.00879
(-2.01) (-1.91) (-1.83) (-0.93)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.00501 -0.00464 -0.00521 -0.0113
(-1.20) (-1.11) (-1.22) (-1.29)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo 0.00115 0.00641 0.00713 -0.00750
(0.09) (0.79) (0.90) (-0.67)

Constante 0.00308 0.00928 0.00633 0.0137
(0.95) (0.35) (0.06) (0.46)

Observaciones 221 221 221 221

Panel B: Elecciones 2009
LAN 0.00389 0.00366 -0.000861 0.00362

(0.96) (0.61) (-0.13) (0.57)

Colo Colo 0.0106 0.0143 0.00126 0.0122
(0.90) (1.11) (0.09) (0.92)

Directa -0.000501 -0.00207 -0.00451 -0.00403
(-0.16) (-0.50) (-0.98) (-0.91)

Amigos 0.00160 0.00191 0.00294 0.000653
(0.33) (0.39) (0.78) (0.14)

Laborales 0.00121 0.00119 -0.000479 0.000707
(0.35) (0.33) (-0.15) (0.20)

Tantauco -0.00249 -0.00403 -0.00307 -0.00428
(-0.63) (-1.27) (-1.05) (-1.31)

LAN * Dı́a Malo -0.00172 -0.00167 -0.00135 -0.00277
(-0.25) (-0.23) (-0.18) (-0.34)

Colo Colo * Dı́a Malo -0.00760 -0.00756 -0.00764 -0.00439
(-0.64) (-0.61) (-0.59) (-0.33)

Participación Directa * Dı́a Malo -0.00313 -0.00242 -0.00241 0.00226
(-0.56) (-0.35) (-0.34) (0.29)

Conexiones Amigos * Dı́a Malo 0.000231 0.000138 0.00103 0.00310
(0.04) (0.02) (0.15) (0.46)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo 0.000198 0.000380 -0.000789 0.00154
(0.05) (0.09) (-0.19) (0.37)

Tantauco * Dı́a Malo 0.00161 0.00162 0.00343 0.00285
(0.34) (0.34) (1.02) (0.58)

Constante -0.000509 -0.0174 0.0406 -0.00420
(-0.26) (-0.69) (0.40) (-0.17)

Observaciones 286 286 286 286
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́ No
Efecto Fijo Sector* Dia Bueno No No No Sı́

En el panel A, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2005, con una variable dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además
esta variable la interactúo con otra variable dummy que es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los
dı́as que disminuyeron la probabilidad de ser electo son el debate, la primera y segunda vuelta. Los dı́as que aumentaron la
probabilidad son la nominación de RN y la publicación de la CEP de noviembre. En el panel B, regresiono los retornos anormales
obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió un evento en las elecciones de 2009, con una variable
dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además esta variable la interactúo con otra variable dummy que
es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los dı́as que disminuyeron la probabilidad son el debate y
el puerta a puerta con Velasco. Los dı́as que aumentaron la probabilidad son la nominación de la UDI, la primera y la segunda
vuelta. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. Como control por sector uso una dummy para cada sector
de la Bolsa de Comercio de Santiago. Para estimar los retornos normales uso un modelo de un solo factor que es el indice IGPA.
Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 27: Valor de las conexiones usando los cambios en la probabilidad de ser electos en la Bolsa
Electoral de la Universidad de Chile. Usando Modelo de Mercado

(1) (2) (3) (4) (5)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Diferentes Tipos de Conexiones

∆ ∗ LAN 0.0156 0.0156 0.0151 0.0200 0.00878
(0.39) (0.39) (0.38) (0.27) (0.20)

∆ ∗ ColoColo 0.0609 0.0600 0.0612 0.0503 0.0478
(1.02) (1.01) (1.04) (0.56) (0.94)

∆ ∗ Directa 0.00355 0.00204 0.00157 0.00602 0.0111
(0.17) (0.10) (0.08) (0.18) (0.53)

∆ ∗ Amigos 0.0490 0.0535 0.0545 0.0204 0.0539
(1.41) (1.56) (1.55) (0.41) (1.45)

∆ ∗ Laborales -0.0794∗ -0.0901∗∗ -0.0921∗∗ -0.121 -0.0875∗∗

(-2.74) (-3.35) (-3.26) (-1.71) (-3.60)

∆ ∗ Tantauco 0.0233 0.0225 0.0231 0.0191 0.0310
(0.92) (0.90) (0.91) (0.48) (1.22)

Constante -0.00219∗∗∗ -0.00322∗∗∗ 0.0000731 -0.00215∗ 0.00159
(-89.02) (-5.57) (0.12) (-2.67) (1.64)

Observaciones 8011 8011 7888 3573 2964

Panel B: Empresas con Conexiones Laborales
∆ ∗ BANMEDICA -0.0975 -0.0968 -0.0964 -0.0909 -0.154

(-1.90) (-1.86) (-1.84) (-1.64) (-1.66)

∆ ∗ BCI 0.00400 0.000143 0.00317 0.00643 -0.0238
(0.19) (0.01) (0.13) (0.31) (-0.45)

∆ ∗ CIC -0.443∗ -0.483∗ -0.492∗ -0.415 -0.381∗∗

(-2.47) (-2.57) (-2.61) (-1.91) (-3.26)

∆ ∗ ENTEL -0.0856∗∗∗ -0.0827∗∗∗ -0.0821∗∗∗ -0.0757∗∗ -0.105∗

(-3.93) (-3.82) (-3.73) (-3.40) (-2.56)

∆ ∗ CINTAC -0.200 -0.254∗ -0.275∗ -0.303∗∗ -0.519
(-1.68) (-2.36) (-2.34) (-2.93) (-1.76)

∆ ∗ PAZ -0.0155 -0.0276 -0.0298 -0.00635 -0.0843
(-0.25) (-0.46) (-0.49) (-0.11) (-1.15)

∆ ∗ SALFACORP -0.0362 -0.0456 -0.0456 -0.0452 -0.130
(-0.68) (-0.93) (-1.09) (-0.79) (-1.58)

∆ ∗ SOCOVESA 0.0183 0.0134 0.0129 0.0108 0.0266
(0.26) (0.19) (0.18) (0.15) (0.20)

∆ ∗ SONDA -0.0000141 0.00385 0.0000423 -0.00693 0.00113
(-0.00) (0.13) (0.00) (-0.26) (0.02)

Constante -0.00221∗∗∗ -0.00323∗∗∗ 0.000160 0.00162 -0.00213∗

(-141.04) (-5.64) (0.27) (1.68) (-2.67)

Observaciones 8011 8011 7888 2964 3573
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Firma No Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Usando Forwards y Lags No No Sı́ No No
Transaron > 10personas No No No Sı́ No
1 % 6 |∆| No No No No Sı́

En este cuadro regresiono los retornos anormales de cada dı́a que opero la Bolsa Electoral contra una interacción entre una
dummy que es igual a 1 para cada empresa que compone las conexiones laborales y los cambios en la probabilidad de que Piñera
sea electo en la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile. En la columna 1, uso efectos fijo tiempo. En la columna 2, uso efectos
fijos tiempo y firmas. En la columna 3, agrego las interacciones de las dummies por grupo con el cambio en la probabilidad del
dı́a previo y posterior para corregir por diferentes velocidades a la hora de incorporar la información entre la Bolsa Electoral y la
Bolsa de Comercio. En la columna 4, regresiono sólo aquellos dı́as en que transaron más de 10 personas en la Bolsa Electoral. En
la columna 5, regresiono sólo aquellos dı́as en que el cambio de probabilidad fue mayor al 1 % en valor absoluto. Para estimar los
retornos normales uso un modelo de un solo factor que es el indice IGPA. Errores estándar corregidos por clusters por semana. t
en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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Cuadro 28: Estudio de eventos para fechas agrupadas como dı́as que aumentaron o disminuyeron la
probabilidad de ser electo. Usando Modelo de factores para una ventana de 90 dı́as

(1) (2) (3) (4)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Elecciones 2005

LAN 0.00993 0.0241∗ 0.0300∗∗ 0.0151
(1.29) (2.41) (2.78) (1.47)

Directa -0.0127∗∗ -0.0114∗ -0.0158∗∗ -0.00617
(-3.09) (-2.05) (-2.73) (-0.75)

Laborales -0.0173∗∗ -0.00406 -0.00677 0.00295
(-3.12) (-0.50) (-0.73) (0.29)

LAN * Dı́a Malo -0.0141 -0.0141 -0.0133 0.0000983
(-1.61) (-1.74) (-1.55) (0.01)

Participación Directa * Dı́a Malo 0.00335 0.00255 0.00289 -0.00541
(0.60) (0.49) (0.61) (-0.55)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo 0.00465 0.00881 0.00837 -0.00352
(0.46) (0.94) (0.94) (-0.29)

Constante 0.0100∗ 0.0954∗∗ 0.293∗∗ 0.0931∗∗

(2.20) (2.92) (2.64) (2.77)

Observaciones 220 220 220 220

Panel B: Elecciones 2009

LAN -0.0247 -0.0266 -0.0342 -0.0229
(-1.84) (-1.51) (-1.77) (-1.26)

Colo Colo 0.0134 0.0516 0.0351 0.0607
(0.98) (1.94) (0.90) (1.83)

Directa 0.000327 0.00734 0.00654 0.00831
(0.04) (0.66) (0.52) (0.70)

Amigos 0.00656 -0.00317 -0.00349 -0.00190
(0.59) (-0.23) (-0.25) (-0.12)

Laborales 0.00796 0.0255∗ 0.0274∗ 0.0287∗

(0.92) (2.24) (2.16) (2.27)

Tantauco -0.0137 -0.0477∗∗ -0.0517∗∗ -0.0465∗

(-0.89) (-2.75) (-2.87) (-2.49)

LAN * Dı́a Malo 0.0196 0.0199 0.0198 0.0107
(1.25) (1.32) (1.32) (0.60)

Colo Colo * Dı́a Malo 0.0139 0.0143 0.0145 -0.00890
(0.89) (1.00) (0.98) (-0.27)

Participación Directa * Dı́a Malo 0.0136 0.0137 0.0145 0.0112
(1.00) (1.22) (1.36) (0.77)

Conexiones Amigos * Dı́a Malo -0.00448 -0.00332 -0.00216 -0.00696
(-0.22) (-0.15) (-0.10) (-0.29)

Conexiones Laborales * Dı́a Malo 0.00991 0.00734 0.00656 0.000194
(0.70) (0.51) (0.44) (0.01)

Tantauco * Dı́a Malo 0.00451 0.00531 0.00677 0.00195
(0.18) (0.24) (0.31) (0.07)

Constante -0.0175∗ -0.234∗∗ 0.257 -0.225∗∗

(-2.54) (-3.00) (1.05) (-2.94)

Observations 280 280 280 280
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Sector No Sı́ Sı́ Sı́
Controles No Sı́ Sı́ Sı́
Tamaño * Efecto Fijo Sector No No Sı́ No
Efecto Fijo Sector* Dia Bueno No No No Sı́

En el panel A, regresiono los retornos anormales obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió
un evento en las elecciones de 2005, con una variable dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además
esta variable la interactúo con otra variable dummy que es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los
dı́as que disminuyeron la probabilidad de ser electo son el debate, la primera y segunda vuelta. Los dı́as que aumentaron la
probabilidad son la nominación de RN y la publicación de la CEP de noviembre. En el panel B, regresiono los retornos anormales
obtenidos a partir de mi modelo de factores para cada dı́a que ocurrió un evento en las elecciones de 2009, con una variable
dummy igual a 1 asociada al grupo que pertenece cada firma, además esta variable la interactúo con otra variable dummy que
es igual 1 si es un dı́a que disminuyó la probabilidad de ser electo. Los dı́as que disminuyeron la probabilidad son el debate y
el puerta a puerta con Velasco. Los dı́as que aumentaron la probabilidad son la nominación de la UDI, la primera y la segunda
vuelta. Como controles uso leverage, capitalización bursátil y ROE. Como control por sector uso una dummy para cada sector de
la Bolsa de Comercio de Santiago. El retornos normales los estimo durante 90 dı́as previos al inicio de los sucesos relevantes en la
elección. Errores estándar corregidos por heterocedasticidad. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.
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Cuadro 29: Valor de las conexiones usando los cambios en la probabilidad de ser electos en la Bolsa
Electoral de la Universidad de Chile. Usando Modelo de factores para una ventana de 90 dı́as

(1) (2) (3) (4) (5)
Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales Retornos Anormales

Panel A: Diferentes Tipos de Conexiones

∆ ∗ LAN -0.0326 0.0137 0.0168 0.141 -0.0102
(-0.25) (0.14) (0.17) (1.54) (-0.09)

∆ ∗ ColoColo 0.0420 0.0106 0.0268 0.0343 -0.0202
(0.48) (0.12) (0.26) (0.39) (-0.22)

∆ ∗ Directa 0.0485 -0.0167 -0.0210 -0.0161 -0.0164
(0.71) (-0.76) (-0.96) (-0.45) (-0.71)

∆ ∗ Amigos 0.0295 0.0272 0.0267 -0.0404 0.0283
(0.66) (0.69) (0.58) (-0.47) (0.59)

∆ ∗ Laborales -0.0325 -0.0775∗ -0.0803∗ -0.126 -0.0727∗

(-0.59) (-2.61) (-2.30) (-1.51) (-2.62)

∆ ∗ Tantauco -0.0339 0.00250 0.0720 0.138 -0.00777
(-0.33) (0.02) (0.89) (0.91) (-0.07)

Constante -0.0166∗∗∗ -0.00767∗∗∗ -0.00417∗∗∗ -0.00729∗∗∗ -0.00363∗

(-183.11) (-9.79) (-4.69) (-6.30) (-2.45)

Observaciones 7818 7818 7408 3501 2890

Panel B: Empresas con Conexiones Laborales
∆ ∗ BANMEDICA -0.0583 -0.0811 -0.0857 -0.0736 -0.176

(-0.73) (-1.26) (-1.32) (-1.06) (-1.78)

∆ ∗ BCI -0.0681 0.00310 0.00760 -0.0141 0.128
(-0.42) (0.03) (0.07) (-0.12) (0.93)

∆ ∗ CIC -0.204 -0.368 -0.302 -0.269 -0.0463
(-0.81) (-1.33) (-1.08) (-0.82) (-0.14)

∆ ∗ ENTEL -0.0548 -0.0912∗∗ -0.0968∗∗ -0.0922∗∗ -0.113∗

(-1.12) (-3.71) (-3.58) (-3.34) (-2.85)

∆ ∗ CINTAC -0.190 -0.212 -0.266 -0.213 -0.529
(-1.12) (-1.35) (-1.43) (-1.24) (-1.82)

∆ ∗ PAZ 0.0180 -0.0938 -0.113 -0.0704 -0.404
(0.08) (-0.65) (-0.83) (-0.43) (-1.47)

∆ ∗ SALFACORP 0.00397 -0.0321 -0.0395 -0.0312 -0.128
(0.05) (-0.62) (-0.87) (-0.51) (-1.32)

∆ ∗ SOCOVESA 0.109 0.0371 0.0279 0.0456 -0.00472
(0.90) (0.52) (0.39) (0.61) (-0.03)

∆ ∗ SONDA 0.0296 -0.00339 -0.0126 -0.0198 0.00350
(0.63) (-0.10) (-0.33) (-0.60) (0.06)

Constante -0.0166∗∗∗ -0.00765∗∗∗ -0.00412∗∗∗ -0.00368∗ -0.00730∗∗∗

(-331.95) (-9.55) (-4.76) (-2.51) (-6.24)

Observations 7818 7818 7408 2890 3501
Efectos Fijos Tiempo Sı́ Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Efectos Fijos Firma No Sı́ Sı́ Sı́ Sı́
Usando Forwards y Lags No No Sı́ No No
Transaron > 10personas No No No Sı́ No
1 % 6 |∆| No No No No Sı́

En este cuadro regresiono los retornos anormales de cada dı́a que opero la Bolsa Electoral contra una interacción entre una
dummy que es igual a 1 para cada empresa que compone las conexiones laborales y los cambios en la probabilidad de que Piñera
sea electo en la Bolsa Electoral de la Universidad de Chile. En la columna 1, uso efectos fijo tiempo. En la columna 2, uso efectos
fijos tiempo y firmas. En la columna 3, agrego las interacciones de las dummies por grupo con el cambio en la probabilidad del
dı́a previo y posterior para corregir por diferentes velocidades a la hora de incorporar la información entre la Bolsa Electoral y
la Bolsa de Comercio. En la columna 4, regresiono sólo aquellos dı́as en que transaron más de 10 personas en la Bolsa Electoral.
En la columna 5, regresiono sólo aquellos dı́as en que el cambio de probabilidad fue mayor al 1 % en valor absoluto. El retornos
normales los estimo durante 90 dı́as previos al inicio de los sucesos relevantes en la elección. Errores estándar corregidos por
clusters por semana. t en paréntesis. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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