
 

NATURALEZA DEL PRINCIPAL ACCIONISTA Y COMPOSICIÓN DEL 

CONSEJO: ESPECIAL INCIDENCIA EN LA EMPRESA FAMILIAR 

 

Resumen: El artículo profundiza en el estudio de la relación existente entre la estructura 

de propiedad y la configuración de los consejos prestando especial atención a un 

aspecto no considerado en gran parte de la literatura: la naturaleza del principal 

accionista, analizando con detalle el caso de la empresa familiar. Para ello se analiza 

una muestra de sociedades españolas cotizadas durante el periodo 2004-2011. Los 

resultados del estudio ponen de manifiesto diferencias en el problema de agencia 

existente en cada tipo de sociedad en función de la estructura de propiedad, lo que a su 

vez genera diferencias en la composición de los consejos. En el estudio se ponen de 

manifiesto las peculiaridades de las empresas familiares, en las que toma especial 

relevancia la propiedad en manos de los consejeros ejecutivos y su efecto sobre la 

configuración de los consejos. 

 

Palabras clave: Concentración de la Propiedad, Naturaleza del Accionista, Consejos de 

Administración, Empresa familiar.  

 

 



INTRODUCCIÓN 

La literatura internacional sobre gobierno corporativo ha prestado atención al análisis de 

la interrelación entre la estructura de propiedad y la composición de los consejos de 

administración como mecanismos alternativos de control. No obstante, aunque el 

análisis de la estructura de propiedad puede centrarse en tres elementos (Salas, 2002): la 

naturaleza del grupo de control, el grado de concentración del accionariado y la 

participación accionarial de los consejeros internos, los estudios llevados a cabo hasta el 

momento se han centrado principalmente en el análisis de la relación entre la propiedad 

en manos de los consejeros ejecutivos y la estructura del consejo (Li 1994; Bathala y 

Rao, 1995; Denis y Sarin, 1999; Mak y Li, 2001; Boone et al. 2007; Coles et al. 2008; o 

Linck, et al., 2008; entre otros), y en menor medida, la literatura ha analizado la 

influencia que el grado de concentración de la propiedad ejerce sobre la composición 

del consejo (Li, 1994; Mak y Li, 2001; Peasnell et al., 2003; Lasfer, 2006; Baglioni y 

Colombo, 2013; o He y Sommer, 2010). Sin embargo, son muy pocos los trabajos (Li, 

1994; Mak y Li, 2001; Baglioni y Colombo, 2013) que han estudiado la naturaleza del 

principal accionista como elemento relevante de la estructura de propiedad y su 

influencia en la composición del consejo1.  

Los trabajos realizados señalan que la relación entre la estructura de propiedad y la 

composición del Consejo es compleja. En relación con la propiedad en manos de los 

consejeros ejecutivos, ésta puede dar lugar a la existencia de un alineamiento de los 

intereses de los ejecutivos con los de los propietarios reduciéndose, por tanto, el 

                                                           
1 En el trabajo de Li (1994) se recoge el efecto sobre el porcentaje de consejeros externos de que un banco 
o el gobierno posean un 5% o más de la propiedad de la empresa, pero no se hace referencia al efecto de 
la propiedad familiar. Por su parte, Mak and Li (2001) sólo tienen en cuenta la propiedad en manos del 
gobierno como factor determinante de la composición del consejo, y Baglioni and Colombo (2009) 
introducen en su modelo una dummy relativa a la propiedad familiar pero no tienen en cuenta el resto de 
variables relativas a la estructura de propiedad al analizar la relación con la composición del consejo. 



conflicto de agencia entre ambas partes y siendo menor al mismo tiempo la necesidad 

de supervisión por parte del consejo (efecto incentivo-alineación). No obstante, cuando 

los ejecutivos poseen una proporción considerable de las acciones, pueden tener el 

poder y la influencia suficiente para perseguir la satisfacción de sus propios intereses en 

detrimento de los intereses de otros accionistas (efecto atrincheramiento) (Peasnell et 

al., 2003), haciendo necesaria una mayor supervisión por parte del Consejo en estos 

casos. 

Con respecto al grado de concentración de la propiedad y su influencia en la 

composición del consejo, también pueden formularse dos hipótesis: la hipótesis de 

supervisión y la hipótesis de expropiación. Por una lado, tal y como indican Shleifer y 

Vishny (1986), los accionistas con grandes bloques accionariales tienen un mayor 

interés por controlar la conducta de los gestores reduciendo, por tanto, la necesidad de 

supervisión por parte del Consejo. Sin embargo, como indican diversos autores (Barclay 

y Holderness, 1992; La Porta et al., 2000; Dyck  y Zingales, 2004;  Kim et al. 2007), la 

existencia de grandes accionistas puede conllevar un conflicto de agencia entre grandes 

y pequeños accionistas ya que los accionistas minoritarios son más vulnerables a la 

expropiación por parte de los accionistas mayoritarios. En estos casos, tal y como 

indican Mínguez y Martín (2003), el consejo debería ampliar su ámbito de supervisión 

para tratar de salvaguardar los intereses de los pequeños accionistas con el objetivo de 

que no tenga lugar una expropiación de los accionistas minoritarios.  

A diferencia de Estados Unidos, en la mayoría de las organizaciones de Europa 

continental existen grandes accionistas con la capacidad de ejercer una influencia 

considerable (Martynova y Renneboog, 2011), ya sea de forma individual o conjunta, 

sobre los gestores de la empresa. En estos contextos de propiedad concentrada, el 

Consejo de Administración debe configurarse de la manera más adecuada para 



contribuir a la resolución de los problemas de agencia entre accionistas y directivos 

(problema de agencia tipo I), pero también entre accionistas mayoritarios y minoritarios 

(problema de agencia tipo II)2. Esta cuestión es importante ya que para que las empresas 

puedan captar capital en el mercado bursátil, los inversores han de percibir que sus 

intereses están correctamente salvaguardados y, por tanto, las empresas deben 

configurar su Consejo de Administración de la forma más adecuada para señalizar una 

correcta gestión pero también un equilibrio adecuado entre los intereses de todos los 

accionistas. 

En este sentido, nuestro trabajo profundiza en el análisis de la relación entre la 

estructura de propiedad y la composición del Consejo adaptándolo al contexto 

institucional de propiedad concentrada en el que se desarrolla: el mercado de capitales 

español. Para ello es necesario, por un lado, incluir en el análisis la dimensión 

cualitativa de la estructura de propiedad, escasamente estudiada, y por otro, diferenciar 

entre consejeros externos e independientes cuando se estudia la composición del 

Consejo, pese a que en el ámbito anglosajón estos términos se utilizan como 

sinónimos3. 

Atendiendo a la estructura de propiedad, se ha considerado necesario diferenciar, por 

tanto, entre empresas en las que no existe un accionista de control (empresas con 

propiedad dispersa), empresas controladas por accionistas de control externos 

(empresas, entidades financieras e inversores institucionales) y empresas controladas 

                                                           
2 Villalonga y Amit (2006) definen el Problema de Agencia tipo I como el clásico conflicto de intereses 
entre propietarios y gestores descrito ya por Berle y Means (1932) o Jensen y Meckling (1976). Por su 
parte, el Problema de Agencia tipo II hace referencia al conflicto de intereses que surge cuando los 
grandes accionistas usan su posición de control para extraer beneficios privados a costa de los pequeños 
accionistas.  

3 En el apartado relativo a la definición de las variables se detalla la distinción entre las categorías de 
consejeros.  



por accionistas de control internos (individuos y/o familias) en las que se solapan las 

tareas de supervisión y gestión. Es necesario realizar esta distinción entre las 

organizaciones dadas las peculiaridades de las empresas familiares así como su 

importancia dentro del conjunto de la economía. Así, en España, las empresas familiares 

representan más del 50% del mercado de capitales (Sacristán-Navarro y Gómez-Ansón, 

2006; Sacristán-Navarro et al., 2011), el 85% del número total de compañías, el 70% 

del PIB (Producto Interior Bruto) y el 70% del empleo en el sector privado, tal y como 

indica en su web el Instituto de la Empresa Familiar en España4. Por su parte, 

representan el 60% y 80% del número total de compañías en la Unión Europa y en 

Estados Unidos, respectivamente, lo que justifica el interés de su estudio. 

Además de su importante peso en la economía, estas compañías presentan 

características propias que se traducen en necesidades de gobierno especiales. Como 

indican García y García (2011), la naturaleza familiar de los accionistas de control 

determina las necesidades particulares de gobierno de la empresa y, en concreto, el 

papel desempeñado por el consejo de administración tiene una especial relevancia en las 

empresas familiares al tener que considerar una variable adicional (la familia) en la 

relación empresa-propiedad. Es necesario remarcar que una característica común de las 

empresas familiares es que los miembros de la familia forman parte del equipo de 

gestión y la alta dirección de la organización (Castrillo y San Martín, 2007), lo que 

puede generar una menor necesidad de supervisión por parte del consejo. La ocupación 

de los principales puestos directivos por parte de los miembros de la familia tiende a 

eliminar el problema de agencia derivado de la separación entre la propiedad y el 

control, y por tanto, es menos necesaria la labor de supervisión por parte del consejo. 

                                                           
4 Instituto de la Empresa Familiar: http://www.iefamiliar.com/web/es/cifras_familia.html y 
http://www.iefamiliar.com/web/es/IEF_English.pdf  

http://www.iefamiliar.com/web/es/cifras_familia.html
http://www.iefamiliar.com/web/es/IEF_English.pdf


No obstante, en las empresas familiares, el control familiar puede derivar en grandes 

beneficios privados de control (Sacristán-Navarro et al. 2011) existiendo un mayor 

riesgo de atrincheramiento por parte de los miembros de la familia -que son a su vez 

propietarios y gestores de la compañía- debido a la participación de la familia en el 

equipo de gestión y en la alta dirección de la compañía con el fin de conservar el control 

de la misma (García y García, 2011). De este modo, la participación de la familia en el 

consejo de administración y/o en la dirección de la empresa puede favorecer la 

satisfacción de intereses específicos de la familia y con ello la expropiación de los 

accionistas minoritarios (Braun y Sharma, 2007; Nieto et al. 2009). Así, los 

propietarios-directivos pueden centrarse en sus intereses personales a expensas de los 

propietarios externos, generando un problema de gobierno corporativo específico de 

estas compañías, ya que los derechos de propiedad y de autoridad formal se combinan 

con el estatus de familiar y con su resistencia a la incorporación de cambios en la 

empresa, lo que aumenta el riesgo de expropiación de los recursos corporativos y la 

probabilidad de atrincheramiento del equipo familiar (Castrillo y San Martín, 2007 y 

García y García, 2011), lo que tendrá su repercusión en la composición del consejo 

siendo necesario incrementar la presencia de consejeros independientes para 

salvaguardar los intereses del resto de accionistas. 

Contrario a lo esperado, los resultados del trabajo indican que la presencia de un 

accionista de control no influye significativamente en el porcentaje de miembros 

externos en el consejo, por lo que no puede confirmarse un efecto sustitución entre la 

estructura de propiedad y el consejo de administración como mecanismos de control. 

Sin embargo, cuando el análisis se realiza diferenciando en función de la naturaleza del 

accionista principal los resultados varían. En este caso se observa que si el control recae 

en un individuo o familia sí que se reduce la proporción de consejeros externos, lo que 



implica que en estas empresas resulta menos necesaria la supervisión de la gestión por 

parte del Consejo.  

Por otro lado, en los análisis realizados sobre el porcentaje de consejeros 

independientes, que son los miembros del consejo que han de velar, especialmente, por 

los intereses de los accionistas minoritarios, se evidencian los siguientes resultados. En 

el caso de empresas controladas por accionistas externos se constata una relación en 

forma de U entre la propiedad en manos de los accionistas mayoritarios y la proporción 

de miembros independientes como resultado de la suma de los efectos supervisión y 

expropiación. En empresas familiares, la concentración de la propiedad influye 

negativamente en el porcentaje de miembros independientes (efecto supervisión), 

mientras que la propiedad en manos de los ejecutivos influye de forma positiva (efecto 

expropiación o atrincheramiento). Se puede concluir que la relación entre las variables 

de estructura de propiedad (propiedad en manos de los ejecutivos y concentración de la 

propiedad) y la composición del Consejo varía, por tanto, atendiendo a la naturaleza del 

accionista principal. Además, los resultados indican que son las empresas familiares las 

que presentan una configuración del Consejo más diferenciada.  

Las evidencias halladas en el estudio tienen importantes implicaciones prácticas. Por un 

lado, los resultados del trabajo son relevantes a nivel académico puesto que indican la 

necesidad de analizar le interrelación entre estructura de propiedad y composición del 

Consejo controlando por la naturaleza del accionista principal y diferenciando entre 

consejeros externos e independientes. También los resultados tienen interés para los 

organismos públicos puesto que sugieren la necesidad de articular recomendaciones de 

buen gobierno más adaptadas a las necesidades específicas de las empresas atendiendo a 

las diferentes configuraciones de propiedad, cuestiones no consideradas en las actuales 

recomendaciones de gobierno corporativo. Asimismo conviene señalar que somos 



conscientes de que analizar las empresas de un único país puede suponer una limitación 

del estudio. No obstante, consideramos que los resultados del estudio pueden ser 

transferibles a otros países con características institucionales similares en los que la 

empresa familiar ocupe un lugar prioritario como en España. 

El artículo se estructura del siguiente modo. En primer lugar se revisa la literatura 

relevante sobre la materia y se presentan las hipótesis de estudio. A continuación se 

describe la muestra y se instroducen los modelos a estimar. Posteriomente se muestran 

los resultados del estudio y se finaliza con las principales conclusiones del trabajo.  

MARCO TEÓRICO  E HIPÓTESIS 

Como indican Lazarides et al. (2009), los problemas de agencia, entre accionistas y 

directivos  por un lado (problema de agencia tipo I) y entre accionistas mayoritarios y 

minoritarios por otro (problema de agencia tipo II), están presentes en todos los 

sistemas de gobierno corporativo, si bien lo que varía es la importancia de cada uno de 

ellos. Descendiendo a nivel de empresa, en nuestro trabajo argumentamos que la 

estructura de propiedad determina la relevancia de ambos problemas e influye en la 

proporción de consejeros externos e independientes que se incorporan al Consejo. 

Problema de Agencia tipo I: el efecto de la estructura de propiedad sobre la 

composición del consejo  

La separación de la propiedad y el control en las organizaciones conlleva la aparición 

del denominado problema de agencia generado por la dificultad de los accionistas para 

ejercer un control efectivo sobre los gestores (Berle y Means, 1932; Fama y Jensen, 

1983a). Este problema de gobierno corporativo definido como Problema de Agencia 

tipo I por Villalonga y Amit (2006), hace referencia al conflicto de intereses existente 

entre los propietarios de una organización y los directivos de la misma. Dicho problema 

se acentúa en aquellas sociedades de propiedad dispersa en las que los accionistas tienen 



menores incentivos para supervisar la gestión realizada por los gestores al tener una 

participación minoritaria en la propiedad de la empresa y generarse problemas de free-

rider. Por el contrario, si la propiedad se encuentra concentrada, los propietarios cuentan 

con una mejor posición para supervisar la actuación de los directivos y mayores 

incentivos para involucrarse activamente en la gestión (Salas, 2002). 

Como solución a dicho problema de gobierno corporativo existen diferentes 

mecanismos entre  los que destaca la figura de los consejos de administración (Fama y 

Jensen, 1983b). Para desempeñar esta función es necesaria la figura de los consejeros 

externos que son los que actúan como controladores de los altos ejecutivos (Coles et al., 

2008) tal y como también recogen los Códigos de Buen Gobierno5.  

Cabe esperar, por tanto, que en aquellas empresas en las que existen grandes 

accionistas, éstos tengan mayores incentivos para controlar el comportamiento de los 

gestores (Shleifer y Vishny, 1986), siendo menos necesaria, en estos casos, la 

supervisión ejercida por el Consejo y, al mismo tiempo, la proporción de consejeros 

externos. Por el contrario, en empresas de propiedad dispersa caracterizadas por la 

inexistencia de grandes paquetes accionariales que puedan ejercer el control, será 

necesario ejercer una labor de supervisión a los directivos a través del consejo de 

administración, aumentando para ello la proporción de consejeros externos.  

H1: ceteris paribus, la existencia de un accionista de control influye negativamente en 

la proporción de miembros externos en el consejo.  

                                                           
5 Los Códigos de Buen Gobierno publicados en España, afirman que los consejeros externos o no 
ejecutivos (aquellos que no ocupan puestos directivos en la empresa) son los que otorgan al Consejo la 
capacidad para examinar con cierta distancia e imparcialidad la labor desarrollada por los directivos de la 
empresa. 

 



No obstante, dentro del análisis de la estructura de propiedad, además de diferenciar 

entre compañías con propiedad dispersa o concentrada, dentro de este último grupo es 

necesario hacer una distinción atendiendo a la naturaleza del principal accionista. Tal y 

como señalan Sánchez et al. (2013), en el contexto español podemos distinguir dos 

grupos: un primer grupo en el que se encuentran las empresas controladas por 

accionistas de control externos (empresas, entidades financieras e inversores 

institucionales); y un segundo grupo formado por aquellas sociedades controladas por 

accionistas de control internos (individuos y/o familias) donde se solapan las tareas de 

supervisión y gestión.  

En el primer caso, los consejeros dominicales, es decir, aquellos que acceden al Consejo 

por ser titulares o representar a los titulares de paquetes accionariales de la compañía 

con capacidad de influir en el control de la sociedad, supervisan a los directivos y 

defienden los intereses de los accionistas de control en el Consejo de Administración. 

Con respecto a las empresas familiares, tal y como señalan Castrillo y San Martín 

(2007), una característica que presentan habitualmente este tipo de compañías es la 

simultaneidad que existe entre los miembros de la familia y el equipo de gestión y la 

alta dirección, de modo que la familia forma parte de los órganos de gestión de la 

organización con el fin de conservar el control de las decisiones (Romano et al. 2001; 

García y García, 2011). Los propietarios familiares se preocupan por la continuidad 

temporal de la empresa, a la que contemplan como un legado que transmitir de 

generación en generación, lo que les lleva a centrarse en horizontes temporales más 

largos que otros tipos de accionistas (García y García, 2011). Además, en estas 

organizaciones se incorporan mecanismos de gobierno adicionales6 para solucionar 

                                                           
6 En este sentido en la empresa familiar podemos encontrar órganos relacionados con la propiedad 
(asamblea familiar, consejo de familia y junta de accionistas), órganos relativos a la gestión (comités de 



posibles conflictos que puedan surgir en el seno de la familia (Cabrera y Santana, 2002). 

Las empresas familiares presentan, pues, peculiaridades derivadas de la influencia 

directa que el grupo familiar ejerce sobre el gobierno, la dirección y el control de la 

organización (Rus y Rodríguez, 2005) que las diferencian de otras empresas controladas 

por accionistas externos. La ocupación de los principales puestos directivos por parte de 

miembros de la familia tiende a eliminar el problema de agencia derivado de la 

separación entre la propiedad y el control y, por tanto, en estas empresas, más que en 

otras, disminuye la necesidad de supervisión por parte del Consejo de Administración. 

Del planteamiento anterior se deriva la segunda hipótesis de estudio centrada en la idea 

de que en las empresas familiares, la coincidencia que habitualmente se da entre 

propiedad y gestión hace menos necesaria la supervisión del equipo gestor, lo que unido 

al deseo de la familia de no perder el control de la empresa, conducirá a una menor 

presencia de miembros externos en sus consejos.  

H2: ceteris paribus, la relación negativa entre la existencia de un accionista de control y la 

proporción de miembros externos en el Consejo es más acusada en las empresas familiares.  

Problema de Agencia tipo II: el efecto de la estructura de propiedad sobre la 

composición del consejo  

Hasta este punto, el problema de agencia analizado ha sido el problema de agencia tipo I 

relativo a la existencia de un conflicto de intereses entre los propietarios y los gestores. 

No obstante, en contextos de alta concentración de la propiedad es necesario diferenciar 

también el problema de agencia tipo II que surge como consecuencia de la existencia de 

conflictos de intereses entre los propios accionistas.  

                                                                                                                                                                          
dirección) y el órgano asociado a la dirección (consejo de administración). Para una descripción más 
detallada de los órganos de gobierno de la empresa familiar se puede consultar Corona (2005). 

 



Tal y como hemos indicado anteriormente, los grandes accionistas tienen mayores 

incentivos para controlar el comportamiento de los gestores (Shleifer y Vishny, 1986), 

por lo que conforme aumenta la propiedad en manos de los principales accionistas, 

también se incrementa la supervisión que realizan sobre la alta dirección, ya sea 

directamente o a través de sus representantes en el consejo (consejeros dominicales). 

Ésta es la denominada hipótesis de supervisión. No obstante, cuando la participación de 

los grandes accionistas alcanza un cierto nivel, dichos accionistas mayoritarios pueden 

usar su estatus para obtener beneficios privados a costa de los pequeños accionistas 

cuando los intereses de las partes no coinciden, tal y como apuntaron Shleifer y Vishny 

(1997) y Villalonga y Amit (2006), dando lugar a la hipótesis de expropiación. Por 

tanto, en las sociedades con alto grado de concentración de la propiedad, es necesario 

prestar atención al problema de agencia tipo II (La Porta et al., 2000; Dyck  y Zingales, 

2004) ya que en estos casos el consejo debería ampliar su función de supervisión para 

salvaguardar los intereses de los pequeños accionistas previniendo, por tanto, que la 

divergencia de intereses entre accionistas mayoritarios y minoritarios dé lugar a una 

expropiación de estos últimos (Mínguez y Martín, 2003; Core et al. 1999;  Sánchez et 

al., 2013). 

En relación con la composición del consejo, dentro del colectivo de consejeros externos 

podemos diferenciar entre los consejeros dominicales (que representan los intereses de 

los accionistas de control) y los consejeros independientes (profesionales de reconocido 

prestigio que no mantienen vinculación con los accionistas significativos ni con los 

directivos). Aunque ambos tipos de consejeros forman parte del grupo de consejeros 

externos y, como tales, supervisan la actuación del equipo gestor ya que de todos ellos 

se espera que aporten un punto de vista diferenciado del equipo de dirección, la 

situación de unos y otros, en términos de incentivos, intereses y vínculos, no es 



equivalente. Así, son los consejeros independientes los encargados de velar por la 

defensa de los intereses de los accionistas minoritarios, o capital flotante, en el Consejo 

de Administración (Código Conthe y Comisión Nacional del Mercado de Valores) y 

contribuir a minimizar los problemas entre grandes y pequeños accionistas (Baglioni y 

Colombo, 2013). 

En línea con lo anterior se observa que la existencia de grandes accionistas puede influir 

en la necesidad de incorporar miembros independientes al consejo a través de dos 

hipótesis diferentes: la hipótesis de supervisión y la hipótesis de expropiación. 

En el caso de empresas con propiedad dispersa, cabe esperar que sólo se manifieste el 

efecto supervisión, puesto que, por definición, no se alcanzan en estas empresas altos 

niveles de concentración de la propiedad que impliquen riesgos de expropiación para los 

accionistas minoritarios. Por tanto, cabría esperar que conforme aumenta la 

concentración de la propiedad, disminuya la proporción de consejeros independientes, 

ya que la tarea de supervisión de la gestión se lleva a cabo por los consejeros 

dominicales. 

Sin embargo, en empresas con propiedad concentrada, cabe esperar que ambos efectos 

(supervisión y expropiación) se manifiesten, de tal forma que a partir de un cierto nivel 

de concentración de la propiedad, las empresas decidan incorporar más miembros 

independientes a su consejo mandando una señal al mercado que indique que los 

intereses de los accionistas minoritarios están correctamente salvaguardados y que no 

tendrá lugar ninguna expropiación por parte de los grandes paquetes accionariales. 

Ahora bien, dentro del grupo de empresas con propiedad concentrada hay que 

diferenciar de nuevo el comportamiento de las empresas familiares. En estas empresas 

la propiedad y la gestión recaen a menudo sobre los miembros de la familia, que son a 



su vez consejeros ejecutivos de la compañía, por lo que además del grado de 

concentración de la propiedad en manos de los blockholders, hay que prestar también 

especial atención a la propiedad en manos de los ejecutivos. En este sentido, 

consideramos que el riesgo de expropiación (o posible atrincheramiento) existente en 

las empresas familiares, puede asociarse en mayor medida a los niveles de propiedad en 

manos de los ejecutivos, como variable indicativa del solapamiento entre la propiedad y 

la dirección de la empresa, en lugar de relacionarse con la concentración de la propiedad 

tal y como ocurre en las otras compañías. Así, en las empresas familiares, un elevado 

nivel de propiedad en manos de los ejecutivos puede ser indicativo de que los riesgos de 

expropiación de los recursos corporativos aumentan: atrincheramiento del equipo 

familiar no cualificado, subordinación de los intereses empresariales a los familiares, 

etc. (Braun y Sharma, 2007; Nieto et al. 2009). Como indican Peasnell et al. (2003), en 

un mercado de capitales eficiente, el valor de la empresa refleja los costes esperados del 

atrincheramiento, por lo que aquellos propietarios-gestores que buscan la maximización 

del valor estarán interesados en lanzar al mercado una señal creíble sobre la correcta 

salvaguarda de los intereses de los accionistas minoritarios, para lo cual aumentarán la 

presencia de miembros independientes en el consejo. 

Todo ello da lugar a la formulación de tres hipótesis diferenciadas, una para cada una de 

las submuestras de empresas: 

 H3a: En empresas de propiedad dispersa, existe una relación negativa entre el grado 

de concentración de la propiedad y la proporción de consejeros independientes. 

H3b: En empresas de propiedad concentrada no familiares, existe una relación no 

lineal en forma de U entre el grado de concentración de la propiedad y la proporción 

de consejeros independientes. 



H3c: En empresas de propiedad concentrada familiares, existe una relación negativa 

entre el grado de concentración de la propiedad y la proporción de consejeros 

independientes y una relación positiva entre la propiedad en manos de los ejecutivos y 

la proporción de consejeros independientes.  

MUESTRA, VARIABLES Y MODELOS 

Muestra y Bases de datos 

La muestra fue seleccionada teniendo en cuenta las compañías españolas incluidas en 

los Informes de Gobierno Corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a 

negociación en mercados secundarios oficiales. Dichos informes se obtuvieron de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para el periodo 20047–2011 dando lugar a 

una muestra final de 173 entidades que conforman un panel no balanceado para los 8 

años de análisis. Debido a la falta de algunos datos, el panel está formado por 1.174 

observaciones para las variables relativas al consejo de administración. La información 

proporcionada por dichos informes sobre la estructura de propiedad y la configuración 

de los consejos de administración fue completada con la información económica y 

financiera obtenida de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos). 

Variables del estudio 

Variable dependiente 

La variable representativa de la composición del consejo es el porcentaje de consejeros 

externos en las hipótesis 1 y 2 y el porcentaje de consejeros independientes en la 

hipótesis 3. En España, se pueden distinguir las siguientes categorías de consejeros: 

primero, cabe diferenciar entre consejeros internos o ejecutivos y consejeros externos. 

Los consejeros internos (INSIDERS) son aquellos miembros del consejo que además de 

sus funciones como consejero, interviene en la actividad diaria de la compañía 

desempeñando tareas de alta dirección, o bien es empleado de la sociedad o de su grupo. 

Por otro lado, los consejeros externos (OUTSIDERS) no intervienen en la actividad 

                                                           
7 El año 2004 es el primer año en el que los Informes Anuales de Gobierno Corporativo fueron publicados 
con un formato estándar por lo que dicho año es el que se ha tomado como año inicial para seleccionar la 
muestra.  



diaria de la compañía y pueden clasificarse en dominicales o independientes. Los 

consejeros dominicales (NOMINEES) forman parte del Consejo de Administración por 

su condición de accionistas significativos de la sociedad. Los consejeros independientes 

(INDEPENDENTS) deben desempeñar sus funciones sin verse condicionados por 

relación alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de control de la sociedad. Se 

eligen en atención a sus circunstancias personales y profesionales y su misión 

fundamental es defender los intereses de todos los accionistas, y en particular de los 

minoritarios que no tienen acceso a un puesto en el Consejo. Finalmente existe la 

categoría de OTROS EXTERNOS que se refiere a aquellos consejeros que no se 

agrupan en ninguna de las categorías anteriores.  

Es necesario indicar que la clasificación de los consejeros en dichas categorías viene 

establecida ya en la base de datos, puesto que cada compañía debe publicar anualmente 

un Informe Anual de Gobierno Corporativo en el que definen la estructura del consejo 

de administración indicando la categoría de cada uno de sus miembros. 

Variables independientes 

Con el objetivo de analizar el efecto de la estructura de propiedad sobre la composición 

del consejo, el modelo incluye las siguientes variables relativas a la estructura de 

propiedad así como otras variables de control utilizadas habitualmente en los trabajos 

que estudian la composición de los consejos de administración: 

 Propiedad Dispersa: variable dummy igual a 1 en aquellas sociedades con 

propiedad dispersa, es decir, en las cuales no existe ningún accionista con una 

participación igual o superior al 10%, y cero en caso contrario8. (DISP_OWN) 

Propiedad Concentrada: variable dummy igual a 1 en aquellas sociedades con 

propiedad concentrada, es decir, en las cuales existe algún accionista con una 

participación igual o superior al 10%, y cero en caso contrario. (CONC_OWN) 

 Propiedad Familiar: variable dummy igual a 1 en aquellas sociedades de 

propiedad concentrada (principal accionista posee una participación igual o superior al 

                                                           
8 Este límite es utilizado en el trabajo de Peasnell, Pope y Young (2003). 



10%) en las que el principal accionista es un individuo o familia9, y cero en caso 

contrario. (FAM_OWN) 

 Propiedad Empresa-Banco-Gobierno: variable dummy igual a 1 en aquellas 

sociedades de propiedad concentrada (principal accionista posee una participación igual 

o superior al 10%) en las que el principal accionista es otra empresa, una entidad 

financiera o el sector público, y cero en caso contrario. (FIRM-BANK-GOV_OWN) 

 Blockholders: suma de las participaciones de propiedad iguales o superiores al 

5%. Esta variable se incluye como proxy la concentración de la propiedad10. (BLOCK). 

 Propiedad de los ejecutivos: suma del porcentaje de propiedad en manos de los 

consejeros ejecutivos. Se utiliza como proxy de la propiedad en manos del equipo 

directivo. (INS_OWN) 

Endeudamiento: Se calcula como el ratio de deuda total sobre el volumen total 

de activos. (DEBT) 

Liderazgo: Variable dummy que toma el valor de 1 cuando los cargos de 

Presidente y CEO recaen en dos personas distintas y cero cuando es la misma persona la 

que reúne ambos cargos. (LEADERSHIP) 

Tamaño Empresa: Se define como el logaritmo del volumen de activos de la 

empresa al final del año correspondiente. (FSIZE) 

Diversificación: Para esta variable se tiene en cuenta el número de segmentos de 

negocio en los que opera la compañía definiendo una variable dummy que toma el valor 

de 1 cuando la empresa opera en más de un negocio y cero en caso contrario. La 

clasificación usada para definir los sectores es la CNAE 93 Rev.1 considerando dos 

dígitos. (DIV) 

Edad Empresa: Se define como el número de años desde que la empresa fue 

creada hasta el 31 de Diciembre de cada año analizado. (FAGE) 

Efectos de Industria y Año: En los modelos se incluye una dummy para 

identificar los distintos sectores industriales de la muestra así como una serie de 

                                                           
9 Nuestra definición de empresa familiar encaja con la utilizada en Maury (2006), Pindado et al. (2008) o 
Sacristán-Navarro (2011), entre otros.  

10 Utilizamos el límite del 5% para definir esta variable ya que la CNMV define  accionistas significativos 
aquellos cuya participación del 5% del capital. 



variables relativas al periodo temporal, ya que los test realizados muestran que dichas 

dummies son significativas y por tanto deben formar parte de las estimaciones. 

Estadísticos Descriptivos 

Las principales características de la muestra se recogen en la tabla 1 donde se muestran 

los estadísticos descriptivos de las variables anteriormente definidas. Se observa que los 

consejeros externos representan aproximadamente el 79% del consejo, mientras que los 

consejeros independientes ocupan aproximadamente un 30% de los puestos de los 

consejos. En relación al tipo de empresas de la muestra, un 38% son de propiedad 

familiar mientras que sólo un 8% presentan propiedad dispersa11. Por último destacar el 

alto grado de la concentración de la propiedad en las empresas analizadas, siendo la 

media de la variable BLOCK aproximadamente un 61%. 

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos (N = 173 T=8) 

Variable Media Mediana Desviación 
Estándar   Mínimo Máximo Número de 

Observaciones 

OUTSIDERS 78.68 81.50 16.45 0 100 1,174 

INDEPENDENTS 29.29 30.00 19.94 0 88.9 1,173 

DISP_OWN 0.08 0.00 0.27 0 1 1,170 

FAM_OWN 0.38 0.00 0.48 0 1 1,170 

BLOCK 60.88 62.03 24.20 0 100 1,204 

INS_OWN 11.17 0.17 21.09 0 98.48 1,167 

DEBT 0.45 0.47 0.26 0.00 1.04 1,293 

LEADERSHIP 0.48 0.00 0.5 0 1 1,173 

FSIZE 12.67 12.55 2.10 6.15 19.39 1,295 

DIV 0.38 0.00 0.49 0 1 1,368 

FAGE 43.93 32.25 27.34 0.09 115.89 1,357 

 

Para analizar si existen diferencias en la composición del consejo en función de la 

estructura de propiedad, en la siguiente tabla (tabla 2) se presenta la media de las 

variables relativas al consejo (composición y tamaño del consejo (BSIZE)) 

diferenciando las empresas de estructura de propiedad dispersa de aquellas otras con 

mayor concentración de propiedad. Asimismo, dentro de este último grupo de empresas 

                                                           
11 Estas proporciones son similares a las mostradas en García y García (2011) también para el mercado 
español. 



se diferencian aquellas empresas familiares de aquellas otras que no lo son. La tabla 

muestra los resultados de los tests de medias realizados al comparar las submuestras.  

Tabla 2.: Composición del Consejo según la naturaleza del principal accionista 

 BSIZE INSIDERS OUTSIDERS NOMINEES 

INDEP

ENDE

NTS 

OTHE

R 

OUTSI

DERS 

DISP_OWN (N=90) 10.99 16.78 83.22 30.45 47.99 4.78 

CONC_OWN (N=1090) 9.98 21.59 78.39 45.65 27.58 5.16 

FAM_OWN (N=447) 8.72 27.21 72.79 38.84 28.95 5.00 

FIRM-BANK-GOV_OWN (N=643) 10.85 17.68 82.29 50.38 26.63 5.28 

Test t (p-value)           

DISP_OWN—CONC_OWN 

2.254 

(0.024) 

-4.229 

(0.000) 
4.245 (0.000) -6.700 (0.000) 

9.674 

(0.000) 

-0.336 

(0.737) 

Test t (p-value)               
FAM_OWN— FIRM-BANK-

GOV_OWN 

-8.874 

(0.000) 
9.113 (0.000) -9.079 (0.000) -7.769 (0.000) 

1.979 

(0.048) 

-0.436 

(0.663) 

Test t (p-value)           

FAM_OWN— DISP_OWN 

-5.181 

(0.000) 
7.729 (0.000) -7.729 (0.000) 3.031 (0.003) 

-9.026 

(0.000) 

0.190 

(0.850) 

Test t (p-value)            

DISP_OWN— FIRM-BANK-

GOV_OWN 

0.295 

(0.768) 

-0.781 

(0.436) 
0.807 (0.421) -7.581 (0.000) 

9.621 

(0.000) 

-0.419 

(0.675) 

 

Tal y como se recoge en la tabla 2, al comparar las empresas de propiedad dispersa 

(DISP_OWN) con aquellas otras en las que existe un gran accionista (CONC_OWN), se 

observan diferencias significativas en todas las variables relativas al tamaño y la 

composición del consejo (con la única excepción de la categoría de otros consejeros 

externos). Se observa que las empresas con propiedad dispersa incorporan en media un 

miembro más en sus consejos y presentan un elevado porcentaje de consejeros externos, 

debido a una alta presencia de consejeros independientes en estas organizaciones.  

Sin embargo, si se presta atención a la naturaleza del accionista principal, se observa 

que son las empresas familiares (FAM_OWN) las que presentan una configuración 

sustancialmente diferente de su consejo de administración, mientras que las empresas 

controladas por otras empresas, bancos o el Estado (FIRM-BANK-GOV_OWN) no 

presentan diferencias significativas con las empresas de propiedad dispersa ni en el 



tamaño del consejo ni en el reparto de puestos entre consejeros ejecutivos y externos. 

Las diferencias se hallan exclusivamente en el peso de los consejeros dominicales, que 

es menor en empresas de propiedad dispersa, y en la proporción de consejeros 

independientes que, por el contrario, es mayor. Dado que los consejeros dominicales 

representan a los accionistas de control, este resultado es lógico. 

Por su parte, aquellas empresas en las que el principal accionista es un individuo o 

familia son las que presentan una configuración de su Consejo con más diferencias. 

Poseen consejos más pequeños, con un mayor porcentaje de ejecutivos y un menor 

porcentaje de externos, tanto en relación a las empresas de propiedad dispersa como en 

relación a las empresas en las que el accionista principal pertenece a las restantes 

categorías. En cuanto al reparto de los consejeros externos entre dominicales e 

independientes, las empresas familiares presentan una situación intermedia entre 

aquellas catalogadas como de propiedad dispersa y aquellas en las que el accionista 

principal no es una familia. Así, con respecto a las primeras presentan una mayor 

proporción de dominicales y una menor presencia de independientes, y con respecto a 

las segundas, la situación es justo la contraria. 

Como hemos indicado anteriormente, en las empresas familiares es común que los 

miembros de la familia ejerzan como directivos de la compañía (Castrillo y San Martín, 

2007), lo que podría justificar el elevado porcentaje de consejeros ejecutivos en estas 

empresas (27.21%) en comparación al resto de organizaciones (menor al 20%). Este 

hecho nos lleva a plantear la posible existencia de un nivel de propiedad en manos de 

los ejecutivos más alto en estas organizaciones, ya que si efectivamente existe dicho 

solapamiento entre la propiedad y la gestión en las empresas familiares, siendo los 

propios miembros de la familia los que ocupan puestos de consejeros ejecutivos, debería 

observarse un comportamiento diferenciado de  la propiedad en manos de los ejecutivos 

en estas compañías. 

Con el objetivo de constatar si realmente existen tales diferencias en la estructura de 

propiedad de la organización atendiendo a la naturaleza del principal accionista, en los 

siguientes gráficos se muestra la distribución de la variable relativa a la propiedad en 

manos de los consejeros ejecutivos en cada submuestra (empresa familiar, propiedad 

dispersa, empresas no familiares).  

 



 Figura 1a.: Propiedad de los Ejecutivos en la submuestra de empresas familiares (% 

observaciones) 

 

Figura 1b.: Propiedad de los Ejecutivos en la submuestra de propiedad dispersa (% observaciones) 

 

 

Figura 1c.: Propiedad de los Ejecutivos en la submuestra de Eª-Bco-SP (% observaciones) 
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Tal y como se recoge en los gráficos anteriores, se observan claras diferencias en la 

distribución de la variable propiedad en manos de los ejecutivos en la submuestra de 

empresas familiares, constatándose niveles superiores de concentración de dicha 

variable en comparación con las otras submuestras. En este sentido, tan sólo un 31.6% 

de las observaciones de las empresas familiares presenta un porcentaje de la propiedad 

de los ejecutivos igual o inferior al 1%, mientras que este porcentaje se eleva al 95.6% y 

80.2% de las observaciones en las submuestras de empresas de propiedad dispersa y de 

propiedad concentrada no familiares respectivamente. Asimismo, en casi un 25% de las 

observaciones de las empresas familiares, la propiedad de los consejeros ejecutivos es 

superior al 50%, siendo este porcentaje un 0.9% para las empresas cuyo principal 

accionista es Eª-Bco-SP y siendo 0 para las empresas de propiedad dispersa. Destaca, 

por tanto, la mayor influencia de la propiedad en manos de los ejecutivos en empresas 

familiares, existiendo una estrecha relación entre propiedad y gestión en estas 

compañías12.  

Metodología 

Para llevar a cabo el estudio se ha utilizado metodología de datos de panel, la cual tiene 

en cuenta la heterogeneidad inobservable que existe entre empresas diferenciando el 

término del error en tres componentes13. Además, los datos panel incrementan el 

                                                           
12 El análisis anterior se ha replicado para la variable relativa a la concentración de la propiedad, con el 
objetivo de examinar si existen diferencias en la distribución de esta variable atendiendo a la naturaleza 
del principal accionista. En esta variable no se constatan diferencias para las empresas familiares. 

13 Uit = itti νλη ++  donde iη representa el término de error específico del individuo relativo a la 
empresa i (heterogeneidad inobservable) que incorpora los efectos inobservables que sólo tienen 
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número de observaciones, los grados de libertad, y por tanto, la consistencia en los 

resultados.  

Se realizaron diferentes pruebas con el fin de encontrar el mejor modelo de estimación. 

En este sentido, se estimó inicialmente un modelo pool de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), un modelo de efectos aleatorios y un modelo de efectos fijos y se 

llevaron a cabo diferentes tests para comprobar la idoneidad de cada uno de estos 

modelos. Los resultados de dichas pruebas14 indicaron la idoneidad de utilizar el 

modelo de efectos fijos. Sin embargo, también se ejecutaron otros tests necesarios para 

detectar posibles problemas de especificación del modelo. En primer lugar, se aplicó el 

test de Wooldridge para autocorrelación en datos de panel con el objetivo de detectar la 

posible autocorrelación de los modelos, lo cual fue confirmado. El test modificado de 

Wald para la Heteroscedasticidad también confirmó la existencia de este problema en 

los modelos. Para solucionar dichos problemas finalmente se optó por utilizar el 

estimador de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF), que mejoró 

considerablemente los resultados. 

A continuación se muestran las regresiones utilizadas para realizar las estimaciones 

tomando tanto el porcentaje de consejeros externos como el de independientes como 

variables dependientes del modelo, donde las variables de estructura de propiedad son 

las principales variables explicativas. También se incluyen las variables de control 

definidas previamente. Además, para controlar la interdependencia existente entre la 

composición y el tamaño del consejo, se incluye en las regresiones el tamaño del 

consejo retardado como instrumento del tamaño del consejo. 
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influencia en la empresa i. tλ representa los impactos para el periodo t que tienen influencia sobre todas 

las empresas;  y itν  es una perturbación aleatoria. (García y García, 2011). 

14 Se ha utilizado la prueba del Multiplicador de Lagrange de Breusch y Pagan, el test F para testar la 
significatividad de los efectos fijos y el test de especificación de Hausman. 
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La regresión 1 recoge el efecto de la estructura de propiedad sobre la proporción de 

consejeros externos. La variable relativa a la estructura de la propiedad tomará la forma 

de CONC_OWN para la hipótesis 1, mientras que para la hipótesis 2 se incluirá en el 

modelo FAM_OWN and FIRM-BANK-GOV_OWN. Por otro lado, la regresión 2 se 

refiere al efecto de la estructura de propiedad sobre el porcentaje de independientes 

donde se utilizará como medida la variable BLOCK para las hipótesis 3a y 3b y se 

incluirá también INS_OWN para la hipótesis 3c.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En este apartado se presentan los resultados de los análisis de regresión realizados con 

objeto de confirmar si los resultados del análisis univariable, que muestran diferencias 

en la configuración del consejo de administración atendiendo a la estructura de 

propiedad y naturaleza del accionista principal, se mantienen controlando por otras 

variables que también afectan a la composición del Consejo.  

En primer lugar se ha analizado si aquellas sociedades en las que existe un accionista de 

control presentan una composición del consejo diferente a las sociedades de propiedad 

dispersa, prestando atención a la presencia de consejeros externos (hipótesis 1). Para 

ello se ha introducido en el modelo una dummy que toma valor 1 para las empresas con 

propiedad concentrada (CONC_OWN), es decir, aquellas en las que existe algún 

accionista que reúne al menos un 10% de la propiedad. Tal y como se observa en la 

tabla 3, no se constatan diferencias significativas en la composición del consejo en 

función del grado de concentración de la propiedad. En este sentido, el efecto de la 

variable que recoge la existencia de compañías con propiedad concentrada resulta no 

significativo sobre la proporción de consejeros externos, evidencia contraria a la 

hipótesis 1 planteada. De los resultados hallados parece desprenderse que las empresas 

con propiedad concentrada no reducen la proporción de consejeros externos, lo cual 

contradice los argumentos expuestos en la hipótesis 1. No obstante, este resultado puede 

deberse a la heterogeneidad existente dentro del grupo de empresas con estructura de 



propiedad concentrada, siendo necesario por tanto hacer una distinción en función de la 

naturaleza del principal accionista dentro de este grupo de sociedades (tabla 4). 

En relación con el resto de variables del modelo, cabe destacar la relación negativa entre 

el nivel de endeudamiento y la presencia de consejeros externos constatando la idea de 

que el  nivel de endeudamiento de la empresa puede actuar también como mecanismo 

de control (Fernández y Gómez, 1999; Lozano, Miguel y Pindado, 2005). En este 

sentido, un cierto nivel de deuda genera una serie de obligaciones contractuales que 

reducen los poderes discrecionales de los gerentes sobre los flujos de caja de la 

organización garantizando, por tanto, un uso óptimo de los recursos (Jensen, 1986) y un 

mejor alineamiento de los intereses de accionistas y gestores. Así, si el nivel de 

endeudamiento es alto, será necesaria una menor supervisión por parte del consejo, 

siendo a su vez necesario incorporar un menor porcentaje de externos en el consejo, ya 

que conforme la deuda aumenta, la supervisión sobre el equipo directivo también se 

eleva debido a que la institución otorgante de los fondos se convierte en un supervisor 

más de la actuación directiva (Castrillo y San Martín, 2007). Asimismo se observa que 

en las empresas diversificadas y aquellas en las que los cargos de CEO y Presidente 

están separados se incorpora una mayor proporción de externos, al igual que en aquellas 

sociedades con consejos de mayor tamaño. 

 

Tabla 3.: Estimación porcentaje de externos: propiedad dispersa vs. propiedad concentrada 

(muestra total) 

Variable % OUTSIDERS 

(constant) 68.05*** 

CONC_OWN -0.38 

DEBT -3.74*** 

LEADERSHIP 3.65*** 

FSIZE 0.08 

DIV 2.33*** 

FAGE 0.00 

BSIZE (lagged) 0.85*** 

Industry dummies Yes*** 

Year dummies Yes* 

Wald Chi2 437.19 (20) 

Prob > chi2 0.0000 

R2 0.2158 



Number of Observations 991 

 

Nota: *** indica significatividad estadística al nivel del 1%; ** indica significatividad estadística al nivel del 5%, y * 

indica significatividad estadística al nivel del 10%. 

Para las dummies de Industria y Año el término “Yes” indica que dichas dummies han sido incorporadas en el 

modelo. El nivel de significatividad conjunta (como resultado del test de Wald) para las dummies de industria y año 

se muestra en cada modelo a través de ***,** o * al lado de “Yes”.  

El test de Wald muestra la sifnificatividad conjunta de los coeficientes, distribuido de forma asintótica como una  

Chi2 bajo la hipótesis nula de no relación. 

 
 

Como ya hemos apuntado anteriormente, el motivo por el que la concentración de la 

propiedad parece no mantener una relación significativa con la composición del consejo 

puede deberse a la heterogeneidad existente en el colectivo de empresas de propiedad 

concentrada. Para analizar este efecto y contrastar al mismo tiempo la hipótesis 2, en la 

tabla 4 se muestran los resultados del modelo tras incorporar las variables dummy 

representativas de la empresa familiar y del resto de empresas de propiedad concentrada 

(FAM_OWN and FIRM-BANK-GOV_OWN). 

Tal y como se observa en la tabla 4, las empresas familiares incorporan un menor 

porcentaje de consejeros externos, a diferencia de otras empresas de propiedad 

concentrada cuyo coeficiente resulta no significativo. El motivo de la menor proporción 

de consejeros externos en las empresas familiares reside en el hecho de que los 

miembros de la familia forman parte del consejo de administración como consejeros 

ejecutivos reduciendo, por tanto, la presencia de externos en estas empresas. 

 

Tabla 4.: Estimación porcentaje de externos: empresa familiar, otras empresas de propiedad 

concentrada y propiedad dispersa (muestra total) 

Variable % OUTSIDERS 

(constant) 72.54*** 

FAM_OWN -4.13*** 

FIRM-BANK-GOV_OWN 0.19 

DEBT -2.67** 

LEADERSHIP 3.72*** 

FSIZE -0.02 

DIV 1.77*** 

FAGE -0.00 



BSIZE (lagged) 0.79*** 

Industry dummies Yes*** 

Year dummies Yes* 

Wald Chi2 537.24 (21) 

Prob > chi2 0.0000 

R2 0.2422 

Test Wald: β1=β2 42.86 (0.0000) 

Number of Observations 991 

 

Nota: *** indica significatividad estadística al nivel del 1%; ** indica significatividad estadística al nivel del 5%, y * 

indica significatividad estadística al nivel del 10%. 

Para las dummies de Industria y Año el término “Yes” indica que dichas dummies han sido incorporadas en el 

modelo. El nivel de significatividad conjunta (como resultado del test de Wald) para las dummies de industria y año 

se muestra en cada modelo a través de ***,** o * al lado de “Yes”.  

El test de Wald muestra la sifnificatividad conjunta de los coeficientes, distribuido de forma asintótica como una  

Chi2 bajo la hipótesis nula de no relación. 

 

Con el objetivo de contrastar si existe un efecto diferenciador sobre la proporción de 

consejeros externos entre las empresas familiares y las no familiares, se ha llevado a 

cabo un test de Wald para contrastar la hipótesis nula H0: β1=β2, siendo β1 el coeficiente 

relativo a FAM_OWN y β2 el relativo a la variable FIRM-BANK-GOV_OWN. 

Teniendo en cuenta que el p-valor del test es 0.0000, podemos rechazar la hipótesis 

nula, lo cual nos indica que existen diferencias entre empresas familiares y no 

familiares, lo que nos lleva a confirmar la hipótesis 2.  

En relación al resto de variables de control, se puede observar que se mantienen los 

resultados ya observados en la tabla 3.  

Finalmente, para examinar la diferente casuística del problema de agencia tipo II en 

cada una de las submuestras, se ha analizado el efecto que la concentración de la 

propiedad (medida a través de la variable BLOCK) ejerce sobre la presencia de los 

consejeros independientes. Para ello se han llevado a cabo las estimaciones de los 

modelos en cada una de las submuestras con el objetivo de contrastar las hipótesis 3a, 

3b y 3c. 

En primer lugar, en la tabla 5, se muestran los resultados del modelo para la submuestra 

de propiedad dispersa. Se constata la existencia de una relación negativa y significativa 



entre la concentración de la propiedad y la presencia de consejeros independientes, de 

modo que aumentos en el grado de concentración de la propiedad conllevan una 

disminución en el porcentaje de independientes (efecto supervisión). Para comprobar la 

existencia únicamente de una relación lineal entre estas variables, se ha incorporado en 

el modelo el término cuadrático de blockholders (BLOCK2), resultando dicha variable 

no significativa, confirmando por tanto la hipótesis 3a. Se corrobora que la 

concentración de la propiedad y la presencia de independientes actúan como 

mecanismos de control alternativos en aquellas sociedades de propiedad dispersa, de 

modo que los grandes accionistas actúan como instrumento de supervisión en estas 

sociedades sin incurrir en una expropiación de los accionistas minoritarios.  

Tabla 5.: Estimación porcentaje de independientes (submuestra propiedad dispersa) 

Variable % INDEPENDENTS 

(constant) 58.97*** 48.14*** 

BLOCK -0.82*** -0.34 

BLOCK2 ----- -0.01 

DEBT -15.58** -16.01** 

LEADERSHIP 1.33 -0.26 

FSIZE 1.18 1.87 

DIV 7.61** 8.63*** 

FAGE -0.22*** -0.24*** 

BSIZE (lagged) -2.70*** -3.27*** 

Industry dummies Yes*** Yes*** 

Year dummies Yes* Yes*** 

Wald Chi2 199.24 (17) 551.47 (18) 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 

R2 0.6137 0.6190 

Number of Observations 71 71 

 

Nota: *** indica significatividad estadística al nivel del 1%; ** indica significatividad estadística al nivel del 5%, y * 

indica significatividad estadística al nivel del 10%. 

Para las dummies de Industria y Año el término “Yes” indica que dichas dummies han sido incorporadas en el 

modelo. El nivel de significatividad conjunta (como resultado del test de Wald) para las dummies de industria y año 

se muestra en cada modelo a través de ***,** o * al lado de “Yes”.  

El test de Wald muestra la sifnificatividad conjunta de los coeficientes, distribuido de forma asintótica como una  

Chi2 bajo la hipótesis nula de no relación. 



A continuación se analiza el efecto de la concentración de la propiedad sobre el 

porcentaje de consejeros independientes en las compañías de propiedad concentrada 

diferenciando las empresas familiares de las que no lo son, estimando los modelos en 

las diferentes submuestras. 

En primer lugar, para las empresas de propiedad concentrada cuyo principal accionista 

es Firm-Bank-Government (tabla 6) podemos confirmar la hipótesis 3b, constatándose 

por tanto una relación no lineal entre el grado de concentración de la propiedad y la 

presencia de consejeros independientes. Conforme aumenta el grado de concentración 

de la propiedad, disminuye la presencia de consejeros independientes en el consejo 

(efecto supervisión). No obstante, una vez que se ha alcanzado un cierto nivel, la 

relación se convierte en positiva (efecto expropiación).  

Tabla 6.: Estimación porcentaje de independientes (submuestra empresas NO familiares) 

Variable % INDEPENDENTS 

(constant) 22.12*** 27.12*** 

BLOCK -0.24*** -0.53*** 

BLOCK2 ----- 0.00** 

DEBT -11.47*** -13.04*** 

LEADERSHIP -0.05 -0.52 

FSIZE 1.93*** 2.30*** 

DIV 1.91** 2.17** 

FAGE -0.10*** -0.11*** 

BSIZE (lagged) -0.43*** -0.58*** 

Industry dummies Yes* Yes** 

Year dummies Yes Yes 

Wald Chi2 285.57 (20) 312.40 (21) 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 

R2 0.1974 0.2113 

Number of Observations 540 540 

 

Nota: *** indica significatividad estadística al nivel del 1%; ** indica significatividad estadística al nivel del 5%, y * 

indica significatividad estadística al nivel del 10%. 

Para las dummies de Industria y Año el término “Yes” indica que dichas dummies han sido incorporadas en el 

modelo. El nivel de significatividad conjunta (como resultado del test de Wald) para las dummies de industria y año 

se muestra en cada modelo a través de ***,** o * al lado de “Yes”.  

El test de Wald muestra la sifnificatividad conjunta de los coeficientes, distribuido de forma asintótica como una  

Chi2 bajo la hipótesis nula de no relación. 



 

Por último, se muestran los resultados del análisis efectuado en la submuestra de 

empresas familiares (tabla 7). En este caso se analiza el efecto que tanto la 

concentración de la propiedad como la propiedad en manos de los consejeros ejecutivos, 

ejercen sobre el porcentaje de independientes. Se puede observar en la tabla 7 que la 

concentración de la propiedad influye de forma negativa y significativa sobre el 

porcentaje de independientes, mientras que la propiedad en manos de los ejecutivos 

ejerce un efecto positivo y significativo, tal y como se había planteado en la hipótesis 

3c. Estos resultados confirman, por un lado, la idea de que en las sociedades familiares, 

al igual que en el resto de sociedades de propiedad concentrada, la concentración de la 

propiedad actúa como instrumento de control, reduciendo la necesidad de incorporar 

miembros independientes en el consejo (efecto supervisión). Por otro lado, el riesgo de 

expropiación en estas empresas viene determinado por la propiedad en manos de los 

consejeros ejecutivos, siendo necesario aumentar en este caso la presencia de 

independientes en el consejo, como señal al mercado de que los intereses de los 

accionistas minoritarios se encuentran protegidos.  

Asimismo conviene señalar que para la submuestra de empresas familiares se han 

realizado pruebas alternativas incluyendo la variable BLOCK al cuadrado, no 

encontrándose evidencias de una relación no lineal en forma de U con el porcentaje de 

independientes. Por otra parte, para la submuestra de empresas de propiedad 

concentrada cuyo principal accionista es FIRM-BANK-GOV, se ha estimado un modelo 

alternativo incorporando la variable relativa a la propiedad en manos de los consejeros 

ejecutivos, resultando dicha variable no significativa en este caso. Todo ello refuerza la 

idea de la necesidad de considerar la propiedad de los ejecutivos en las empresas 

familiares y plantear una relación no lineal entre el grado de concentración de la 

propiedad y la presencia de independientes en el resto de empresas de propiedad 

concentrada. 

Tabla 7.: Estimación porcentaje de independientes (submuestra empresas familiares) 

 

Variable % OUTSIDERS 

(constant) -0.99 

BLOCK -0.15*** 

INSIDERS_OWN 0.05** 



DEBT 1.44 

LEADERSHIP -0.18 

FSIZE 1.26*** 

DIV -0.55 

FAGE -0.10*** 

BSIZE (lagged) -0.26 

Industry dummies Yes*** 

Year dummies Yes** 

Wald Chi2 249.07 (21) 

Prob > chi2 0.0000 

R2 0.1607 

Number of Observations 360 

 
Nota: *** indica significatividad estadística al nivel del 1%; ** indica significatividad estadística al nivel del 5%, y * 

indica significatividad estadística al nivel del 10%. 

Para las dummies de Industria y Año el término “Yes” indica que dichas dummies han sido incorporadas en el 

modelo. El nivel de significatividad conjunta (como resultado del test de Wald) para las dummies de industria y año 

se muestra en cada modelo a través de ***,** o * al lado de “Yes”.  

El test de Wald muestra la sifnificatividad conjunta de los coeficientes, distribuido de forma asintótica como una  

Chi2 bajo la hipótesis nula de no relación. 

 

CONCLUSIONES 

Tal y como indican Hermalin y Weisbach (1988, 1998), Bathala y Rao (1995) o Lehn et 

al. (2009), entre otros, la composición del Consejo de Administración debe adaptarse a 

las necesidades específicas de cada empresa y ha de contribuir a solucionar los 

problemas de agencia presentes en cada una de ellas. La relevancia de los problemas de 

agencia entre accionistas y directivos y entre accionistas mayoritarios y minoritarios 

varía con el nivel de concentración de la propiedad y con la naturaleza del accionista 

principal, lo que genera configuraciones diferentes del Consejo. 

El problema de agencia entre accionistas y directivos resulta muy importante en 

empresas con propiedad dispersa; se ve aminorado en empresas controladas por 

accionistas externos, puesto que éstos tienen incentivos para supervisar al equipo gestor; 

y resulta minimizado en empresas familiares (o controladas por accionistas internos) en 



las que la propiedad y la gestión recaen en miembros de la familia. La proporción de 

consejeros externos encargados de supervisar al equipo gestor debería variar, por tanto, 

en función de la presencia o no de grandes accionistas y de la naturaleza de los mismos.  

Los resultados del análisis realizado en este trabajo indican, sin embargo, que la 

proporción de consejeros externos no se ve afectada por la presencia o no de grandes 

accionistas. Sólo cuando el control recae en un individuo o familia se reduce la 

proporción de consejeros externos, lo que indica que en estas empresas resulta menos 

necesaria la supervisión de la gestión por parte del Consejo.   

Por otro lado, con respecto al problema de agencia entre accionistas mayoritarios y 

minoritarios, éste se presenta exclusivamente en empresas en las que existe una elevada 

concentración de la propiedad, de tal forma que superado un cierto nivel de 

concentración de la propiedad, los inversores pueden percibir que el efecto supervisión 

que conlleva la presencia de grandes accionistas da paso al riesgo de expropiación, es 

decir, a que los accionistas mayoritarios aprovechen su poder para obtener beneficios 

privados a costa de los accionistas minoritarios. En nuestro trabajo se constata que en 

empresas controladas por accionistas internos el riesgo de expropiación viene asociado, 

fundamentalmente, a altos niveles de propiedad en manos de ejecutivos, mientras que en 

empresas controladas por accionistas externos, se asocia al nivel de concentración de la 

propiedad. Puesto que los consejeros independientes son los encargados de defender los 

intereses del capital flotante, en las empresas en las que existe riesgo de expropiación se 

incorporan más miembros independientes al Consejo con objeto de lanzar una señal 

creíble al mercado de que los intereses de los accionistas minoritarios están 

correctamente salvaguardados. 



A la vista de los resultados del estudio se constata la importancia de considerar la 

naturaleza del principal accionista cuando se analiza la influencia de la estructura de 

propiedad en la composición del Consejo. También se pone de manifiesto la necesidad 

de diferenciar entre consejeros externos e independientes en los trabajos empíricos 

realizados en contextos en los que la concentración de la propiedad es elevada, pese a 

que en el ámbito anglosajón estos términos se utilizan como sinónimos. Dentro de la 

categoría de los consejeros externos han de distinguirse los consejeros dominicales, 

representantes de los intereses de los accionistas de control, de los consejeros 

independientes, quienes han de velar, especialmente, por los intereses de los accionistas 

minoritarios. Aunque los consejeros externos en su conjunto contribuyen a la solución 

de los conflictos de agencia entre accionistas y directivos (problema de agencia tipo I), 

son los consejeros independientes los que desempeñan un papel clave en la resolución 

de los conflictos de agencia entre accionistas mayoritarios y minoritarios (problema de 

agencia tipo II). 

La configuración del consejo es una cuestión de gran importancia puesto que para que 

las empresas puedan captar capital en el mercado bursátil, los inversores han de percibir 

que sus intereses están correctamente salvaguardados y, por tanto, las empresas deben 

configurar su Consejo de Administración de la forma más adecuada para señalizar una 

correcta gestión y también un equilibrio adecuado entre los intereses de todos los 

accionistas. En los Códigos de Buen Gobierno publicados en España, siguiendo la 

tendencia internacional, se realizan más recomendaciones centradas en la resolución de 

los conflictos de agencia entre accionistas y directivos que entre accionistas 

mayoritarios y minoritarios. Sería conveniente que en estos Códigos se profundizase 

más en destacar la importancia de los conflictos de agencia entre accionistas 

mayoritarios y minoritarios, las situaciones en las que éstos pueden resultar más 



probables y cómo debería configurarse el Consejo en estos casos. También resultaría 

interesante que se prestase atención a la problemática específica de gobierno 

corporativo que se presenta en las empresas familiares: cuáles son las ventajas e 

inconvenientes que se derivan del solapamiento entre propiedad y gestión y qué 

implicaciones tiene en las recomendaciones sobre la composición del Consejo. En este 

sentido, podría ser interesante establecer recomendaciones específicas en función de la 

naturaleza del accionista principal o del grado de concentración de la propiedad. Por 

ejemplo, las recomendaciones relativas a la presencia de consejeros independientes 

podrían definirse con diferentes matices en función del tipo de estructura de propiedad 

de la compañía, ya que la problemática de agencia en sociedades de propiedad dispersa 

o en empresas familiares difiere de otro tipo de compañías.  
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