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OBJETIVOS

Observando que en estos últimos años se

ha abierto el debate nacional e

internacional sobre la estructura del

consejo de administración de las

entidades no financieras o entidades

financieras (tamaño, composición,

diversidad de género, la actividad …) y el

rendimiento. Todo ello me ha motivado a

investigar e identificar los factores y

variables que son tomados en cuenta y

determinar como afectan a la rentabilidad

de entidades financieras Españolas.

MOTIVACIÓN

El objetivo principal de nuestro estudio se

enmarca en analizar la relación entre el

rendimiento y la estructura del consejo de

administración de las entidades

financieras Españolas. El objetivo

principal de la presente investigación es

analizar cómo afectan variables como, el

tamaño del consejo y su composición, la

diversidad de género, la actividad del

mismo, el tamaño de la entidad, la

solvencia y el riesgo asumido, en el

rendimiento de las entidades financieras

METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión de la

literatura teórica y empírica sobre la

cuestión que nos ocupa; se han recopilado

los datos sobre la variables necesarias de

las Entidades Financieras y se han

utilizado los métodos cuantitativos

habituales para contrastar las hipótesis

(en especial la técnica GMM).
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CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo pueden

constatar:

- (1) una relación negativa y significativa

entre porcentaje de consejeros externos en

los consejos de administración respecto el

rendimiento de la entidad financiera

- (2) una relación positiva y significativa

entre actividad del consejo (número de

reuniones) y rendimiento.

- (3) una relación positiva y significativa

del capital respecto el rendimiento

- (4) una relación negativa y significativa

del riesgo y tamaño respecto el

rendimiento.

- Con estos resultados podemos constatar

que entidades financieras con mayor

capital (solvencia) y menor riesgo podrían

tener mayor rendimiento.

Variables de la Estructura del Consejo

-Tamaño del consejo de

administración.

H1 El rendimiento de la entidad se

relaciona negativamente con el tamaño

del consejo de administración.

- Composición el consejo de

administración.

H2 El rendimiento de la entidad

financiera tiene una relación

indeterminada con los consejeros

externos.

-Diversidad de género

H3 El rendimiento de la entidad

financiera se relaciona positivamente

con la diversidad de género.

-Actividad del consejo de

administración

H4 El rendimiento de la entidad

financiera se relaciona positivamente

con la actividad del consejo de

administración.

Variables de Control

- Tamaño de la entidad

H5 El rendimiento de la entidad

financiera tiene una relación

indeterminada con el tamaño de la

entidad financiera.

- Solvencia de la entidad

H6 . El rendimiento de la entidad

financiera se relaciona positivamente

con la ratio de Capital.

- Riesgo de la entidad

H7 El rendimiento de la entidad

financiera se relaciona negativamente

con el ratio de Riesgo.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Los datos proceden de la Comisión

Nacional de Mercado de Valores

(CNMV); de los informes anuales y de

las Cuentas Anuales del período de 2004

al 2009 de las 21 entidades financieras

intervenidas por el Banco de España.

MODELO

RESULTADOS

LAS VARIABLES DE LA MUESTRA

Variables Dependientes

ROA i,t : Es una variable dependiente o

endógena del modelo es el los Beneficio

neto entre el valor contable del activo

total .

ROE i,t :Es una variable dependiente del

modelo es Beneficio Neto entre los

Recursos Propios.

Variables Independientes

Variables de la Estructura del consejo

LnBoasize i,t: Es el Logaritmo del

Número de consejeros del consejo de

Administración.

Outside i,t : Es el Porcentaje de

consejeros externos en los consejos de

administración de las entidades.

Female i,t: Porcentaje de Consejeras en

los consejos de administración.

MeetFreq i,t: Numero de Reuniones del

Consejo de Administración.

Variables de Control

Size i,t: Valor Contable del Activo

Total.

Capital i,t: Porcentaje de los Recursos

Propios respecto el Activo Total de la

entidad financiera.

Risk i,t: Porcentaje de pérdidas por

deterioro de activos de Iversiones

crediticias entre el Activo Total

DATOS Y VARIABLES
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