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Resumen
El presente estudio tuvo por objetivo la determinación de diferencias significativas de la eficacia del control
del directorio para empresas que presentan dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio y las que no
lo presentan. La investigación se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo para lo cual se usó un
cuestionario para medir la eficacia del control del directorio basado en cuatro dimensiones, esto permitió
realizar una prueba de diferencia de medias a través del método del t de student. Como resultado se obtuvo
que la Dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio incide en los niveles de desempeño de directores
independientes y evaluación de desempeño del Director Ejecutivo.
Palabras clave: dualidad director-presidente, control de directorio, análisis factorial confirmatorio, eficiencia
en el control

Analysis of the duality executive director-chairman of the
board, and its relationship with the effectiveness of the control
of the board of directors
Abstract
The objective of the present study was to determine the differences in the effectiveness of the control of the
board of directors for companies that present duality executive director-chairman of the board, and those that
do not present this duality. The research is explained through a quantitative approach for which an instrument
is used to measure the effectiveness of the control, and is based on four dimensions. The data analysis was
done through the test of differences of means using t student. As a result, the duality executive directorchairman of the board influences the performance levels of independent directors and performance evaluation
of the executive director.
Keywords: duality ceo-chairman, board control, confirmatory factor analysis; control efficiency
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente investigación es determinar diferencias significativas de la eficacia del control del
directorio para empresas que presentan dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio, siendo la
dualidad un fenómeno que se da cuando la misma persona ejerce las dos funciones. Las afectaciones de una
organización pueden darse por diversos factores tanto internos como externos. Muchos autores señalan
conceptos y teorías muy similares sobre estos temas. Sin embargo, el fin común se basa en la identificación
y análisis de dichos factores para que eventualmente las organizaciones puedan aplicar estas teorías y
puedan recuperarse de eventualidades fortuitas. El Director Ejecutivo tiene la capacidad suficiente para
innovar, reinventar y readecuar su modelo de negocio a tiempo, pero una sola persona no debería hacer el
papel de Director Ejecutivo y Presidente del Directorio.
La problemática de la presente investigación radica en que la dualidad Director Ejecutivo – Presidente del
directorio es vista como una opción para minimizar costos, sin embargo esto puede afectar al control de la
organización. Cuando las empresas optan por esta figura se pone en riesgo la eficacia del control del
directorio. En consecuencia es necesario resolver preguntas de investigación dirigidas a esta problemática.
La temática resulta relevante dado que las cifras de las empresas que presentan un rol de dualidad del
presidente ejecutivo y el presidente del directorio se acercan al 25% del total de empresas grandes en el
Ecuador.
Según el planteamiento de Bass (1985) el liderazgo transformacional aborda que los líderes deben ser guías
que orienten a la creatividad y buen manejo no solo de los procesos organizacionales sino también del talento
humano. Posteriormente, Nielsen y Munir (2009) señalaron que es imprescindible afrontar un cambio que
preserve la sostenibilidad de la organización. Un propósito determina las acciones individuales que deben
coordinarse para la obtención de resultados (Pérez, 2017). Silvia et al. (2017) mencionaron la capacidad de
los líderes organizacionales refleja el éxito de una compañía. Dicha capacidad se debe potenciar de manera
periódica (Martelo et al., 2017). La gestión administrativa del Director Ejecutivo debe ser integral y operativa,
lo que transmite claridad en la toma de decisiones y estrategias a considerar. Según Klepper (2010) las
personas que pertenecen al directorio o junta de accionistas de la organización tienen bajo su cargo evaluar
el desempeño del Director Ejecutivo según sus competencias técnicas y personales.
Hoy en día hablar de gobierno corporativo es un tema en auge, ya que muchas organizaciones empiezan a
ponerlo en práctica. Por lo general este tipo de gobierno se ha observado en su mayoría en países de primer
mundo. No obstante, en los últimos años países latinoamericanos han optado por adoptar estos modelos por
el alto nivel reflejado de desarrollo. Cabe recalcar que las inversiones han aumentado en las empresas del
sector privado que ya están manejando este tipo de gobierno evidenciando un crecimiento en aspectos
económicos, operacionales, estratégicos, sostenibles y sustentables. Los gobiernos corporativos son un tema
relativamente nuevo, a pesar de que sus inicios remontan en la década de 1930, pero el surgimiento de
impacto comenzó más tarde en los años 1970 (Subramanian, 2015). El estilo del Director Ejecutivo debe
coincidir con el paraje de la empresa, mientras que la junta directiva debe intervenir activamente con él.
Mientras que el Presidente del Directorio debe conocer las prácticas de liderazgo de su Director Ejecutivo y
las necesidades de la compañía creando el vínculo para que el liderazgo del Director Ejecutivo coincida con
las necesidades de esta. Es decir, no se puede contratar el equipo estratégico que trabaje con el Director
Ejecutivo si es que no se cumple un proceso eficiente. Este error es el más común y por eso se observa la
dualidad entre Director Ejecutivo y el Presidente del Directorio.
Finkelstein y D’aveni (2017) mencionaron que el Director Ejecutivo y el Presidentes del Directorio son
diferentes individuos. Cuando existe este tipo de dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio se la
considera equívoca a pesar de tener un liderazgo fuerte. No obstante, cuando existe dualidad, se genera una
especie de seguridad para el Director Ejecutivo de tal forma se puede reguardar de posibles acciones de
control de los miembros del directorio. La dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio afecta
directamente al desempeño de la compañía. Se considera que en empresas grandes las afectaciones
provienen en mayor cantidad de los miembros de la junta directiva cuando ésta tiene diversidad de género.
De acuerdo con el planteamiento de Ujunwa (2012), en empresas pequeñas se evidenció que la dualidad de
la junta y el Director Ejecutivo fue favorable al vincularse positivamente con el origen étnico de los miembros
de la junta. Es claro que cuando la junta directiva está activa en el desempeño de sus funciones y
cumplimiento de sus deberes, lo esperado es un resultado garantizado de un gobierno corporativo formidable.
Estudios empíricos sobre la dualidad Director Ejecutivo – presidente del directorio revelan resultados
conflictivos en la compañía. Una persona que sirve como Director Ejecutivo y Presidente del Directorio puede
tener dos únicos resultados: positivo o negativo; ambos causan un alto impacto en el desarrollo organizacional
(Peng et al., 2015). Muchas teorías señalan que la dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio
compromete el monitoreo y control del Director Ejecutivo obteniendo un desempeño totalmente desfavorable.
En contraste, las teorías de administración afirman que la dualidad es adecuada si se trata del desempeño
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en la unidad de mando que representa. En países con economías desarrolladas las evidencias palpables son
empíricas y en su gran parte son concluyentes y pasan a ser casos de gran interés. En muchos países de
América Latina, las principales falencias de los gobiernos corporativos se concentran en los miembros del
directorio, estos hacen referencia a la extrema confidencialidad de la información y la falta de cumplimiento
en los deberes del Director Ejecutivo y Presidente del Directorio (Penfold et al., 2015).
El tener claro lo que significa éxito es una pauta para la medición de resultados es el principio para definir la
eficacia del Director Ejecutivo y Presidente del Directorio. Urriza et al., (2017) añadieron que la importancia
de controlar el cumplimiento de los deberes del Director Ejecutivo va de la mano con el análisis de sus
objetivos cumplidos y de la evolución, positiva o negativa, que exista. Según Bushman et al. (2004) la eficacia
depende de la disponibilidad de información que proporcione el Director Ejecutivo y que transmita al
Presidente del Directorio. Puede conceptualizarse que la transparencia corporativa es responsabilidad del
Director Ejecutivo, pero al existir dualidad entre los roles se tergiversan los resultados.
Como indica la literatura revisada, en algunos aspectos la dualidad puede ser algo positivo, no obstante,
funciona más para compañías pequeñas; este estudio está relacionado directamente con el impacto negativo
que obtienen las organizaciones al existir dualidad. Para Samaha et al., (2012) un gobierno corporativo no
funciona correctamente cuando existe dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio y cuando se
contratan directores independientes. La eficacia del directorio se ve comprometida en su totalidad cuando
existe dualidad (Briano y Saavedra, 2015). Así mismo Haniffa y Cooke (2002) afirmaron que tanto el Director
Ejecutivo como el Presidente del Directorio deben ser personas diferentes, de esta manera mejorará la calidad
de la supervisión a las tareas de forma independiente; así mismo se optimizará la divulgación de información
corporativa. Cuando existe dualidad los problemas asociados con la falta de intercambio de opiniones son
comunes (Haan y Vlahu, 2016).
Por otra parte, Cornett et al. (2010) aseguraron que el Director Ejecutivo tiene menos propiedad y participación
que el Presidente Ejecutivo, lo que dificulta la alineación entre los intereses de los gerentes con los
accionistas. La junta directiva es el principal instrumento para alinear los intereses dentro de una organización.
La orientación empresarial se enfoca a que no exista dualidad del Director Ejecutivo a pesar de que en las
economías latinoamericanas se fomenta esta mala práctica debido a instrumentos institucionales, códigos de
gobiernos y estándares de gobiernos internacionales (Moser et al., 2019). La evidencia empírica denota que
empresas grandes han optado por abandonar la dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio a favor
de la separación de roles, a fin de mejorar la efectividad de los procesos de la compañía (Linck et al., 2008).
Las empresas cuya estructura de liderazgo es la dualidad de los roles del Director Ejecutivo - Presidente del
Directorio, deben optar por cambiar su modelo de liderazgo (Mourthé y Cámara, 2000). Al cambiar a una
estructura de roles separados pasan a ser etiquetas como compañías poseedoras de buenas prácticas
organizacionales en un gobierno corporativo, lo cual es fundamental para atraer inversionistas (Dey et al.,
2011). Así mismo los autores antes mencionados coinciden en que las posiciones de Director Ejecutivo y
Presidente del Directorio deben dividirse debido a la presión de los inversionistas, ya que sus contribuciones
tienden a ser menores si existe dualidad. Por otra parte, existe la alta sensibilidad al rendimiento de pago en
los contratos de compensación del Director Ejecutivo donde tiende a ser significativamente menor al dividir
los cargos de Director Ejecutivo y Presidente del Directorio y significativamente mayor cuando existe
combinación en estos cargos (Brickley et al., 1997).
La evidencia empírica existente parece apoya los argumentamos de separación de roles sugiere que los
costos de separación son menores que los beneficios (Ward et al., 2009). Una característica de las empresas
con dualidad Director Ejecutivo-Presidente del Directorio está asociada a un liderazgo de empresas familiares,
menos propensas al monitoreo efectivo. Es por eso que se implementan las juntas directivas sólidas e
independientes que no han sido contratadas por la administración. De esta manera se asegura un rendimiento
mayor y se vela por los intereses de los accionistas (Oh et al., 2018). Arora y Sharma (2016) afirmaron que,
el rendimiento sobre el capital y la rentabilidad están relacionados con la dualidad del Director EjecutivoPresidente Ejecutivo, afectando no solo el desempeño sino los índices financieros de las organizaciones.
Además, un Director Ejecutivo con una doble función de roles (dualidad) está más inclinado hacia el
apalancamiento externo: deuda.
Sobre todo, un Director Ejecutivo con una permanencia más larga tiende a ser oportunista y prioriza su interés
personal al tomar decisiones financieras estratégicas, creando así gastos innecesarios (Naseem et al., 2019).
Conjuntamente, las características del Director Ejecutivo como edad, género y nivel de estudio (educación)
tienen efectos relevantes en las decisiones financieras y el desempeño de la empresa. Finalmente, el
indicador de apalancamiento como variable mediadora es significativo para explicar el vínculo que existe entre
las características del Director Ejecutivo y el desempeño de la empresa (Haldar et al., 2016). El efecto de la
dualidad de los roles del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio es negativo cuando el Director Ejecutivo
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tiene un poder dominante en relación a otros ejecutivos y cuando la junta directiva tiene un bloqueo externo,
pero no significativo (Tang, 2017). La competitividad de las empresas que presentan una situación de dualidad
de roles generan niveles más bajos que aquellas que no comprenden dualidad (Yang y Zhao, 2014). La
dualidad del Director Ejecutivo ha sido un detonante en los últimos 20 años, las consecuencias de la dualidad
fluctúan dependiendo del giro de negocio de la compañía, pero siempre se resumirán en un mal desempeño
organizacional, dejando a la junta directa con poco o ningún control de eficacia e incurriendo en gastos
irrelevantes (Krause et al., 2013).
METODOLOGÌA
El planteamiento de esta investigación se origina de un paradigma conceptual que permite comprender el
fenómeno del análisis estudiado, por ende, se aplicó un modelo positivista de lógica deductiva con un enfoque
de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, debido a que se describe el sujeto de estudio en su contexto
natural, sin intervención del investigador. El estudio tiene un alcance correlacional puesto que se analiza la
relación entre la dualidad del rol del Director Ejecutivo - Presidente del Directorio y su relación con la eficacia
del control del directorio. Una vez realizada la revisión de la literatura, se identificó las dimensiones asociadas
con cada una de las variables de estudio. La variable dependiente corresponde a la Eficacia del Control del
Directorio la cual se encuentra divida en 4 constructos, para lo cual el instrumento ajustado al estudio contiene
22 preguntas. El cuestionario empleado para la medición de esta variable utiliza una escala de Likert del 1 al
5: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y
(5) Totalmente de acuerdo. Por otra parte, la variable independiente es la Dualidad del rol del Director
Ejecutivo - Presidente del Directorio. La encuesta para la cuantificación de la variable mencionada utilizó una
pregunta dicotómica de dos alternativas Sí y No.
Tabla 1. Simbología de variables latentes y observadas
DDI

Desempeño del Directorio Independiente

DDI.11

Habilidades para proveer visiones estratégicas.

DDI.12

Efectividad de representar los intereses de los accionistas.

DDI.15

Compresión sobre la naturaleza del negocio/empresa.

DDI.16

Contribuciones en reuniones con el comité.

DDI.17

Registro de contribuciones eficientes del directorio y debates constructivos durante las secciones del
directorio.

DDI.19

Habilidades al momento de aplicar sus experiencias en la industria.

DDI.110

Comunicarse interactivamente con otros miembros de la junta.

ED-Director
Ejecutivo

Evaluación de Desempeño del Director Ejecutivo

ED-Director
Ejecutivo.21

Desempeños obtenidos basados en los resultados de la evaluación.

ED-Director
Ejecutivo.22

Indicadores/medidores de desempeño hacia el Gerente.

ED-Director
Ejecutivo.23

Junta establece un mecanismo de salida vinculado al desempeño del director/Gerente.

ED-Director
Ejecutivo.24

Junta establece un sistema de recompensa (incentivo) basado en el desempeño a largo plazo.

ED-Director
Ejecutivo.25

Junta informa al Gerente sobre las fallas detectadas en función de la evaluación de los resultados.

SR-DIR

Supervisión de Riesgo del Directorio

SR-DIR.31

Solicita la junta a la administración general considerar riesgos emergentes que se podrían afrontar.

SR-DIR.32

Directorio recibe actualizaciones por parte de la administración general sobre manejo de riesgo.

SR-DIR.33

Directorio crea conciencia referente al manejo de riesgo.

SR-DIR.34

Junta informa sobre la importancia del buen manejo de riesgos a la administración general.

SR-DIR.35

Directorio asiste a capacitaciones planificadas sobre el manejo de riesgos.

SR-DIR.36

Junta revisa estrategias ante la crisis.

AI-DIR

Accesibilidad de información del directorio

AI-DIR.41

Los directivos dialogan a profundidad sobre los asuntos de la empresa.

AI-DIR.42

Los directivos tienen acceso a la información al solicitarla a la gerencia.

AI-DIR.43

Negativa al acceso de directivos cuando estos necesitan acudir a los registros y libros contables de la
compañía.

AI-DIR.44

Requerimiento de asistencia profesional externa de los gastos son solventados por la compañía.
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Además, se recolectó información dada por las propias empresas para examinar la relación entre las variables
que conforman los constructos en análisis (Hernández et al., 2010). Las fuentes de información empleadas
fueron primarias debido a que el estudio se recopiló a través del instrumento de recolección de datos; es decir,
por medio de cuestionarios debidamente validados por sus respectivos autores. Se empleó un muestreo no
probabilístico, estratificado por sectores y dualidad del rol del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio con
un nivel de muestra de 343 directores independientes con nivel de confianza del 95% y un margen de error
del 5%. Se realizó un análisis de la moda de cada grupo de preguntas con el fin de poder extraer índices que
expliquen cada uno de los cuatro constructos analizados sean estos Desempeño del directorio independiente
(DDI), Evaluación de desempeño Director Ejecutivo (ED- Director Ejecutivo), Supervisión de riesgo de
directorio (SR-DIR), Accesibilidad de información del directorio (AI-DIR).
Los datos recogidos fueron sometidos a diversas pruebas para poder garantizar la robustez de los resultados.
Entre las pruebas más representativas están el alfa de Cronbach para explicar su confiablidad, así como
supuestos de normalidad univariada como supuesto para aplicar pruebas paramétricas. Posterior a esto se
procedió a extraer índices. Los índices extraídos a partir de la moda sirvieron para probar las hipótesis
respecto a diferencias de medias. La prueba estadística utilizada fue t para diferencia de medias para
muestras independientes, previamente para garantizar robustez se analizó normalidad univariada.
En base al objetivo de investigación se planteó una técnica de tipo correlacional que permitió indicar si existen
diferencias significativas entre los niveles de eficacia del control del directorio para empresas que presentan
y no presentan un rol de dualidad. La prueba T está diseñada para comparar medias entre dos grupos y es
similar al uso de regresión con una variable binaria. En este caso se realiza el contraste de medias para
determinar si existe diferencia entre las medias de los cuatro constructos de la eficacia del control del directorio
y la dualidad del rol del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio. La prueba asume como hipótesis nula
que las medias para las dos poblaciones son iguales, para ello se tienen las siguientes hipótesis:
H1a: Si hay diferencia entre el nivel de DDI en empresas con dualidad-sin dualidad Director EjecutivoPresidente del Directorio.
H1b: Si hay diferencia entre el nivel de ED – Director Ejecutivo en empresas con dualidad-sin dualidad Director
Ejecutivo-Presidente del Directorio.
H1c: Si hay diferencia entre el nivel de SRDIR en empresas con dualidad-sin dualidad Director EjecutivoPresidente del Directorio.
H1d: Si hay diferencia entre el nivel de AIDIR en empresas con dualidad-sin dualidad Director EjecutivoPresidente del Directorio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados se basan en la recolección de 343 cuestionarios validados por gerentes o directores de
empresas en Ecuador. La presentación de los resultados se estructura de la siguiente manera: (a) exploración
de datos, (b) análisis de confiabilidad de las escalas de medición de constructos, y (c) diferencia de medias.
Exploración de Datos
Para verificar la normalidad univariante, se tomó en cuenta los parámetros de asimetría y curtosis (Hair et al.,
2010). Existen diferentes autores que discuten los valores adecuados de estas medidas para determinar la
presencia de un problema severo con la distribución. Kline (2011) sostuvo que el valor absoluto en la asimetría
mayor que tres y valor de curtosis más de diez pueden indicar un problema, y los valores por encima de 20
pueden indicar un problema más serio. Por lo tanto, el autor sugirió que el valor absoluto en la asimetría y
curtosis no debería ser mayor que 3 y 10, respectivamente. Otro criterio es el propuesto por West et al., (2009)
que identificaron la no normalidad severa cuando se presentan valores en la asimetría mayores a dos y
curtosis mayor a siete. En la Tabla 2 se hizo test de normalidad univariada donde se cuenta que todas las
variables del estudio mantuvieron una asimetría y curtosis dentro de los rangos sugeridos (3 y 10
respectivamente) por los autores antes mencionados. Es decir, no existen problemas severos de no
normalidad.
Análisis de Confiabilidad
La confiabilidad puede ser definida como la medida en que una escala obtiene resultados repetibles y que
cualquier influencia aleatoria que tienda a hacer mediciones diferentes de una ocasión a otra es una fuente
de error de medición, esto indica que el instrumento es consistente. Para evaluar esta condición la herramienta
más usada es el Alfa de Cronbach. Este coeficiente provee una medida de la consistencia interna de una
escala, se expresa en valores entre cero y uno (Tavakol y Dennick, 2011). Los resultados de esta prueba para
cada escala y dimensión se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 2. Test de Normalidad Univariada - Asimetría y Curtosis
Variables observadas

Asimetría

Curtosis

DDI.11

-0,30

-1,12

DDI.12

-1,58

2,08

DDI.15

-0,35

-0,71

DDI.16

-2,02

5,45

DDI.17

-1,33

4,07

DDI.19

-1,70

5,43

DDI.110

-1,59

3,67

ED-Director Ejecutivo.21

-0,43

-1,12

ED-Director Ejecutivo.22

-0,80

-1,11

ED-Director Ejecutivo.23

-1,07

-0,39

ED-Director Ejecutivo.24

-1,12

-0,39

ED-Director Ejecutivo.25

-1,98

4,47

SR-DIR.31

-2,33

5,88

SR-DIR.32

-2,66

6,58

SR-DIR.33

-2,83

7,11

SR-DIR.34

-2,04

3,48

SR-DIR.35

-1,61

1,52

SR-DIR.36

-2,44

5,19

AI-DIR.41

-2,39

7,30

AI-DIR.43

-1,74

7,87

AI-DIR.44

-0,27

-0,70

AI-DIR.45

-1,96

7,43

Los niveles aceptables para este índice difieren entre varios autores. Valores entre 0,70 a 0,95 son reportados
como aceptables por Nunnally y Bernstein (1994); Bland y Altman (1997). Criterios un poco más
conservadores sugieren valores entre los rangos 0,80 a 0,90 (Cortina, 1993). De acuerdo con la Tabla 3 se
tiene valores en las dimensiones de 0,72 a 0,91 aproximadamente siendo valores aceptables y conservadores
para el modelo referente al criterio de los autores. Posterior a la medición de la confiabilidad del cuestionario
de investigación, se procedió a realizar la prueba t para muestras independientes, de tal forma se pueda
determinar homogeneidad o diferencia de medias. La tabla 4 contiene los valores p correspondientes a la
prueba mencionada. En base a lo indicado, las decisiones de rechazo y no rechazo se realizarán al 5% y 10%
de significancia
Tabla 3. Coeficiente de Alfa de Cronbach por constructo
Constructos

Alfa Cronbach

DDI

0,9061

ED-Director Ejecutivo

0,7235

SR-DIR

0,7918

AI-DIR

0,7321

Tabla 4. Prueba T de contraste de media entre los constructos y dualidad del Director Ejecutivo
Constructo

226

DDI

T
2,036

Pr (T <t)
0,979

Pr (|T|>|t|)
0,043

Pr (T>t)
0,021

ED-Director Ejecutivo

0,218

0,009

0,827

0,414

SR-DIR
AI-DIR

-2,374

0,586

0,012

0,991

-1,311

0,095

0,191

0,905
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En la Tabla 4 se evidencia que el p-value para los constructos DDI, ED-Director Ejecutivo, SR-DIR y AI-DIR
son 0,043, 0,827, 0,012 y 0,191 respectivamente y considerando un nivel de significancia de 0,05 se asume
que existen diferencias significativas en los constructos DDI y SR-DIR para empresas con y sin Dualidad
Director Ejecutivo – Presidente del Directorio. De acuerdo con la Tabla 4, se determinó que los valores p en
los constructos SRD y AI-DIR presentan evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Por otra
parte, en el primer constructo referente a desempeño de directores independientes se tiene un valor p menor
al nivel de significancia de 0,05, lo cual provoca que se rechace la hipótesis nula y no se rechace la hipótesis
alternativa que indica diferencia de medias o asociación lineal. Al 0,05 de significancia se rechaza la hipótesis
nula y se confirma diferencias de medias para SR-DIR en empresas que presentan y no presentan un rol de
dualidad director ejecutivo – presidente del directorio.
De esta manera, se concluye que la variable Dualidad del Director Ejecutivo Presidente del Directorio no se
relaciona con la evaluación del desempeño del director ejecutivo y la transparencia de información del
directorio, lo cual hace referencia que los propietarios que controlan (sin efecto de la dualidad) a menudo
también son los gerentes quienes obtienen el control efectivo de una corporación y tienen el poder de
determinar cómo se dirige la compañía y en algunos casos pueden expropiar los derechos de los accionistas
minoritarios u trabajadores (Hashim y Devi, 2008). Por otra parte, existe asociación entre la dualidad del rol
del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio y la supervisión de riesgo y desempeño de directores
independientes, de esta forma, Horner (2013) agregó que existe una influencia significativa de la supervisión
y accesibilidad de información con la dualidad del rol del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio haciendo
que se genere un mejor flujo del desarrollo de los procesos internos y comunicaciones en las empresas.
CONCLUSIONES
Como conclusión principal, la eficacia del control del directorio se diferencia parcialmente en las empresas
que presentan y no presentan un rol de dualidad director ejecutivo – presidente del directorio. En base a esto
la variable evaluación desempeño de directorio independiente registro diferencias significativas entre
empresas que presentan y no presentan un rol de dualidad director ejecutivo – presidente del directorio,
además la variable supervisión del riesgo del directorio también incorporo una diferencia aunque con otro
significativa. Esta investigación examina la relación de la dualidad del Director Ejecutivo sobre la eficiencia
del control del directorio medido por cuatro variables. Las pruebas aplicadas a los modelos indican que no
tienen problemas de no normalidad con un ajuste satisfactorio entre variables. Entonces, los resultados
indican que la Dualidad del Rol del Director Ejecutivo-Presidente del Directorio íncide en los niveles de
desempeño de directores independientes y supervisión de riesgo. Para posteriores estudios se sugiere tener
en cuenta los hallazgos dados en la investigación y propagar la importancia en generar este aporte en
empresas familiares y pymes mediante preguntas y análisis fundamentales para determinar la eficacia de la
junta relacionada a la dualidad Director Ejecutivo Presidente del Directorio.
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