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1. Resumen 

1.1.  Resumen : 

Este trabajo es una investigación sobre las diferentes herramientas de los Datos 

de Panel y los problemas que se pueden presentar en las diferentes formas de 

hacer estimaciones, aplicadas a la toma de decisiones de inversión y al 

desempeño empresarial. Se realizó a partir de una amplia consulta bibliográfica 

sobre los temas, continuando con un Manual planteado por estudiantes en 

semestre anteriores, pero centrándonos en la herramienta de Dynamic Panel 

Data.  

1.1.1. Palabras Claves: Panel dinámico de datos, sobre-especificaciones, 

efectos fijos, instrumentos débiles, inversión corporativa.   

 

1.2. Summary 

This article is a research about the different tools of Panel Data and the problems it 

can face in different ways of doing estimates, which are applied to decisions 

making and business performance. It was made from an extensive literature 

research about the issues, continuing a proposed manual by students in previous 

semesters, but with an special emphasis in Dynamic Panel Data tool.      

1.2.1. Key Words: Dynamic Panel Data, over-identification, fixed effects, weak 

instruments, corporative investments.   



2. Introducción 

El presente proyecto de grado fue realizado a manera teórica como un proyecto de 

investigación a fondo sobre la herramienta Dynamic Panel Data y su aplicación 

sobre estudios de inversión y desempeño empresarial, consultando publicaciones 

y documentos de autores expertos en el tema. La parte práctica del proyecto se 

centró en la corrección y depuración del Manual: Dynamic Panel Data (DPD) como 

instrumento de estudio para la inversión corporativa, comenzado por los 

estudiantes Juan David Suárez Wagner, Daniel Andrés Suárez Vergara y Kevin 

Mateo Restrepo Morales, bajo la dirección del mismo director de este proyecto, 

Guillermo Buenaventura Vera, así como complementar este manual con 

información a fondo sobre Dynamic Panel Data. 

Se debe tener en cuenta que la inversión corporativa está relacionada 

directamente con la toma de decisiones de los directivos de una compañía, con el 

fin de encontrar la forma más eficiente de manejar los recursos financieros con los 

que se dispone. Para la toma de decisiones, se encuentran dos factores muy 

importantes, por una parte el racional, explicado por el análisis de fórmulas 

preestablecidas que describen el modelo y el manejo de las imperfecciones del 

mercado, y por otra parte el factor subjetivo que lleva al director a tomar 

decisiones a partir de su experiencia. 

En el mundo empresarial, se presentan muchos problemas a la hora de desarrollar 

e implementar modelos que permitan proyectar la realidad de una forma adecuada 

y que ayude en la toma las decisiones. Es por esto, que se ha convertido en un 

ámbito interdisciplinar, donde la economía y las finanzas se unen frente a 

problemas de orden econométrico correspondientes a estos modelos, como lo son 

el problema de endogeneidad, sobre-identificación, el uso de instrumentos débiles 

y efectos fijos, etc. todo con el fin de buscar la forma de solucionarlos.  

  



3. Objetivos del proyecto 

3.1. Objetivo General: 

 Proporcionar una guía teórica acerca de los Paneles de Datos Dinámicos 

(Dynamic Panel Data) en el desarrollo de un modelo de optimización para 

las decisiones de inversión a nivel de la empresa. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Elaborar una recopilación bibliográfica sobre Panel de Datos Dinámico 

 Caracterizar los principales problemas econométricos que se presentan en 

la toma de decisiones corporativa. 

 Crear un manual académico acerca del Panel de Datos Dinámico que 

aborde problemas relacionados con la inversión corporativa y el problema 

de agencia. 

  



4. Metodología 

La elaboración de este proyecto estará fundamentada en una revisión bibliográfica 

de temas relacionados con la herramienta Panel de Datos Dinámico. 

Para lo anterior, fue necesario acudir a diversas fuentes especializadas en 

investigación y hacer una búsqueda exhaustiva de autores especializados en este 

tema. Paralelamente, se debió investigar acerca de los problemas econométricos 

que más afectan en el ámbito de las finanzas y la elaboración de modelos que 

puedan ser aplicados en la realidad corporativa. La revisión de esta literatura se 

evidencia en el Anexo 1. 

A partir de lo anterior, se hizo la selección de los papers que sean más pertinentes  

para el tema de inversión corporativa y se elaboró un análisis de cada uno con el 

fin de poder compatibilizar los diferentes elementos que sean de interés. Esta 

selección de papers y su respectiva información también se puede evidenciar en el 

Anexo 1. 

A través de toda la información recopilada, analizada y procesada se 

complementó el Manual Académico realizado por estudiantes de semestres 

anteriores que ya habían empezado a investigar sobre el tema del Panel de Datos. 

De esta forma se podrá complementar este documento y generar un análisis más 

profundo y específico. El desarrollo del manual se encuentra en el Anexo 2. 

Finalmente, la estructura del Manual está ligada a los contenidos encontrados y 

que las presentes autoras consideren más relevantes para poder generar un 

conocimiento completo acerca de las problemáticas que se pueden presentar en la 

ejecución del Panel de Datos Dinámico en el ámbito de las finanzas corporativas.  

  



5. Conclusiones  

Como se puede apreciar, el resultado final de este trabajo es la elaboración de un 

manual de inversión corporativa con Panel de Datos Dinámico. A partir de la 

selección de los papers se pudo forjar un análisis conjunto con el fin de resolver 

los problemas de endogeneidad y sobreestimación que son los principales 

problemas econométricos que afectan las investigaciones financieras y 

específicamente la investigación corporativa. 

De igual manera, se evidencia que los problemas relacionados con la teoría de 

agencia, en la cual el CEO tiene metas diferentes a los accionistas, dado que el 

CEO busca principalmente el crecimiento de la empresa, mientras que los 

accionistas buscan una mayor rentabilidad. Esta es una dificultad que se presenta 

recurrentemente en el ámbito de las inversiones corporativas y que debe ser 

tratado de forma pertinente en la elaboración de los modelos de investigación con 

el fin de que los resultados sean más acordes a la realidad que viven las 

empresas. 

Por otra parte, el hecho de haber realizado la presente búsqueda, selección y 

manejo de los papers, nos ha permitido desarrollar importantes habilidades en el 

manejo de información y nos ha conferido ciertas habilidades en el procesamiento 

de datos que poco a poco fueron de gran ayuda en el desarrollo de la 

investigación. Finalmente, el haber podido trabajar con una herramienta tan 

completa como lo es el Panel de Datos Dinámico, nos ha conferido una visión de 

las aplicaciones de la econometría en la vida real, que son de gran ayuda no solo 

en el ámbito económico sino en una amplia gama de disciplinas.  
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