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1 RESUMEN 

E STE trabajo trata de contrastar empíricamente las claves de la rela- 
ción existente entre los consejos de administración de los bancos y 
de las empresas no financieras. La relación de agencia que se esta- 

blece entre los bancos, tanto como partícipes del capital de las empresas, 
como suministradores de recursos financieros de aquéllas, se va a refle- 
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jar en el porcentaje de representantes de entidades financieras en sus 
consejos de administración. Esta representación de consejeros que a su 
vez lo son de entidades financieras bancarias trata de reducir el riesgo 
moral en la relación de agencia y condicionar las decisiones que se to- 
man enalas empresas. El artículo trata de contrastar si es la relación de 
propiedad o la relacicjn de endeudamiento la determinante en la compo- 
sición de los consejos de administración de las empresas. Además, con- 
templa si una fuerte participación de los bancos en la propiedad afecta a 
los niveles de endeudamiento de las empresas. Estas hipótesis han sido 
contrastadas en una muestra de 93 empresas españolas pertenecientes a 
varios sectores industriales. Los 'resultados arrojan una fuerte y significa- 
tiva relación entre la propiedad y la estructura del consejo de administra- 
ción, a la vez que se encuentra una fuerte vinculación de dependencia fi- 
nanciera de las empresas (medida por su grado de endeudamiento) y la 
participación bancaria en su accionariado. 

PALABRAS CLAVE 

Consejos de administración; Relaciones de agencia; Bancos. 

Las relaciones entre sistema bancario e industria han estado siempre 
sujetas a un fuerte debate. La banca puede finenciar a la industria por 
dos vías no excluyentes: participando en el capital de las empresas (lo 
que implica asumir riesgos y una fuerte vinculación a las mismas) o 

dinero (menor riesgo y vinculación). El modelo español ha si- 
do de fuerte relación entre banca e industria, con una clara dependencia 
de la segunda respecto de la primera. 

En el marco financiero internacional coexisten dos modelos de rela- 
ción entre sistema bancario e industria: el anglosajón y el continental 
[Corbett, 19871. El modelo anglosajón se caracteriza por una separación 
muy patente entre sistema bancario e industria. En este caso, el sistema 
bancario se compromete, exclusivamente, a sumiiiistrar recursos finan- 
cieros a corto plazo, mientras que las bolsas de valores son las responsa- 
bles de su financiación a largo plazo. Porter [1992] argumenta que la de- 
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bilidad principal del sistema anglosajón es precisamente su orientación 1 

al corto plazo. Una explicación de este problema se encuentra en el in- 
cremento de propietarios institucionales. Estos inversores se plantean 
horizontes temporales de corto plazo y están altamente diversificados pa- 
ra reducir el riesgo, manteniendo un escaso contacto con la dirección 
empresarial. Aunque este sistema tiene debilidades también aporta ven- l 

tajas. Particularmente, es muy bueno para generar financiación en ámbi- I 
tos emergentes y para relocalizar capitales entre sectores. Sin embargo, I 
Porter [1992] sugiere una reforma urgente para asegurar que los directi- 
vos llevan a cabo inversiones que maximicen el valor a largo plazo de las 
empresas. Allen [1993a], en contra de la opinión del anterior, manifiesta l 

que el dominio de los inversores institucionales y otros propietarios tem- 
porales en el sistema financiero de Estados Unidos no es necesariamente l 

1 

la causa de la ausencia de competitividad de las empresas ubicadas en l 

este país. Para este autor, el rendimiento superior de las empresas alema- 1 
nas y japonesas puede deberse a fuertes incentivos directivos permitidos 
por sus altos ratios de crecimiento per cápita. 

En cambio, en el modelo continental, el sistema bancario financia las 
empresas a largo plazo, e incluso acumula importantes carteras de valo- 
res industriales dentro de su activo total. Este fenómeno permite a los in- 
versores trabajar cerca de la dirección empresarial. Asimismo, presenta 
como ventaja para las empresas la reducción de incertidumbre sobre la 
obtención de financiación a medio y largo plazo. Las empresas saben 
que tienen asegurada una financiación por muchos años, y en los mo- 
mentos cíclicos más difíciles les da una cierta seguridad en su planifica- 
ción estratégica [Hoshi, Kashyap y Scharfstein, 1990, 19911. El modelo 
anglosajón impera en países como Gran Bretaña, Canadá y Estados Uni- 
dos. El modelo continental impera en Japón, Francia y Alemania. Dentro l 

l 

de este modelo, en algunos países las empresas se caracterizan financie- 
ramente por un elevado endeudamiento (Japón), mientras que en otros l 

se mantienen altas tasas de autofinaciación (Alemania). I 

La comparación de sistemas financieros entre los diferentes países y 
su papel en la asignación de recursos es una tarea compleja. Allen i 
[1993a] sugiere que el sistema anglosajón es mucho más poderoso en 
cuanto a mercados financieros que el alemán donde los bancos son signi- l 

ficativamente más importantes en los procesos de asignación de capital. l 

Tradicionalmente, Japón ha confiado más en los bancos, aunque última- l 
mente se va moviendo en dirección al estilo de mercado preponderante 
en Estados Unidos. Esta sugerencia de Allen [1993a] hace difícil reconci- 
liar este cambio en el sistema financiero japonés con la tesis de Porter 
[1992] acerca de la inferioridad del sistema financiero anglosajón. En un 
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mundo con información global, la asignación de capital para la realiza- 
ción de inversiones entre diferentes sectores sería un hecho relativamen- 
te sencillo. Así, las empresas y sectores con rentabilidades más altas reci- 
birían una asignación mayor hasta que las rentabilidades marginales de 
cada empresa y su sector fueran igualadas. El problema con esta noción 
tradicional es que en muchos sectores hay una gran incertidumbre sobre 
las rentabilidades y el punto de equilibrio empresarial. En este caso es 
crucial la forma en que las empresas suministran información y la mane- 
ra en que los mercados de valores y bancos la procesan. Allen [1993b] 
afirma que los mercados de valores de Estados Unidos tienen una venta- 
ja dinámica considerable, ya que los inversores, que son muchos, tienen 
opiniones diversas y el precio de la acción refleja esta diversidad. Ade- 
más, el sistema de asignación de capital depende de un mayor rango de 
opiniones. Sin embargo, en el sistema continental, unos pocos bancos 
deciden sobre la evolución de las empresas. Este sistema tan sólo funcio- 
na mejor en sectores maduros donde existe un mayor acuerdo acerca de 
cómo las empresas deberían gestionarse, pero no funciona bien cuando 
las opiniones difieren. 

El sistema español presenta elementos formalmente muy similares al 
sistema continental, con un número reducido de bancos importantes que 
concentran una gran parte de los activos y créditos concedidos por el sis- 
tema, con algunas participaciones industriales elevadas y unos mecanis- 
mos de mercado poco desarrollados. Sin embargo, como sugiere García 
Cestona [1996], se observa una clara tendencia hacia la incorporación de 
soluciones de mercado, con las aperturas de los mercados de opciones y 
futuros, la incorporación de empresas al mercado de valores y la mayor 
actividad observada ,en términos de adquisiciones de empresas. A pesar 
de esta tendencia, resulta difícil que lleguemos a contar en España con 
un mercado de valores activo al estilo anglosajón como consecuencia de 
los siguientes motivos: escaso númerocde empresas que cotizan en Bolsa, 
limitaciones en la transferencia de las acciones, rest~cciones, al ejercicio 
del control, atrincheramiento de los gmpos, de control y a disposiciones 
gubernativas tendentes a proteger ciertos sectores estratégicos. En este 
sentido, sería de esperar que en España, en comparación con los países y 
debido a la ausencia de mercado, se haya hecho un uso más intenso de 
otros mecanismos~ de control, como son los consejos de administración. 
De hecho; los consejos han sido en Varios casos el verdadero terreno polí- 
tico de las luchas ponel control de algurios .bancos importantes en la dé- 
cada de los ochenta! . . 

La asimetría de la, in5oxmación puede explicar la participación de los 
banc~s'en los consejos de adrninistracióE de las empresas, bien porque la 
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empresa desee mantener una relación estable con el banco principal 
acreedor, o bien, por la función del banco como accionista activo. Esta 
justificación se puede enmarcar como un caso particular de la teoría de 
las relaciones de agencia sobre las que se viene dando cada vez mayor 
número de contribuciones científicas [Fama 1980; Jensen y MecMing 
19761. Para limitar el conflicto de intereses entre directivos y accionistas 
se emplean varios mecanismos convencionales (la reserva de decisiones a 
la junta de accionistas frente al consejo de administración, la exigencia 
de avales por los administradores, etc.). Estos mecanismos son de dos ti- 
pos: de control o de alineamiento de incentivos. Ambos tratan de mi- 
nimizar el riesgo moral producido por la asimetría de la información en- 
tre principal y agente. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar si la doble afiliación de 
algunos consejeros que pertenecen simultáneamente al consejo de admi- 
nistración de entidades financieras y a los de empresas no financieras se 
origina por la relación de propiedad de las unas sobre las otras y, adicio- 
nalmente, al endeudamiento de las empresas respecto a los bancos. Más 
específicamente, se estudiarán las siguientes relaciones: la participación 
en el capital de las empresas por parte de las entidades financieras ban- 
carias y el porcentaje de consejeros del consejo de administración de 
aquéllas que simultáneamente lo son de una entidad financiera bancaria; 
el grado de endeudamiento a medio y largo plazo de las empresas y el 
porcentaje de consejeros del consejo de administración de aquéllas que 
simultáneamente lo son de una entidad financiera bancaria; y finalmente 
el grado de endeudamiento a medio y largo plazo de las empresas y la 
participación en el capital de las mismas por parte de las entidades fi- 
nancieras bancarias. Los fundamentos teóricos 'de estas relaciones se 
desarrollan en los siguientes epígrafes. 

Este artículo extiende la investigación existente sobre la composición 
de los consejos de administración, incorporando el endeudamiento de las 
empresas como un factor explicativo de la misma, junto con otros, como 
la estructura de la propiedad, ya estudiado en investigaciones previas. 
Por otra parte, trata de llenar el vacío existente en nuestro país especial- 
mente en los que se refiere al conocimiento sobre los consejeros externos 
bancarios. Para responder a la cuestión planteada se analiza una mues- 
tra de 93 empresas españolas no financieras. 

El artículo se desarrolla en seis apartados.   ras este apartado intro- 
ductorio, se efectúa una breve revisión de las funciones tradicionalmente 
atribuidas a los consejos de administrhción. En tercer lugar, desarrolla- 
mos el cuerpo teórico sobre el cual se construye este artículo y se formu- 
lan las hipótesis. A continuación, se detalla la investigación empírica. Y 
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por último, los epígrafes finales contienen el análisis de los resultados y 
las conclusiones. 

2. LAS FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACI~N 

Aunque todavía hoy existe una falta de acuerdo sobre el papel exacto y 
las responsabilidades de los miembros de los consejos de administración, 
es aceptado que los consejeros son los representantes de los accionistas 
de la empresa y cumplen una triple función [Johnson, Daily y Ellztrand, 
19961. En primer lugar, el consejo de administración tiene una responsa- 
bilidad que vamos a denominar de control, es decir, de vigilar y controlar 
las decisiones y acciones propuestas por los directivos velando por los in- 
tereses de los accionistas [Kosnik, 1990; Hoskisson y Turk, 19901. En se- 
gundo lugar, el consejo de administración se concibe como un instru- 
mento para facilitar y10 asegurar la adquisición de recursos críticos para 
el éxito de la organización y como nexo de unión de la empresa con su 
entorno [Pfeffer, 1972; Mizruchi y Stearns, 19881. Y por último, el conse- 
jo de administración desarrolla una función de servicio, apoyando a la 

S dirección general en la toma de decisiones administrativas y de gestión, 
lo cual incluye también una participación activa en la formulación estra- 

, tégica [Judge y Zeithaml, 19921. 
Se ha realizado un importante esfuerzo investigador sobre las tres 

funciones de los consejos de administración, destacando con diferencia 
la primera de ellas: A continuación vamos a realizar un breve resumen de 
los principales resultados empíricos encontrados. 

a) La función de cohtrol 

 asándose en la legislación que regula las obligaciones de los consejos 
de administración,en los dikrentes paíse,~, se observa que el propósito 
fundamental de los miembros de los consejos de administraci,ó,n es su 

, Sesponsabilidad fiduciaria con sus accionistas. Apoyándose principal- 
mente en la teoría de  la,agencia, dadá la separación de las funciones de 
propiedad y gestión en la empresa modernaiy la dispersión cada vez ma- 
yor de la propiedad de las acciones, surge la ~ecesidad de constituir un 
órgano gue se encargue de vigilar las decisiones y controlar los resulta- 
dos de, los d,ire&ivos. Así se atribuye al, consejo de administración la res- 
ponsabilidad de velar por los intereses, de los accionistas y frenar la dis- 
crecionalidad enJas decisiones acciónes que tomen loi directivos. 
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Sin embargo, en la práctica esta función de control queda relajada 
por el contexto específico en el que se desarrolla [Gedajlovic y Shapiro, 
19981. Así, los consejos actúan según los casos, como órganos de super- 
visión y de garantía en la relación accionistas-directivos (sobre todo en 
el mundo anglosajón) y teniendo funciones más diversas, con un mayor 
número de relaciones (banca, trabajadores) en los modelos menos 
orientados al mercado. No obstante, incluso en Estados Unidos la opi- 
nión dominante propone que los consejos tienen un papel menor, ac- 
tuando el mercado de control corporativo o de empresas como mecanis- 
mo fundamental de control. Por otra parte, la presencia en el consejo 
podría explicarse en algunos casos como una vía para percibir benefi- 
cios privados. 

Independientemente de las restricciones a la labor primaria de los 
consejos, el control interno realizado por éstos se basa en la idea de que 
los directivos de los niveles superiores tratan de motivar y supervisar a 
los directivos de los niveles inferiores originando un proceso natural de 
control. Por consiguiente, el consejo aparece como uno de los instru- 
mentos más adecuados para disciplinar el comportamiento de los direc- 
tivos de los niveles superiores. La literatura de agencia reconoce que los 
consejos, y específicamente la composición de los consejos, es sólo uno 
de los mecanismos que pueden mitigar los conflictos de agencia dentro 
de la empresa. Este enfoque revela que las políticas corporativas, con es- 
pecial referencia al reparto de dividendos, la estructura financiera y el 
papel de los accionistas son también útiles en el control de los proble- 
mas de agencia. Bajo este contexto, se puede presuponer que la propor- 
ción de consejeros externos podría estar relacionada con el grado en que 
la empresa emplea otros mecanismos de control de los conflictos de 
agencia. 

El consejo es un mecanismo equilibrador que tiene funciones para 
gestionar los puestos directivos y sus nombramientos, así como poder 
para decidir sobre proyectos de especial relevancia para la empresa. La 
potencial amenaza de despido de los altos directivos por parte de los con- 
sejos permite disciplinar posibles divergencias entre directivos y accio- 
nistas. No obstante, esta situación puede verse distorsionada por la per- 
tenencia de algunos de los miembros del consejo a la alta dirección, lo 
que podría desvirtuar su labor supervisora [Hart, 19901. El consejo, ade- 
más de la labor de supervisión, ya sea por despido o por bloqueo de las 
decisiones corporativas, puede establecer controles por medio de la fija- 
ción de incentivos al comportamiento directivo. Así, según la teoría de la 
agencia, los sistemas de compensación deben motivar a los directivos ha- 
cia la selección e implantación de actuaciones que aumenten la riqueza 
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de los accionistas [Jensen y MecMing, 19761. Jensen y Murphy [1990] 
han afirmado que la forma de compensación elegida puede ser más im- 
portante en la atracción y motivación de directivos con talento que su 
cantidad. Un problema de agencia surge cuando el consejo es incapaz de 
valorar el comportamiento del directivo [Armenic, 1984; Lambert, Larc- 
ker y Weigelt, 1993; Stroh, Brett, Baumann y Reilly, 19961. Esta situación 
se plantea cuando las tareas de los directivos son menos programables 
[Eisenhardt, 19891, cuando su realización implica riesgo o cuando los 
objetivos entre el consejo y los directivos entran en conflicto. Eisenhardt 
[1989] ha sugerido que es apropiado emplear la teoría de la agencia para 
examinar los sistemas de compensación interna. Sin embargo, la mayor 
parte de la investigación en teoría de la agencia se ha centrado en la 
compensación de altos directivos [Beatty y Zajac, 19941, siendo escasos 
los trabajos que se han centrado en los mandos intermedios. 

b) La función de acceso a los recursos criticos 

Las investigaciones que consideran que la composición del consejo de 
administración responde a una necesidad de acceso a recursos críticos 
para las empresas se han desarrollado desde la perspectiva de dependen- 
cia de recursos [Pfeffer y Salancik, 19781. Estos autores caracterizan los 
vínculos entre las organizaciones como un conjunto de relaciones de po- 
der basadas en el intercambio de recursos. En esta línea, la dependencia 
de recursos tiene dos grandes implicaciones con relación a los consejos 
de administración. Primero, la composición de los consejos debería estar 
afectada por las presiones y demandas del entorno. Segundo, las diferen- 
cias en la composición de los consejos deberían afectar a la rentabilidad 
de las organizaciones. Se trata, por tanto, de una aproximación más so- 
ciológica Que económica. 

Casi todos los estudios se contemplan la dimensión del consejo, nú- 
mero y porcentaje de miembros que a su vez lo son, de otros consejos, 
vínculos financieros, etc., como predictores del rendimiento de las or- 
ganizaciones o de sus relaciones con el entorno. ~ n . e s t e  sentido, varias 
investigaciones han abordado la relación entre composición del conse- 
jo de administración y rentabilidad [p.e., Pennings (1980) yl Pfeffer 
(1973)], otras tratan de la relación entre la composición del consejo y el 
acceso a los recursos críticos del entorno [p.e., Pfeffer (1972), Pfeffer y 
Salancik, (1 974)] y finalmente, un grupo de irlvestigaciones relaciqna la 
composición del consejo con ciertas características 'del, ambiente exter- 
no, como con~entraci~ón [Pfeffer y Salancik (1978)l o, incertidumbre 
Boyd [1990]. 
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c) La función de servicio a la dirección 

La tercera función atribuida al consejo es la de servir a la dirección de 
la empresa en la toma de decisiones estratégicas y administrativas. Las 
investigaciones sobre esta función son menos abundantes y se han des- 
arrollado fundamentalmente en el campo de la dirección estratégica. En 
esta línea, las investigaciones de Baysinger, Kosnik y Turk [199 11 y Hill y 
Snell [1988] relacionan la estructura del consejo de administración y la 
variable estratégica ((inversiones en I+D». Los primeros autores también 
encuentran una correlación favorable entre el número de consejeros-di- 
rectivos y esta variable, concluyendo que la existencia de directivos den- 
tro de los consejos de administración en el factor más significativo que 
afecta a la variable estratégica ((inversiones en I+D», superando a otros 
factores analizados como la concentración de la propiedad, la existencia 
de inversores institucionales o el tipo de diversificación. Los resultados 
alcanzados en esta investigación son coincidentes con los de Hill y Snell 
[1988] y, sin embargo, contradicen claramente los de Kosnik [1990] que 
encuentra que una mayor proporción de consejeros externos afecta posi- 
tivamente a estas inversiones. 

Jonhson, Hoskisson y Hitt [1993] estudian bajo qué condiciones el 
consejo de administración participa en acciones de reestructuración es- 
tratégica de la empresa. Goodstein y Boeker [199 11 analizan cómo influ- 
yen los cambios en la estructura de gobierno de las organizaciones sobre 
el cambio estratégico, incluyendo cambios en el consejo de administra- 
ción. Y finalmente, Pearce y Zahra [1992] analizan cómo diferentes tipos 
de estrategias influyen en la composición del consejo de administración. 

Una proxy comúnmente empleada para determinar la eficacia de la 
estructura de los consejos de administración son los resultados financie- 
ros de la empresa o la influencia de esta estructura sobre algunos facto- 
res estratégicos. Los resultados de las investigaciones que han tratado de 
vincular la composición de los consejos con estas variables han sido muy 
diversos. En algunos casos, los consejos de administración dominados 
por consejeros internos (directivos con conexiones en la empresa) han si- 
do asociados a buenos resultados. En esta línea, Boeker [1992] obtienen 
una evidencia mixta. Por un lado, observan que aquellas empresas cuyos 
directivos son a su vez miembros del consejo presentan mejores resulta- 
dos, y por otro, esta doble afiliación favorece la posibilidad de atrinche- 
ramiento del director general. Tampoco las investigaciones sobre la es- 
tructura del liderazgo son concluyentes. No hay diferencias significativas 
entre los resultados financieros de empresas en las que coinciden los ro- 
les de director general y presidente del consejo de administración, y en 
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las que no se produce esta coincidencia [Daily y Dalton, 1994; Rechner y 
Dalton, 1991; Westphal y Zajac, 19971. 

Si bien la mayor parte de las investigaciones recientes se han centrado 
en qué hacen los consejos de administración, en cómo afecta'su compo- 
sición a lo que hacen y en qué deberían hacer para mejorar su efectivi- 
dad, se ha ignorado cómo llegan a tener su configuración temporal ['Her- 
malin y Weisbach, 19881. La comprensión sobre cómo los consejeros son 
elegidos es crucial para comprender la organización y gobierno de las 
corporaciones. 

Recientemente, en España, se ha realizado el informe Olivencia 
[1998], en el que se lleva a cabo un doble cometido: la redacción de un 
informe sobre la problemática de los consejos de administración de las 
sociedades que apelan a los mercados financieros y la elaboración de un 
código ético de buen gobierno de asunción voluntaria por estas socie- 
dades. Este informe, al referirse a las funciones del consejo de adminis- 
tración en España, considera que es lógico que ante la fase actual de 
desarrollo de nuestro mercado de capitales, caracterizada por un espec- 
tacular crecimiento de la inversión del público y de la afluencia de inver- 
sores institucionales, nacionales y extranjeros, es preciso disponer de es- 
tructuras de gobierno aptas para hacer frente al mayor riesgo de 
divergencia de intereses entre la propiedad y la gestión que trae consigo 
el incremento de capital flotante. Bajo este contexto, el informe Olivencia 
considera que el consejo de administración debe configurarse básica- 
mente como un instrumento de supervisión y control, dirigido a alinear 
los planes de quienes gestionan la sociedad con los intereses de quienes 
aportan los recursos y soportan el riesgo empresarial. Además, estima 
que la función general de supervisión es la más genuina del consejo de 
las sociedades cotizadas y, dentro de ella, desglosa tres responsabilidades 
fundamentales: orientar la política de la compañía, controlar las instan- 
cias de gestión y servir de enlace con los accionistas. 
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3. LAS RELACIONES ENTRE PROPIEDAD, ENDEUDAMIENTO 
Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

Como consecuencia del aumento progresivo del tamaño de las empre- 
sas se ha pasado de una situación en la que existía un solo propietario, a 
otra en la que coexisten múltiples propietarios, siendo muchos los casos 
en los que ni siquiera dirigen la trayectoria de la empresa. Esta tendencia 
ha provocado una separación entre propiedad y dirección, lo que unido a 
la existencia de los costes de transacción ha llevado a considerar la em- 
presa como un conjunto de contratos entre los distintos factores produc- 
tivos, y a reconocer los diferentes intereses personales que conviven entre 
los miembros de una organización. Una de las teorías que se ha dedicado 
a estudiar este fenómeno es la teoría de la agencia. 

Diferentes estudios clásicos sobre los que se han apoyado las actuales 1 

propuestas sobre teoría de la agencia, tales como los de Berle y Means 
[1932], afirman que los objetivos de los accionistas y directivos divergen 
ampliamente, surgiendo así varias teorías que revisan los objetivos del 
modelo neoclásico a partir del supuesto de que existe separación entre la 
propiedad y el control. Así, Baumol [1959] y Williamson [1964] sugieren 
que los directivos buscan seguridad, prestigio, independencia, poder y 
una elevada remuneración. Por otra parte, Marris [1969] considera que 
los accionistas tienen como objetivo fundamental conseguir el máximo 
valor de mercado de sus acciones, lo que se puede ver frenado por el cre- 
cimiento empresarial perseguido por los directivos. 

Un estudio desarrollado por Jensen y Meckling [1976] explica cómo 
afecta la estructura de propiedad de la empresa al comportamiento de 
sus directivos. De los planteamientos de este trabajo subyace la idea de 
que los directivos se enriquecen a expensas de los propietarios de las em- 
presas que gestionan, motivados por su interés propio, actúan racional- I 
mente y tienen aversión al riesgo. Cuando cada una de las partes, directi- 
vos y accionistas, dependen de la acción del otro surge una relación de 
agencia. Esta relación implica la existencia de un contrato en el que una ! 1 
parte (agente) se compromete a llevar a cabo determinadas acciones que 
favorezcan a la otra parte (el principal). En este contrato el principal de- 
lega en el agente la posibilidad de tomar determinadas decisiones, vigi- 
lando su actuación mediante diferentes mecanismos: ¡ 

1. Tratando de conocer el comportamiento real del agente a través 
del establecimiento de sistemas de información como, por ejem- 
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plo, auditorías, informes presupuestarios, etc., que permitan des- 
cubrir las conductas del agente, por lo que es muy probable que li- 
mite su oportunismo. Fama y Jensen [1983] han mostrado el papel 
que desempeñan los consejos de administración en el control di- 
rectivo. 
A través del alineamiento de incentivos [Amernic, 1984; Eisen- 
hardt, 1989; Gómez-Mejía y Balkin, 1992a) 1992b; Parlcs y Colon, 
1995; Stroh et al., 19961. Una solución a posibles conflictos se ma- 
terializa recompensando el comportamiento del agente en base a 
los resultad& obtenidos, lo que permite transferirle parte del ries- 
go e impide de forma más efectiva su oportunismo. En este tipo de 
contratos se aproximan las preferencias de los agentes con las de 
los principales, ya que los incentivos de ambos dependen de las 
mismas acciones. 

Desde la perspectiva de agencia, los directivos son los agentes de los 
accionistas. De ahí que la naturaleza y funciones básicas de los consejos 
de administración sean el control de los resultados de los directivos y la 
protección de los intereses de los accionistas [Bathala y Rao, 19951. Los 
problemas en esta relación se originan de la divergencia en los intereses 
de ambos grupos. Así, la efectividad del consejo de administración de- 
pende en gran parte de la identificación de los consejeros con los intere- 
ses de los accionistas de la empresa. 

' 

La solución a los problemas de agencia proviene de los mecanismos 
estructurales y de los' instizimentos de control que reducen el comporta- 
miento oportunista de los directivos y coadyuvan a alinear sus intereses 
con los de los accionistas. Bntre los mecanismos estructurales se incluye 
el diseño de la estructura del consejo de administración, mientras que 
entre los instrumentos de control se incluyen los esquemas de compensa- 
ción e incentivo$ que hdcen coincidir los intereses de los consejeros y los 
accionistas, tales como el incremento de las acciones en poder de los 
consejeros. También, el' mercado de control corpofdtivo (mercado de di- 
rectivos) es un importante inskrumento de control [Fama, 19801. 

La función del banco como accionista activo constituye una justifica- 
ción 'importante de la participación' dé la banca en el consejo de la em- 
presa.lLa división de papeles entre propietaribs (atcionista~) y directivos 
conlleva importantes ventajas e inconvenie+ei:triis especializar las fun- 
ciones de dirección y adunción de Yiesgos. Eátespecialíiación máxima de 
sus funciones origiría'un cbnflicto deintereses 'entre direCtiiros y acci,o- 
nistas, ya que los directivos toman decisiones sobre bienes ajenos, ac- 
tuando como agentes de los acci-onistas..Los acaionistas minoritarios ca- 
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recen de incentivos para controlar a la dirección, ya que no le sería posi- 
ble apropiarse más que de una parte mínima de los beneficios que pro- 
duce su esfuerzo de control. Sin embargo, los bancos, especialmente en 
España, con un mayor grado de concentración de la propiedad, han in- 
troducido en el consejo de administración consejeros para tratar de redu- 
cir los riesgos en la separación radical entre propietarios y directivos, es 
decir, han mantenido una participación directa de la propiedad en la ges- 
tión a través de estos miembros internos. La existencia de consejeros que 
simultáneamente forman parte del consejo de administración de una en- 
tidad bancaria y de una empresa no financiera tiene una clara explica- 
ción por las relaciones de propiedad entre el banco y la empresa. En este 
caso, son de aplicación los postulados generales de la teoría de la agencia 
con relación al interés que el propietario tiene en la participación en el 
consejo de administración de la sociedad que es de su propiedad. De este 
modo, la existencia de uno o más representantes en el consejo de admi- 
nistración de la empresa, debe permitir a la empresa propietaria (el ban- 
co, en este caso) un estrecho contacto en la vigilancia y seguimiento de 
los riesgos contraídos. 

Este planteamiento, nos permite formular la primera hipótesis: 
HIP~TESIS 1: «La participación en el capital de las empresas por par- 

te de las entidades financieras bancarias está positivamente relaciona- 
do con el porcentaje de consejeros de su consejo de administración que 
simultáneamente lo son de una entidad financiera bancaria o caja de 
ahorros. x 

No obstante, los problemas de agencia no sólo se plantean por una 
participación accionarial del banco en una empresa. Estos problemas 
surgen también dentro del marco de relaciones banca-industria en cual- 
quier vínculo de intermediación financiera (banco como prestamista- 
acreedor). Atendiendo a las características del sistema empresarial espa- 
ñol, parece evidente que los bancos juegan un papel importanteien la 
estructura financiera de la industria. Hellwing [1991] plantea tres F t o -  
res que justifican la presencia de los intermediarios bancarios: 1. un 
banco puede diversificar mejor sus inversiones y ofrecer una combina- 
ción rentabilidad-riesgo más atractiva que muchas empresas individua- 
les; 2. en un contexto donde existen problemas de información, los ban- 
cos pueden contribuir a atenuar e incluso eliminar los costes de agencia, 
y 3. los bancos pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de garan- 
tizar el grado de compromiso necesario para cimentar relaciones a largo 
plazo entre las empresas y sus proveedores financieros en un contexto de 
información incompleta, lo que genera la consideración de inversiones 
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en un horizonte temporal dilatado. En esta vertiente alternativa de las re- 
laciones de agencia surge la relación entre acreedor (principal) y deudor 
(agente). Milgrom y Roberts [1992: 5011 sugieren que «los préstamos 
bancarios a más largo plazo son una característica importante de los ne- 
gocios en otros países, en los que suelen representar el grueso de la fi- 
nanciación externa, incluso para las grandes empresas. En estos casos, 
cada empresa suele tener una relación estable con un banco principal. 
Este banco suele tener un representante en el consejo de administración 
y, sin duda, tendrá un estrecho contacto con la dirección de ésta. Tam- 
bién puede poseer acciones de la empresa. Así, el banco está en buena 
posición para vigilar la salud de la empresa y la seguridad de sus présta- 
mos». Diamond [1989, 199 11 estudió la supervisión del comportamiento 
de empresas y analiza la reputación como elemento determinante de la 
supervisión bancaria en una relación de acreedor-deudor. Así, las empre- 
sas con una sólida reputación no presentan tantos problemas de infor- 
mación, por lo que no necesitan estar sometidas a la supervisión banca- 
ria, pudiendo acceder más fácilmente a la financiación vía mercados, 
más económica, mientras que las empresas que carecen de reputación 
deberán optar por la financiación bancaria para superar estas limitacio- 
nes. La participación de los bancos permite tutelar mejor a aquellas em- 
presas con más posibilidad de variación de su comportamiento debido a 
problemas de información o riesgo moral. 

A través del mecanismo de consejeros coincidentes, se explica el inte- 
rés que los bancos quieran controlar directamente a aquellas empresas 
con crecientes necesidades de endeudamiento, lo que permite reducir la 
incertidumbre y el riesgo asociado a la deuda. Además considerando que 
tal'y como señala h ñ a d a  [1990: 941, la evidencia muestra que los con- 
sejeros externos suelen ser seleccionados por los directivos y que habi- 
tualmente se alían con ellos, sería posible esperar una relación entre el 
endeudamiento de las empresas y el número de consejeros de las empre- 
sas acreedoras en las mismas. 

Conside~ando que el caso español es más acorde al modelo continen- 
tal de vinculación entre sistema bancario e industria, la finziíiciación a 
medio y largo plazo, podría estar relacionada a la composición del conse- 
jo de administración. Este razonamiento, donde la relación de agencia se 
produce entre acreedor y'prestamista, nos permite formular la segunda 
hipótesis: 

HIP~TESTS 2: «El grado de endeudamiento a medio y largo plazo de 
las orgailizaciones está positivamente relacionado cdn el porcentaje de 
consejeros de'su consejo de administración que a su vez lo son de una 
entidad financiera bancaria o caja de ahorros.» 
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Finalmente, es posible establecer un nexo de unión entre las dos hipó- 
tesis anteriores. Es decir, la relación de endeudamiento y la de propiedad 
pueden no explicar aisladamente el fenómeno de la doble afiliación a los 
consejos de administración. 

La relación de endeudamiento, a su vez, también puede originar un 
conflicto de intereses entre la empresa acreedora (p.e., una entidad ban- 
caria), y la empresa deudora. Lo que se explica por la relación de agencia 
que se establece entre banco-prestamista (principal) y empresa endeuda- 
da (agente). En la versión más elemental de la relación de endeudamien- 
to, el acreedor transfiere recursos al deudor en un momento determina- 
do del tiempo, y éste se compromete a devolverle el principal y los 
intereses en uno o varios momentos futuros. Existen múltiples posibili- 
dades de control y garantía que pueden reducir el conflicto de intereses 
entre ambas partes. Es razonable que en estas circunstancias la empresa 
endeudada suela tener una relación estable con la empresa acreedora 
que puede estar materializada en la participación en el capital social de 
la misma. En otras palabras, una forma de control de los riesgos finan- 
cieros derivados de la deuda puede ser el control de parte de la propie- 
dad, y como confluencia de este doble interés, la entidad financiera com- 
parta consejeros con las empresas, que parcialmente son de su propiedad 
y al mismo tiempo son sus clientes. Para contrastar esta conjetura, for- 
mularemos la siguiente hipótesis: 

HIP~TESIS 3: «El grado de endeudamiento a medio y largo plazo de 
las empresas está positivamente relacionado con la participación en el 
capital de las mismas por parte de las entidades financieras bancarias 
o cajas de ahorros.)) 

En España, destaca la ausencia de estudios directos sobre la composi- 
ción del consejo, especialmente en los que se refiere a consejeros ban- 
carios. Sin embargo, podemos afirmar que en los consejos de adminis- 
tración de las grandes empresas españolas abundan los consejeros 
ejecutivos junto con los no ejecutivos. Además, la concentración de la 
propiedad accionarial de nuestras empresas nos hace esperar una cierta 
coincidencia entre propietarios y directivos [Galve y Salas, 19931. De he- 
cho, predominan los consejeros ejecutivos frente a los no ejecutivos, y 
por otra parte, los no ejecutivos normalmente no son independientes: o 
son propietarios, o mantienen relaciones, comerciales, de dependencia, o 
son representantes de los accionistas. Tampoco la ley dice nada sobre el 
número de consejeros que deben integrar los consejos. En las empresas 
españolas los consejos suelen ser muy numerosos lo que dificulta la fun- 
ción de control directiva. A simple vista, podríamos percibir según la teo- 



430 Isabel Gutierrez Calderón, Francisco Javier Llor6ns Montes y Juan Alberto Aragón Correa artículos 
COMPOSICI~N DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI~N, PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO doctrinaleS 

ría de la agencia que la capacidad de control del consejo de administra- 
ción en España se ve limitada por un excesivo número de consejeros y 
por una escasa presencia de consejeros externos independientes. 

Hemos tomado como población de referencia todas las empresas que 
cotizan en el Mercado Continuo y en los Corros de la Bolsa de Madrid 
(excepto las de inversión mobiliaria). Para cada una de las empresas, es 
preciso disponer de datos referentes a los integrantes de su consejo de 
administración y su estructura financiera y de propiedad, por lo que el 
criterio final para la inclusión de una empresa individual en el estudio 
fue precisamente la accesibilidad a los datos relevantes de endeudamien- 
to, de participación en el capital social de las empresas y de composición 
del consejo de administración. Finalmente se han seleccionado 93 em- 
presas grandes cuya distribución por sectores puede verse en la Tabla 1. 

Este tamaño y distribución muestral, aunque no permite obtener una 
completa fiabilidad estadística sobre inferencias que se pretendieran rea- 
lizar, sí resulta adecuada para explorar relaciones entre variables puesto 
que la heterogeneidad de los sectores representados y el procedimiento 
de selección muestral utilizado, dificultan la existencia de sesgos proce- 
dentes de estos factores. 

Los datos relacionados con la composición de los consejos de admi- 
nistración fueron obtenidos a partir del Directorio de Empresas, Conse- 
jeros y birectivos. [l990]; editado por DICODI. En el mismo se recogen 

, los nombres de las empresas españolas listadas alfabéticamente junto 
con la identificac'ión de los integrantes de su consejo de administración. 

1 En otro apa&ado aparece también el listado de todas las personas que 
forman parte de algún consejo de administración, junto a los nombres de 
las empresas de las cuales son consejeros. Por lo que respecta a la parti- 
cipación en el capital social, de,las empresas, los datos fueron obtenidos 
del ,Directorio de, Accionistas Maxwell-Espinosa [1990], donde aparece 
un listado de medianas y grandes empresas del país con una serie de da- 
tos, sobre las mismas, entre los que se incluye los propietarios de las mis- 
mas junto al porcentaje de accionei que poseen. 
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TABLA 1 1 

TAMAÑO Y DISTRIBUCI~N DE LA MUESTRA POR SECTORES 

Minería 2 2.15% 

Maquinaria 2 2.15% 

Cristalería 2 2.15% 

Otros 11 11.82% 

TOTAL 93 100% 

Por su parte, los datos referidos al nivel de endeudamiento de las em- 
presas estudiadas fueron recogidos de números extraordinarios de la re- 
vista Ranlung dedicados a las 600 primeras empresas del país por factu- 
ración, recogiéndose diferentes datos relevantes sobre las mismas. 

4.2. VARIABLES 

Endeudamiento. En  la medición del nivel de endeudamiento se tuvie- 
ron en cuenta dos ratios: endeudamiento a corto plazo y endeudamiento 
a medio y largo plazo. El endeudamiento a corto plazo se ha calculado 
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por medio de la relación entre exigible a corto plazo frente al pasivo total 
de la empresa, donde el pasivo total es entendido en sentido amplio, es 
decir, incluye recursos propios y recursos ajenos. El endeudamiento a 
medio y largo plazo es la razón entre exigible a medio y largo plazo y el 
pasivo total de la empresa. 

Participación en la empresa. Para medir la participación en el capital 
social de las empresas por parte de las entidades financieras, el indicador 
utilizado fue el porcentaje del capital poseído por las mismas sobre el to- 
tal de la empresa. 

Consejo. El indicador empleado para medir el grado de relación for- 
mal de la empresa con el entorno financiero del cual depende fue el por- 
centaje de miembros que componen el consejo de administración de una 
empresa que a su vez lo son del consejo de administración de un banco. 
Por tanto, no aparecerán con vinculación bancaria aquellos representan- 
tes de los bancos en consejos de empresas no financieras que sean direc- 
tivos, pero no consejeros del propio banco. A pesar de esta exclusión cau- 
sada por las fuentes utilizadas, consideramos que el indicador empleado 
en este artículo es una buena proxy de las relaciones entre los consejos 
de los bancos y las empresas no financieras. 

Variables de control. Se ha controlado los posibles efectos de los distin- 
tos sectores considerados como variables dummys que toman valor 1 si 
la empresa pertenece al sector, y O, en otro caso. 

Al realizar el análisis descriptivo previo de los datos resalta la existencia 
de observaciones que toman el valor cero para las distintas variables (44 
para el porcentaje de consejeros, 36 para el porcentaje de participación y 7 
para el nivel de endeudamiento), no existiendo valores negativos para és- 
tas. Este truncamiento, junto con la concentración de observaciones que 
toman el valor cero, hace inviable estimar los modelos de regresión por 
mínimos cuadrados ordinarios, ya que obtendríamos estimaciones sesga- 
das. Por este motivo, se ha decidido estimar los distintos modelos aplican- 
do la metodología Tobit [Tobin, 19581. El programa utilizado en las esti- 
maciones ha sido el TSP -versión 4.2- [TSP International, 1 99 11. 

La Tabla 2 presenta los tres modelos estimados correspondientes a las 
hipótesis desarrolladas en el apartado teórico.Como yabse ha mencionado, 
estos resultados corresponden a los coeficientes éstimadds aplicando' la me- 
todología Tobit. Asimismo, en cada modelo'se han incluido las variables 
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TABLA 2: , 

RELACIONES ENTRE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD, EL ENDEUDAMIENTO 
Y LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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mencionadas por cada hipótesis, tratando de recoger el comportamiento de 
las empresas según su pertenencia a los distintos sectores. Este efecto se ha 
recogido a través de las distintas variables dicotómicas sectoriales. 

Los resultados que aparecen en la Tabla 2, ratifican la hipótesis 1 con 
un grado de significación muy alto. El coeficiente de la variable partici- 
pación en el capital tiene signo positivo y un p-valor menor que 0.0001, 
lo que significa una relación positiva y concluyente en el porcentaje de 
consejeros que existe en la empresa participada. 

También podemos observar cómo la hipótesis 3 se ratifica con un im- 
portante grado de significación. En esta ocasión, la misma variable par- 
ticipación favorece a su vez un aumento en el endeudamiento de la 
empresa que está participada. Es decir, el coeficiente de la variable parti- 
cipación tiene signo positivo y el grado de significación vuelve a ser con- 
cluyente (p-valor < 0.0001). 

Por último, para la hipótesis 2 no se ha encontrado ninguna evidencia 
que ponga de manifiesto que existe relación entre la variable porcentaje 
de consejeros comunes y el nivel de endeudamiento. Por tanto, el signo 
positivo que ha estimado el modelo no lo consideramos suficiente como 
para concluir que la hipótesis 2 se cumpla para la muestra observada. 
Sin embargo, tenemos que añadir, que por la naturaleza de esta, cabe la 
posibilidad de que si se hubiese dispuesto de datos más ajustados, sí se 
podría haber ratificado. Concretamente, se debería contrastar kon la va- 
riable endeudamiento pero tan sólo de las empresas del grupo. Aunque 
también puede exigir ciertos sesgos al contemplar grandes empresas que 
cotizan en Bolsa y, por tanto, fuertemente reguladas sobre el nivel de 
concentración de riesgos. 

Por último, hay que destacar la ausencia generalizada de significación 
de todas las variables control sectoriales introducidas en los modelos. Lo 
que nos permite generalizar los resultados -y, por tanto, las hipótesis- 
alcanzados sin tener en cuenta el comportamiento intrínseco de cada 
sector. 

5 .  ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los resultados se puede destacar una fuerte y altamente significati- 
va relación entre la participación de las entidades financieras en el capi- 
tal de las organizaciones y el porcentaje de consejeros pertenecientes a 
dichas entidades. En otras palabras, las empresas españolas que son par- 
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ticipadas en un porcentaje significativo por bancos o cajas de ahorro, 
suelen tener en su consejo de administración miembros que simultánea- 
mente son consejeros de una entidad financiera. Ello supone un fuerte 
respaldo a la hipótesis 1 de este trabajo. La participación directa en la 
gestión en aras a reducir el riesgo moral de la relación de agencia tradi- 
cionalmente definida entre propietarios (bancos)-directivos (gestores em- 
presariales) se confirma plenamente en la muestra estudiada. 

También existe una relación positiva y altamente significativa entre el 
endeudamiento a medio y largo plazo de las empresas y la participación 
de las entidades financieras en el capital de las mismas, resultado que 
apoyaría la hipótesis 3 anteriormente enunciada. Es decir, las empresas 
que presentan una significativa participación de la banca en su capital, 
son las que, a su vez, están más endeudadas a largo y medio plazo. Es de- 
cir, se suele producir una relación dual de agencia (banco propietario- 
empresa poseída) y de dependencia (empresa endeudada-banco acree- 
dor) que es lógica. El banco que posee acciones en la empresa suele 
controlarla a través de los consejeros que designa, pero esta posición de 
control, le permite simultáneamente controlar los riesgos financieros que 
la empresa contrae por la composición de su pasivo. Además, el principal 
negocio de un banco es «prestar dinero)), con lo que endeudando a em- 
presas que son de su propiedad las convierte, al mismo tiempo, en clien- 
tes financieros. Con la ventaja de que el riesgo asociado a este «cliente 
cautivo)) está controlado a través de la representación en propiedad que 
el propio prestamista tiene. No obstante, es preciso indicar que se ha 
aproximado la dependencia de las empresas respecto de los bancos a tra- 
vés del endeudamiento global, y sería mucho más contundente este re- 
sultado si se dispusiera del grado de endeudamiento de la empresa con el 
banco en particular al que pertenecen los consejeros comunes. 

Finalmente, cabe señalar que la correlación existente entre el endeu- 
damiento a medio y largo plazo y el porcentaje de consejeros financieros 
es baja y carece completamente de carácter estadísticamente significati- 
vo. A tenor de este resultado, no se puede verificar la hipótesis 2. Es de- 
cir, no encontramos evidencia empírica que nos permita establecer una 
relación directa y significativa entre el grado de endeudamiento de las 
empresas y la composición de su consejo de administración. Esta rela- 
ción siempre va a estar mediatizada por la relación de propiedad que 
apuntábamos en la hipótesis 3.  Una posible explicación de este resultado 
es que, al tratarse de empresas muy grandes, los bancos no pueden pres- 
tarles fondos en volúmenes de la suficiente entidad para requerir la pre- 
sencia en el consejo, sin violar las fuertes restricciones regulatorias sobre 
concentración de riesgos. Por el contrario, el fenómeno sí podría obser- 
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varse en empresas medianas, y la prensa financiera informa regularmen- 
te de la reestructuración de sociedades de origen familiar en esta línea 
incluyendo con frecuencia la emisión simultánea de acciones y deuda, y 
su toma por las divisiones de banca de negocios del bancb organizador. 

Como resumen, podemos afirmar que se encuentra evidencia favora- 
ble del papel activo del banco por controlar a las empresas, que están al- 
tamente)endeudadas, y que parcialmente son de su propiedad. Arglimen- 
to que está en consonancia con los planteamientos de la teoría de la 
agencia. No obstante, también hemos de señalar que la deuda cdncedida 
a empresas en crisis tiene con frecuencia más carácter de fondos propios 
que de crédito. 

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha tratado de presentar evidencia empírica sobre la causa 
de la doble pertenencia de algunos miembros a los consejos de'adminis- 
tración de entidades financieras y de empresas no financieras. Esta doble 
afiliación se estudia a través de las relaciones de endeudamiento y parti- 
cipación en la propiedad entie las empresas y las entidad&' financieras. 
En definitiva, tratar de corocer cua  de las dos r~laciones anteriores es 
dominante en la explibacióli de ??te' hecho. Además, se analiza la rela- 
ción entre)participación del banco en la empresa y el nivel de endeuda- 
miento de ésta. 

Lqs resultados$ nos,~ermiten avalar una signifiqativa relación sntre la 
participación en $1 capital de las empresas por parte 2 de las entidades fi- 
nancieras y la composición de sus co&iejqs de administración. Asimis- 
mo, la,relación fue también fuerte y significativa entre el endeudamiento 
a medio y largo plazo y la e s t~c tu ra  de la propiedad. 

No hemos encontrado evidencia empírica que apoye la existencia de 
una relación explícita entre las empresas deudoras (dependientes de los 
recursos financieros) y las, empresas acreedoras (bancos) en la composi- 

- ción,de los consejos de admtni2stración de las primeras. Las relaciones de 
propiedad, simultáneas a las de endeudamiento, nos inclinan a pensar 
que esta relación !se explica en función del interés natural por parte de la 

, . empresa propietaria y acreedora por controlar el .seguimiento del riesgo 
. ccontraído. La relación de propiddad entre una empresa y'un banco per- 

mite a su vez. que el banco vele mejor porbsus intereses estandorpresente 
en el accionariado y; paralelamente, .en[ el consejo de administración de 
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la empresa. Las relaciones que se contrastan positivamente tienen una 
I 

1 
I vertiente más general (relación entre participación en capital y porcenta- I 

je de consejeros) y una más específica del caso que analizamos (relación l 

entre el riesgo contraído, medido por el endeudamiento, y la presencia l 

en el capital de la empresa). , 
No obstante, los resultados encontrados en el estudio pueden admitir ~ 

explicaciones alternativas dentro de la teoría de la agencia. Por ejemplo, 
a partir de la alta retribución de los consejeros españoles, junto con la 
apropiación individual en muchos casos de tales retribuciones y la escasa 
operatividad de muchos consejos, puede interpretarse que la partici- 
pación bancaria en los consejos puede obedecer a la deficiente solución 
de los problemas de agencia. Así, la presencia en el consejo puede consi- 
derarse tan sólo como una vía para percibir beneficios privados. Futuras 
líneas de investigación en este campo deberían poner de manifiesto las 
políticas de los bancos respecto a la apropiación de los emolumentos por I 

los bancos o por personas nombradas en representación de los bancos. 
Este artículo presenta algunas limitaciones, que a su vez, representan 

1 
1 

posibles extensiones de la investigación. En este sentido existen algunas 
1 
1 

restricciones derivadas de la muestra. En primer lugar, la muestra está li- 1 
mitada en cuanto a su tamaño, lo que restringe la significación y genera- 
lización de los resultados. La ampliación del número de empresas estu- l 

diadas favorecería una mayor aproximación al fenómeno que se trata de 
explicar, ya que haría más significativos los resultados. Una posible ex- 
tensión de esta investigación sería una ampliación del estudio causal pa- 

l 
ra una muestra representativa de empresas pequeñas y medianas, con 

~ 
mayores niveles de endeudamiento bancario, en la que quizás se contras- 
taría favorablemente la hipótesis relativa al endeudamiento y la composi- 
ción del consejo. El estudio ha utilizado en su fase empírica un mayor 

1 
número de grandes empresas. Esto nos obliga a reconocer que las con- 

l 
l 

clusiones no se pueden extender al segmento de pequeñas y medianas l 

empresas. Existe un número considerable de este tipo de empresas que I 

tienen establecidas relaciones de propiedad con entidades financieras. l 

En segundo lugar, los datos de la muestra no discriminan entre endeuda- 
miento bancario y otras formas de endeudamiento, lo que también limita 
la generalización de los resultados. Además sería conveniente manejar ci- 
fras de endeudamiento con la entidad financiera potencialmente repre- 
sentada en el consejo, más que cifras de endeudamiento global. Esto es 
justificable teniendo en cuenta que no todo el endeudamiento que tienen 
las empresas tiene su origen en relaciones con entidades financieras. Una 
buena parte de este endeudamiento podría estar causado por otros moti- 
vos, tales como la emisión de empréstitos. No obstante, consideramos 
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que el endeudamiento global es una buena aproximación del endeuda- 
miento bancario. La imposibilidad de acceder a estos datos, considera- 
dos confidenciales por las entidades financieras, nos ha impedido medir 
esta relación. Por otra parte, se ha ignorado que las empresas participan 
en los bancos y que, en algunos casos, se producen'participaciones de 
grupos de inversores de forma simultánea en bancos y empresas. Esta ú1- 
tima relación aunque es posible, afecta en menor cuantía las conclusio- 
nes del estudio ya que, salvo en contadas excepciones, las participaciones 
suelen ser muy minoritarias. 

Finalmente, una posible extensión de este trabajo radica en la posibili- 
dad de ampliar el período temporal. Es decir, si se replicase el mismo 
análisis pero con datos de varios años posteriores sobre la misma mues- 
tra de empresas, podríanios determinar si las causas que explican la do- 
ble afiliación de los consejeros se mantienen constantes a lo largo del 
tiempo. 

A pesar de las limitacibnes apuntadas, los resultados arrojan luz sobre 
un fenómeno tan poco> conocido en nuestro país como el de la estructura 
de los consejos de administración, al tiempo que'nos deben hacer refle- 
xionar sobre la importancia de la teoría de la agencia en la explicación 
de las relaciones entre banca e industria. 
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