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DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN (30%)
El Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas ha sido objeto de numerosos estudios adquiriendo
en los últimos años una gran relevancia y por lo tanto, produciendo un gran interés para el conjunto de
la sociedad; constituyendo en la actualidad, uno de los principales temas de investigación en el ámbito
académico de economía y empresa. A su vez, el interés por la innovación deriva de los extraordinarios efectos
que produce sobre la actividad económica. Así, la innovación resulta crucial para el crecimiento económico a
largo plazo de un país, ya que estimula la productividad y la competitividad de las empresas, permitiendo así una
disminución de los precios de los bienes y servicios finales ofrecidos por las empresas.

La propuesta de trabajo de este beca se centra en el estudio y análisis de la influencia en la innovación
de la empresa de aspectos relacionados con el consejo de administración de las grandes empresas
cotizadas. En concreto analizaremos aspectos relacionados con la independencia de los consejeros así
como la influencia de los consejeros dominicales, extranjeros y mujeres en el consejo de administración.
También nos centraremos en el estudio de aspectos de Gobierno relacionados con la estructura
accionarial de las empresas y sus consecuencias en la innovación. En este objetivo analizaremos aspectos
relativos a la concentración accionarial, accionariado familiar y la presencia de inversores
institucionales. Así, podemos concretar el objetivo de esta investigación en:
1. Análisis de la influencia de la composición del consejo de administración en el grado de
innovación de las sociedades cotizadas españolas.
2. Análisis de la influencia de la estructura accionarial en el grado de innovación de las sociedades
cotizadas españolas.
Para la elaboración del trabajo y la consecución de los citados objetivos se utilizará una base de datos de
elaboración propia, la cual nos permitirá profundizar en el estudio y análisis de las relaciones estudiadas.
Nuestra base de datos abarcará desde el año 2007 hasta el año 2014 y constará de 115 empresas cotizadas
representativas del tejido empresarial español.
Respecto a las implicaciones de la investigación, los resultados obtenidos permiten por un lado, avanzar
en la consolidación de la teoría económica institucional como marco conceptual para el análisis de la
actividad emprendedora, a la vez de reafirmar y validar empíricamente la importancia de los factores del
gobierno de la empresa en el proceso de innovación. Cabe decir, que a pesar de que cada día son más
los investigadores que analizan las consecuencias de un buen gobierno de la empresa, no existen aún
demasiados trabajos empíricos al respecto, seguramente por las dificultades relacionadas con la
medición de las variables relativas al grado de innovación. Por otro lado, las evidencias empíricas
encontradas en el presente estudio podrían facilitar la definición de políticas gubernamentales relativas
al fomento de la actividad emprendedora acordes a las características específicas del gobierno de la
empresa.
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TRABAJO A REALIZAR POR EL BECARIO (50%)
Comenzaremos nuestra actividad con una revisión exhaustiva y análisis de la bibliografía sobre gobierno
corporativo e innovación, para, en su caso, ampliar las referencias con las que hemos trabajado hasta la fecha y
construir el marco teórico y metodológico adecuado para los análisis que pretendemos efectuar. Utilizaremos la
literatura previa para el diseño metodológico y la selección de las variables más apropiadas como aproximación a
los diferentes constructos empleados en el estudio (medidas de innovación, concentración accionarial,
participación de insiders, tamaño del consejo de administración, independencia del consejo, dualidad presidente
CEO, diversidad de género, etc).
El candidato, bajo la supervisión de su tutor, será el encargado de construir un panel de empresas españolas para
el periodo 2007-2014 con datos financieros y de gobierno corporativo. Los datos financieros los conseguiremos
SABI y los datos de consejo de administración y estructura accionarial de los informes anuales de gobierno
corporativo facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su página web. Para llevar a cabo
estas estimaciones necesitaremos la aplicación informática Stata en la última versión disponible, que es uno de
los programas informáticos más solventes en el ámbito de la econometría de datos de panel. La elaboración de
esta base de datos así como la revisión bibliográfica se realizará durante los primeros cuatro meses.
Posteriormente se procederá a realizar el primer análisis, el cual consiste en evaluar el efecto del consejo de
administración sobre la innovación empresarial. La consideración conjunta de los diferentes mecanismos internos
de gobierno corporativo nos permitirá superar muchas de las debilidades de estudios previos al poder analizar
posibles interacciones entre los diversos mecanismos de gobierno. Así analizaremos si, por ejemplo, la
independencia del consejo es determinante en la innovación empresarial en función del tamaño del consejo o de
la existencia de una mayor diversidad de género. Esperamos obtener los resultados de este primer análisis en
cuatro meses desde su inicio. Posteriormente nos ocuparemos del segundo análisis, donde se estudiarán las
consecuencias de la estructura accionarial en la innovación empresarial, tarea que se llevará a cabo durante los
últimos cuatro meses.
Una vez terminada la redacción de los resultados sobre y elaborados los artículos, tarea supervisada por la
profesora García Meca, estos serán presentados para su difusión en Seminarios y Congresos nacionales e
internacionales, como los workshop de Gobierno Corporativo, Foros de Finanzas y el Congreso que anualmente
celebra la European Accounting Association. Asimismo, serán enviados para que se considere su publicación en
revistas internacionales especializadas con índice de impacto.
Los resultados permitirán completar loes escasos trabajos que hasta la fecha han examinado cuestiones relativas
a la influencia del gobierno de la empresa en la innovación (e.j. Seifer and Gonenc, 2013), centrados
fundamentalmente en países anglosajones, permitiendo conocer el estado del arte así como ofrecer una visión de
la situación analizada en un país caracterizado por una alta concentración accionarial y una baja protección de los
derechos de los inversores.
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