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Habida cuenta de la crisis bancaria que afectó a todo el sistema financiero Español, el objetivo 
de este trabajo es analizar el efecto que la estructura de los consejos de administración 
ejerció sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Como variables de la estructura 
de administración que podrían afectar a la rentabilidad de la entidad financiera se han 
considerado el tamaño, la composición del consejo, la diversidad de género y actividad 
del consejo de administración. Además, introducimos en el modelo, variables de control 
como el tamaño de la entidad, capital y el riesgo. Asimismo, el objetivo es contrastar si 
existen diferencias en los resultados hallados cuando se controla por las diferentes fuentes 
de endogeneidad existentes, las cuales afectan la relación entre gobierno corporativo y el 
rendimiento. De este modo, el modelo planteado soporta con particularidad el problema de la 
endogeneidad dinámica, la simultaneidad y la heterogeneidad inobservable, a través de una 
estimación basada en el Método Generalizado de Momentos (MGM). Utilizando una muestra 
representativa de 21 entidades financieras españolas rescatadas para analizar su conducta 
sobre las variables elegidas para los años 2004-2009. Esta etapa es relevante por la fase 
expansiva acontecida, en la cual la mayoría de las entidades financieras analizadas duplican su 
tamaño (su activo contable) en 4 o 5 años y posteriormente sucede la crisis que mueve todos 
los cimientos del sector financiero y económico, por todo ello seleccionamos este periodo. 
Los resultados constatan que existe una relación negativa y significativa entre el número de 
consejeros externos y el riesgo respecto del rendimiento de la entidad financiera, y las variables 
de actividad y capital tienen una relación positiva y significativa. 

 


