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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel de 

relación entre el gobierno corporativo y generación de valor en las empresas del 

sector bancario del distrito de Los Olivos, 2017. Ya que, la aplicación de un buen 

gobierno corporativo tiene como finalidad principal proteger al inversionista y a las 

empresas a través de sus principios como transparencia y equidad, asimismo se 

puede tomar como estrategia corporativa con el propósito de generar valor al 

accionista. Se desarrolló la investigación bajo un enfoque cuantitativo con diseño 

no experimental corte transversal de nivel correlacional. Además, para realizar el 

presente estudio se tomó como muestra a 40 gerentes de agencias y/o jefes de 

operaciones que laboran en empresas del sector bancario dentro del distrito de Los 

Olivos. Para la recolección de datos se realizó un cuestionario con 16 ítems los 

cuales fueron validados por expertos del tema, además se utilizó el programa 

estadístico SPSS 22 arrojando como resultado un grado de confiabilidad. Llegando 

a la conclusión que existe un nivel de relación positivo alta según los resultados 

obtenidos mediante la prueba de Rho Spearman P:,000 entre gobierno corporativo 

y generación de valor en empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos, 

2017.  

 

 

 

Palabras clave: Gobierno corporativo, generación de valor, comité de auditoría. 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research is to determine the level of relationship 

between corporate governance and the generation of value in the banking sector 

companies of Los Olivos district, 2017. Since, the application of good corporate 

governance has as main purpose to protect the investor and companies through its 

principles such as transparency and equity, can also be taken as a corporate 

strategy with the purpose of generating shareholder value. The research was 

developed under a quantitative approach with non-experimental design cross-

sectional correlational level. In addition, 40 managers of agencies and / or heads of 

operations working in companies of the banking sector within the district of Los 

Olivos were sampled to carry out the present study. To collect data, a questionnaire 

was carried out with 16 items, which were validated by subject experts, and the 

statistical program SPSS 22 was used, yielding a degree of reliability. Reaching the 

conclusion that there is a high level of positive relationship according to the results 

obtained through the Rho Spearman test P:, 000 between corporate governance 

and generation of value in companies of the banking sector of Los Olivos district, 

2017. 

 

 

 

 

Keywords: Corporate governance, value generation, audit committee. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad Problemática 

 

El inicio de gobierno corporativo surgió en la mayor crisis económica de los 

estados unidos debido a la caída de la bolsa de valores de Nueva York en 1929. 

Dando inicio a la transparencia y el intento de establecer medidas correctivas para 

que los fundadores y los altos administradores respondan ante los inversores sobre 

el manejo de la empresa.  

 

Sin embargo, el G.C. tomo mayor relevancia a inicios del siglo XXI debido a 

los grandes escándalos corporativos, pues las empresas norteamericanas Enron y 

Wordcom presentarón estados financieros maquillados con el propósito de 

sobrevalorar sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Estas empresas 

tuvieron en común; ausencia de ética, malas prácticas contables y la falta de 

transparencia en sus gestiones con lo cual se puso en duda la transparencia y la 

confiabilidad de la información financiera y la confianza de los inversionistas. 

Asimismo, provoco desempleos, inestabilidad económica dentro y fuera de su país 

y que miles de personas perdierán sus ahorros de su vida (Muñoz, 2011, p.8 - 9). 

 

Por ello, instituciones como la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos (OCDE) emite por primera vez los principios del gobierno 

corporativo en 1999, las cuales se convierten como referencia para todos los 

gobiernos al momento de evaluar, mejorar sus leyes y regulaciones, ya que,  un 

buen gobierno corporativo promueve la transparencia, honestidad y acato a las 

normas; con el objetivo de proteger al inversionista y a las empresas,  pues son 

piezas fundamentales para el desarrollo económico de la sociedad; asimismo estos 

principios tienen carácter flexible y evolutivo lo que permitió mejorar y actualizar en 

el año 2002, para que estos cumplan sus propósitos de manera eficiente. 

 

Por tanto, estos principios son tomados en nuestro Perú y adaptados a 

nuestra normativa en el año 2002 tomando como nombre Principios del Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas los cuales tienen como propósito asegurar 
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a los inversionistas a través de la transparencia y alinear los intereses de los 

accionistas, gerentes y directores reforzando así la confianza de los inversores y 

otros grupos de interés. Asimismo, estos principios son tomados de manera 

voluntaria por las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Lima y otras 

entidades. 

 

No obstante, nace la pregunta que beneficios trae el G.C. aparte de proteger 

al accionista e inversionista, ya que, Ramírez, Piñeros y Noruega afirman que el 

Gobierno Corporativo se establece como un modelo de gestión favorable para la 

generación de valor compartido tal como los múltiples beneficios que consigue no 

solo para la empresa sino para todos los stakeholders además, confirman que el 

G.C. es una estrategia fundamental para la creación de empresas sostenible (2013, 

p.202).  

 

En la actualidad empresarial las empresas realizan estrategias en la 

búsqueda de generar valor de manera sostenible y alcanzando el éxito, con el 

propósito de incrementar la riqueza del accionista. Es decir, el objetivo primordial 

de cualquier entidad es satisfacer a sus accionistas y los demás grupos de interés 

(empleados, directivos, proveedores, entre otros); por tanto, la creación de valor se 

ha hecho imperativa en todas las organizaciones (Baena, 2014, párr.3). 

 

Por lo que el propósito de la presente investigación tiene como objetivo 

general determinar el nivel de relación entre el gobierno corporativo y generación 

de valor en las empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos, 2017. Puesto 

que, es relevante el impacto que tiene el gobierno corporativo ante la sociedad, 

asimismo si la adopción del buen gobierno corporativo en los bancos ha generado 

maximización del valor para el accionista ya que los bancos son pilares 

fundamentales para la economía de un país. En consecuencia, hay algún nivel de 

relación entre gobierno corporativo y generación de valor en empresas del sector 

bancario. 

 

1.2  Trabajos Previos 
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1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 

Letelier (2014) en su tesis “Análisis al gobierno corporativo de Isapre 

Consalud: análisis brechas en la adopción de buenas prácticas y propuestas para 

su buena implementación según marco normativo”, presentado a la Universidad del 

Bío- Bío, en  Chillan Chile,  para obtener el grado de magíster en Dirección de 

Empresas, con el objetivo de proponer mejoras en la estructura de gobierno 

corporativo que reina en Isapre Consalud, con el fín  de acatar las normas de 

buenas prácticas expresadas por la Superintendencia de Salud, asimismo su 

investigación fue nivel descriptiva explicativa. Llegó a las conclusiones que hay 

diferentes factores que se debe tomar en cuenta al momento de implementar un 

Gobierno Corporativo, en donde lo más resaltante  es: definir políticas y prácticas 

formales de G. C. también que la junta debe contar con autoridad e independencia 

con respecto a la alta gerencia asimismo debe crea un comité de auditoría y otro 

de riesgos con el propósito de lograr transparencia hacia el mercado y stakeholders 

mediante la información clara y pertinente lo que conlleva a conseguir la 

transparencia y una buena imagen. 

 

Gónzales y López (2013) en su investigación “El gobierno corporativo y su 

situación en el sector bancario del Uruguay, presentado en la república de 

Uruguay”, para obtener el título de contador público, tuvo como objetivo   averiguar 

cuál es la situación referente a la incorporación de las diferentes normas del 

gobierno corporativo de los bancos dentro de la jurisdicción de Uruguay. El tipo de 

investigación fue cualitativo, llegó a la conclusión que las entidades financieras 

tienen adoptados todos los elementos necesarios para un buen gobierno 

corporativo, asimismo es ideal para el óptimo funcionamiento y mejor reputación, 

pues con la globalización de los medios de comunicación es fundamental que la 

imagen que brinda la institución a todas las partes intervinientes sea de seguridad 

y confianza. 

 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 

Barnuevo, Díaz, Elejalde y Taipe (2017) en su tesis “Gobierno corporativo y 

Generación de Valor en Empresas Distribuidoras de Electricidad: Casos de Perú, 
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Chile, Colombia y Argentina” presentado en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima,  para obtener el Grado de Magister en Administración estratégica de 

empresas, con el objetivo de relacionar las buenas prácticas de gobierno 

corporativo y la generación de valor financiero en empresas distribuidoras de 

energía eléctrica en América Latina. Asimismo, El diseño es cuantitativo, descriptivo 

y Longitudinal. Concluyó que las buenas prácticas de gobierno corporativo influyen 

de manera positiva sobre en el desempeño de las empresas que lo ponen en 

práctica. 

 

Baca, Gil, Troncos y Zamudio (2017) en su investigación “El Gobierno 

corporativo y el Valor Financiero en el Sector Bancario en el Perú”. Presentado en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, para optar el título de Magíster en 

Administración estratégica de empresa. Con la finalidad de establecer la probable 

relación que existiría entre la aplicación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y el valor financiero en las entidades bancarias que se encuentre dentro 

de la jurisdicción del Perú. Esta investigación es cuantitativo, descriptivo, 

transversal y tipo no experimental. Concluyendo, que existe relación positiva entre 

las buenas prácticas de gobierno corporativo y la generación de valor financiero en 

las entidades bancarias en el Perú.  

 

Solano (2015) en su tesis “Reputación Corporativa como factor de 

Generación de Valor para el cliente externo en Lima – Perú”, presentado en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, para optar el grado de doctor en 

Administración, cuyo objetivo fue determinar la relación de generación de valor en 

los clientes externos en Lima Perú mediante la reputación corporativa, año 2015, el 

tipo de investigación fue descriptiva, correlacional y diseño no experimental. Para 

el recojo de datos fue mediante la entrevista a través de un cuestionario, 

concluyendo que la reputación corporativa y la generación de valor para el cliente 

externo de Lima Perú tiene una relación positiva asimismo que la reputación 

corporativa puede ser utilizada como un factor de generación de valor para el cliente 

externo. 

 

Mora (2015) en su tesis “El buen Gobierno corporativo y su incidencia en el 
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cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito”, Presentadas a la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, para 

optar el Título profesional de Contador Público, con el objetivo de determinar la 

incidencia del Buen Gobierno Corporativo en el cumplimiento de objetivos y nivel 

de trabajo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. La investigación fue un 

diseño no experimenta y Correlacional, llegando a las conclusiones siguientes que 

el buen Gobierno Corporativo incide positivamente en el cumplimiento de objetivos 

a nivel de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, puesto que 

comprobó la evolución del nivel de desempeño de la caja Huancayo entre los 

periodos 2007 al 2014, y esto se debió a la adopción formal de principio de buen 

Gobierno Corporativo.  

 

1.3  Teorías relacionadas al tema 
 

1.3.1 Variable 1: Gobierno corporativo  
 

Concepto de Gobierno corporativo 

 

En la actualidad, hay una gran gama de definiciones de Gobierno 

corporativo, en donde los autores u organismos especializados lo enfocan de 

diferentes maneras según su preocupación o relación con el tema. 

 

Según, Olcese (2005) afirma que el G.C: 

 

Es aquel sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas, 

además se establecen los derechos y obligaciones de las personas que están 

involucradas en la empresa (accionistas, consejeros y administradores) también se 

incorporan las reglas y procedimientos en la toma de decisiones con respeto a los 

negocios. En definición, G.C. involucra la equidad, la transparencia y la 

responsabilidad de las empresas (p.19). 

 

Y según Deloitte (2012) entiende que: 

  

Gobierno corporativo es aquel mecanismo que sirve para la dirección y 
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monitoreo de la empresa con el fín de asegurar el manejo adecuado de estas a 

través de la eficiencia, equidad, transparencia con el propósito de lograr 

razonabilidad, rendición de cuentas, responsabilidad y resultados transparentes 

(P.3).  

 

Los dos autores mencionados coinciden que gobierno corporativo es un 

sistema que facilita el control y dirección de la empresa, llevando a cabo que cada 

proceso intervenga la equidad, la transparencia, la responsabilidad entre otros, para 

obtener como resultado la armonización y equilibrio entre la propiedad y control 

además que las empresas sean sostenibles a largo plazo. 

 

Organización para la cooperación y desarrollo económicos (OCDE) 

 

La historia del gobierno corporativo está ligada a las funciones realizadas por 

la OCDE. Este ente, es una organización internacional fundada en 1961 que tiene 

como función desarrollar políticas con respeto al desarrollo económico y trabajo 

sostenible asimismo contribuir en la expansión del comercio mundial. Debido a 

estos objetivos, en 1998 la organización empezó a relacionarse con el tema de 

Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas, ya que, la idea de tener buenas 

prácticas puede mejorar la confianza de los inversionistas, y contribuir a la eficiencia 

del mercado y el crecimiento económico, en beneficio del funcionamiento de la 

economía de todos los países (Mercedes et al., 2015, pp. 85-86). 

 

Por ello, en 1999 se emite por primera vez los principios de gobierno 

corporativo de la OCDE, que se convirtieron como referencia internacional para la 

los países miembros y no miembros de esta organización, así como para otras 

organizaciones. (OCDE, 2004).  

 

Buen Gobierno Corporativo en el Perú  

 

Perú toma los principios emitidos por la OCDE adecuándolo a su legislación 

con el propósito de que pueda ser acogido por los empresarios peruanos ya sea 

que cotizan en la bolsa de valores y o no (CONASEV 2002).  
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Los principios son: 

 

I.   Derechos de los Accionistas 

Se refiere de como las sociedades deben proteger los derechos de los 
accionistas. 

 

II. Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

Este principio trata de asegurar que los accionistas así como los minoritarios 
y los   extranjeros tengan la misma paridad. 

 

III.  La Función de los Grupos de Interés en el Gobierno Corporativo de las  

Sociedades 

Hace referencia que la sociedad reconozca los derechos de los 
stakeholders.  

 

IV.  Comunicación y Transparencia Informativa 

La sociedad debe de garantizar que la información presentada sea 
razonable, precisa y sin ninguna falsedad en ella además, debe incluir todos 
los materiales y documentación que la sociedad haya generado. 
 

V.  Las Responsabilidades del Directorio 

Este principio exige a las sociedades a establecer direcciones estratégicas 
que permitan a las compañías tener y; un control eficaz de la dirección por 
parte del Directorio y la responsabilidad del Directorio hacia la entidad y sus 
accionistas. 
 
 
Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Peruanas (CBGC) 

 

Es una versión actualizada de los principios emitidos por Perú en 2002, en 

donde se destaca la dinámica de la Junta General, el Directorio y la Alta Gerencia, 

así como en la implementación de una adecuada gestión de riesgos; con el objetivo 

de propiciar que las sociedades funcionen de manera eficiente. Dicho código está 

estructurado por cinco pilares y 31 principios (SVM 2014). 

 

Según, Viegas y Ortega (2017), para garantizar un buen gobierno las 

entidades deben tomar en cuenta los siguientes CBGC resaltando lo más 

importante de ellas: 
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I. Derechos de los accionistas 

Garantizar la participación de los accionistas en general en donde tienen el 

derecho de votar sin importar la naturaleza de sus acciones en la JGA. 

 

II.  Junta General de Accionistas 

Seleccionar un directorio diverso asimismo que represente de la manera más 

correcta a los accionistas. 

 

III. El directorio y la alta gerencia 

El presidente debe ser distinto e independiente del Gerente General además 

deben realizar un reporte de su trabajo de forma anual.  

 

IV. Riesgo y Cumplimiento 

Tener un buen sistema de control asimismo, contar con un comité de 

auditoría conformados por directores independientes y coordinado por un 

director independiente. Además, tener un equipo de riesgos que permita 

detectar los posibles problemas que pueden suscitar. 

 

V. Transparencia de la información 

Los accionistas, directorio y la gerencia deben contar con una cultura ética y 

comportamiento honesto que le permita ante todo velar por el interés de la 

compañía asimismo, establecer una política de información en donde pueda 

influir algún tipo de decisiones económicas. 

 

Características del gobierno corporativo 

 

Para Meljem (2018, p. 23), las características del gobierno corporativo son: 

1. Permanencia: El gobierno de las empresas constituye un proceso 

continuado y permanente, no son decisiones aisladas. 

 

2. Control: El proceso de gobierno corporativo es de control. 

 

3. Sujetos por controlar: Se controla la dirección de la empresa, es decir, hacia 
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dónde se dirige. 

 

4. Medios de control: Autorregulatorio (mecanismos de control internos de cada 

empresa) y regulatorio (marco normativo consistente en leyes, reglamentos, 

decretos y normas, que es vigilado por entidades externas). 

 

Las empresas no solo deben considerar los intereses económicos de los 

propietarios o socios sino deben tomar en cuenta a otros que de manera directa o 

indirecta se involucra con la entidad como los trabajadores, proveedores, el 

gobierno, etc. Y para lograr este propósito según Meljem (2018, p.5), Los 

mecanismo del gobierno corporativo son: 

 

Mecanismos de gobierno corporativo  

 

1. Asamblea de accionistas: Constituye el órgano supremo de la sociedad, en 

donde toman decisiones básicas para la vida de las organizaciones y es 

fundamental que actúen con profesionalismo en donde se trasluzca la 

transparencia y eficacia. 

 

2. Consejo de Administración: Es el conjunto directivo de una sociedad que 

está conformado por personas que han sido escogidos por la J.GA. y sus 

funciones principales son: establecer la visión estratégica, observar la 

operación y aprobar la gestión. 

 

3. Órganos intermedios: Están para apoyar al Consejo de Administración en 

sus responsabilidades; pues dentro de su estructura están consejeros lo cual  

permite dar apoyo a las diferentes áreas como auditoría, finanzas, 

evaluación y compensación y planeación. 

 

Para Meljem (2018, pp. 26 - 29), el mecanismo del gobierno corporativo 

debe ir acompañado de un análisis que permita que la empresa cumpla con sus 

objetivos en donde se resalte que cada función sea de la manera más objetiva y 

honesta en donde se involucre los intereses de todos por ello realiza lo siguiente: 
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Análisis de los participantes involucrados en el gobierno corporativo  

 

 Consejo de administración  

Es un participante crucial en el gobierno corporativo pues el éxito de 

su funcionamiento depende en gran medida de la dinámica, capacidad de 

composición de sus miembros. Al respeto, se menciona las competencias 

que deben tener los consejeros: 

 

1. Responsabilidad (entender y aceptar los deberes y obligaciones). 

 

2. Pensamiento estratégico (contribuir al desarrollo de la visón de la 

empresa teniendo la habilidad de identificar y adaptarse a las 

tendencias y cambios). 

 

3. Monitoreo (ser capaz de analizar, revisar y evaluar los reportes 

financieros y operativos y su desempeño). 

 

4. Desarrollo de políticas (evaluar, objetivos, aprobar estándares y 

establecer prioridades en la asignación de recursos). 

 

5. Toma decisiones (considerar todas las posibles soluciones tomando 

en cuenta los valores éticos, diferentes opiniones, los riesgos y las 

oportunidades, así como las expectativas de los accionistas). 

 

6. Asesoría (evaluar las necesidades, interpretar la información y sugerir 

propuestas y soluciones). 

7. Trabajo en equipo (Trabajar cooperativa y constructivamente con 

todos los miembros y empleados fomentando el respeto y confianza 

mutua).    

 

 Comité de auditoría  

Es la columna vital e importante para los accionistas y auditores 

internos, ya que provee confianza y asegura la independencia y objetividad 
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de los auditores. Debido a que este Comité es un subcomité especializado 

del consejo del consejo de administración, las competencias mencionadas 

en el inciso anterior toman mucha mayor relevancia, su independencia está 

determinada principalmente por el número de miembros externos y la 

segregación de funciones que tenga el presidente del Consejo y la Dirección 

General. Debido a sus responsabilidades se encuentran finalmente en tres 

áreas: reportes financieros, gobierno y control corporativo. Asimismo una de 

las funciones más importantes del comité de auditoría es tener una 

interacción efectiva con los dos mecanismos de monitoreo de la 

organización: auditoría externa e interna, a fin de lograr una buena 

coordinación entre ambas instancias. 

 

 Administración 

La calidad del comportamiento corporativo depende de las 

competencias de la Dirección General, ya que es la encargada de llevar a la 

práctica todos los lineamientos establecidos por el Consejo de 

Administración; sus actitudes, acciones y juicios deben de estar alineados 

con la cultura corporativa establecida. 

 

 Auditoría externa 

Provee una opinión externa independiente acerca de la razonabilidad 

en la preparación de la información financiera y cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa de acuerdo con las regulaciones y Normas de 

Información Financiera establecidas. 

 

 

 Auditoría interna 

Asegura que las estructuras y procesos de la gobernanza 

organizacional estén apropiadamente diseñados y se encuentren operando 

de manera efectiva, adicionalmente provee asesoramiento sobre las mejoras 

potenciales en las mismas. 

A este respecto, y de acuerdo con lo establecido en los estándares 

internacionales de auditoría interna, específicamente en la Norma 2110, que 
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se refiere a su participación en el gobierno corporativo se señala lo siguiente: 

 

Las funciones de la auditoría interna es evaluar y realizar las 

recomendaciones adecuadas que permite mejorar el sistema de gobierno en 

el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 

- Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización. 

 

- Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de 

la organización. 

 

- Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas 

de la organización. 

 

- Coordinar las actividades y la información entre el Consejo de 

Administración, los auditores internos y externos y la dirección. 

 

La función de auditoría interna es un recurso muy valioso, tanto para la 

administración como para el Consejo de Administración (Comité de Auditoría), 

pueden existir tensiones importantes entre ambas partes, debido al doble rol que 

cumple esta función, ya que, por un lado, tiene que apoyar a la administración 

diseñando y evaluando controles apropiados para el buen funcionamiento de los 

procesos y la administración de riesgos y, por el otro, realizar una evaluación de los 

mismos de manera objetiva e independiente, convirtiéndose en una labor muy 

complicada, pues al ser juez y parte puede con facilidad tener sesgos al ejercer 

juicio y toma de decisiones tendiendo a favorecer a uno u otro rol, dependiendo de 

los incentivos conscientes e inconscientes que existan en la organización y en la 

precepción del auditor interno. 

  

1.3.2 Variable 2: Generación de Valor  
 

Concepto de Generación de Valor 
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Para Álvarez (2016) “la generación de valor es la adición de riqueza 

generada por la empresa para sus accionistas al entregarles rentabilidad 

consistente y sostenida, mayor que el costo de los recursos utilizados” (p.30). Es 

decir, “como aquellas acciones que se producen para exceder las expectativas o 

tener resultados superiores a los esperados” (Deloitte, 2015, p.2). 

 

Los autores coinciden que la generación de valor es el conjunto de 

actividades o acciones que aumenta el valor para los accionistas incrementando la 

rentabilidad sobre el capital invertido. De manera que si esperas tener una ganancia 

de 1000 soles por una inversión realizada pero al final recibes más de lo esperado 

eso vendría hacer la generación de valor. 

 

En la actualidad empresarial se busca mejorar las estrategias con el 

propósito de mejorar la creación de valor para los accionistas, para poder 

entenderlo mejor según, Deloitte (2015, p.4) lo menciona de esta manera:  

 

Para entender mejor la creación de valor: 

 

 Crear valor se refiere crear valor al accionista 

 

 Para saber cuánto ha crecido un valor en un periodo determinado, es 

necesario estimar su valor final y su valor al inicio.  

 

 Sólo se crea valor si el capital real es menor que el capital exigida. 

 Aumentar los beneficios "no garantiza" crear valor. 

 

 El valor creado para el accionista se basa en el incremento del flujo efectivo 

esperado de los accionistas: Aumento del valor de las acciones y dividendos, 

básicamente. 

 

Por otro lado, Pérez- Carballo (2007, p.45) define al valor: 

 

Valor 
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Se entiende por valor al precio que las personas o compradores están 

dispuesto a pagar por un producto o servicio que la empresa ha puesto en el 

mercado.  Asimismo, la empresa espera obtener por el bien o servicio un beneficio 

económico en donde recupera el costo de producción sumado la rentabilidad que 

espera obtener por el riesgo que tomo al momento de realizar la inversión. De esta 

manera, el valor por el bien aumenta en la medida que crece las utilidades debido 

al precio del producto que está en venta, multiplicado por las cantidades vendidas 

y a eso se le resta el costo total que origino al momento de producirlas. 

 

Asimismo, Pérez- Carballo (2007, p.45) menciona los tipos de valor: 

 

Tipos de valor  

 

 Valor de liquidación: Se refiere al precio de remate de una parte o del total 

de los activos de una empresa en liquidación a fin de pagar sus pasivos o 

por un cambio en su actividad. 

 

 Valor impositivo: Lo determinan los gobiernos con el fin de establecer un 

valor base para liquidar los impuestos, lo que en general se hace de acuerdo 

con las utilidades obtenidas  

 
 

 Valor de mercado: Es el precio al cual se comercializan activos similares en 

un mercado organizado, como las bolsas de valores, de futuros o de 

materias primas. En ausencia de un precio de mercado, se estima el más 

alto que las dos partes estarían dispuestas a aceptar actuando con libertad 

e información.  

 

 Valor intrínseco: es el que resulta de deducir los pasivos del valor de 

mercado de una empresa. Los analistas definen el valor intrínseco de un 

título como el determinado por variables económicas, como el efectivo 

presente y futuro, las variables de riesgo y el precio corriente de mercado. 
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 Valor continuo: como componente de flujo de caja, es una manera de estimar 

el valor de una empresa después del periodo en que proyecta sus 

operaciones. Algunas veces también lo denominan valor terminal o valor 

residual. Hay varias maneras de encontrarlo de acuerdo con el crecimiento 

futuro de los flujos de caja que exige del analista cuidado en su 

interpretación. 

 

 Valor económico: es el generado por el flujo de caja futuro y es el precio que 

un comprador estaría dispuesto a pagar hoy con la expectativa de recibir 

sumas mayores en el futuro. 

 

Para Álvarez (2016, p. 37) la creación de valor puede verse afectada tanto 

por acciones que ocurre dentro y fuera de la empresa y esto puede provocar que la 

maximización de generar valor se detenga o se deteriore. Por lo expuesto, las 

variables que consideran son: 

 

Variables por considerar 

 

En general, las variables que afectan la creación de valor y sus implicancias 

en la maximización de la riqueza se encuentran no solo dentro de la empresa, sino 

también en el ambiente económico y competitivo en que esta se desenvuelve. 

Entre las variables internas o del entorno microeconómico de la empresa 

están las individuales o aquellas relacionadas con su administración y estructura, 

finanzas y mercadeo. La administración busca la productividad, mediante un diseño 

organizacional óptimo, tecnología moderna, procesos y métodos tanto 

administrativos como operaciones efectivos, entre los cuales están las formas de 

comunicación, planeación, decisión, capacitación y aprendizaje. Por otra parte, las 

finanzas incluyen las estrategias que permitan obtener, invertir, distribuir los 

recursos y disminuir su costo de capital. A su vez, el mercadeo involucra el 

conocimiento de la empresa, el producto, los precios y el entorno competitivo. 

 

En cuanto a las variables externas, factores macroeconómicos, como la 

inflación, el desempleo, las políticas fiscales y monetarias, la innovación tecnológica 
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y el mercado de capitales, incluyen en la demanda y la oferta de bienes y servicios 

y, por ende, en el valor de las empresas. Además, los factores políticos, sociales, 

culturales y tecnológicos que rodean la empresa determinan su nivel de actividad 

económica y generan correcciones en el mercado que afectan sus utilidades, su 

flujo de caja, su riesgo y su valor. 

 

Además, Álvarez (2016, p. 38) menciona: 

 

Los elementos de valor 

 

 Valor y su creación: Concierne en realizar un procedimiento estratégico y 

sucesivo en donde diferentes actores intervienen en ella asimismo; no se 

debe homogenizar este proceso para las diversas sociedades y sectores ya 

que la estructura de cada empresa es distinta asimismo; apreciarlo solo por 

sus resultados financieros a corto plazo. Además, los actores que rodean y 

afectan el valor de una empresa son aquellos que están involucradas de 

manera directa e indirecta como los colaboradores, usuarios, proveedores, 

financistas, inversionistas, competencia, sociedad y gobierno. En 

conclusión, Cada empresa o negocio debe desarrollar su estrategia, 

adaptarla a los cambios del entorno y buscar llenar los requerimientos tanto 

de sus accionistas como de los que hacen parte de la empresa. 

 Valor y su destrucción: A pesar de que el objetivo de la administración es 

crear valor, muchas decisiones destruyen el valor ya creado. Algunas de 

estas equivocaciones pueden ser la selección de inversiones o de 

programas de mercadeo sin la evaluación económica y financiera y de 

riesgo adecuada, la fijación de precios con visión cortoplacista y si un 

estudio apropiado del producto, el desconocimiento de la administración 

presupuestaria y la valoración de las sinergias, entre otros elementos. 

 

 Potencial de valor: Para los inversionistas, el potencial de valor se refiere a 

la posibilidad de obtener rentabilidades mayores al costo de capital por sus 

inversiones. En las empresas, ello es posible mediante la ejecución de 

cambios estratégicos orientados a mejorar si productividad y competitividad 
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así como a mejoramientos en la organización, al adoptar como objetivo 

administrativo la maximización de valor. 

 

Resumo que la generación de valor involucra a todos los que intervenga de 

manera directa e indirecta en ella asimismo para poder crear valor no solo debe ser 

decisión de uno sino de todos los que tenga esa responsabilidad. Además, se debe 

tomar en cuenta los factores que pueden hacer que la maximización de la riqueza 

se detenga o se perjudique tratando de hacer una evaluación previa y mejorar los 

riesgos de manera oportuna.  

 

1.4  Formulación del problema 
 

1.4.1 Problema general 
 

¿Cuál es el nivel de relación entre gobierno corporativo y generación de valor 

en empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017? 

 

1.4.2 Problemas específicos 
 

¿Cuál es el nivel de relación entre equidad y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017? 

 

¿Cuál es el nivel de relación entre transparencia y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 

 

1.5 justificación del estudio 
 

Relevancia social 

 

La presente investigación posee un impacto positivo en la sociedad porque 

el tema de gobierno corporativo tiene como objetivo principal la sostenibilidad a 

largo plazo de las empresas, asimismo busca la confianza de los inversores, lo cual 

ayuda en el desarrollo de la economía de un país.  
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Implicancias prácticas 

 

Los resultados de la presente investigación ayudarían a resolver la relación 

que existiría entre gobierno corporativo y generación de valor en las empresas del 

sector bancario. Ya que al aplicar una estrategia dentro de una empresa se espera 

obtener algún beneficio económico o reconocimiento para la satisfacción de los 

empresarios. 

 

Valor teórico 

 

Los hallazgos de la presente investigación van a ser una contribución a las 

teorías existentes referente a gobierno corporativo y generación de valor en las 

empresas del sector bancario, los cuales servirán de referencia a futuras 

investigaciones. 

 

Utilidad metodológica 

 

Esta investigación ayudará a la creación de instrumentos de recolección de 

datos de las variables en estudio tantos de gobierno corporativo y generación de 

valor en las empresas del sector bancario. 

 

1.6 Hipótesis 
 

1.6.1 Hipótesis General 
 

Existe nivel relación entre gobierno corporativo y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 

 

1.6.2 Hipótesis Específicos 
 

Existe nivel relación entre equidad y generación de valor en empresas del 

sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 
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Existe nivel relación entre transparencia y generación de valor en empresas 

del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 

 

 

1.7 Objetivos  
 

1.7.1 Objetivo general 
 

Determinar el nivel de relación entre gobierno corporativo y generación de 

valor en empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 

 

1.7.2 Objetivos específicos 
 

Determinar el nivel de relación entre equidad y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 

 

Determinar el nivel de relación entre transparencia y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017 
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II. METODO 

 
2.1 Diseño de investigación  

  

2.1.1 Enfoque:  

Cuantitativo puesto que significa que la comprobación de las hipótesis son 

en base a cifras numéricas, y la estadística, los cuales sirven para establecer 

patrones de conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 47). 

 

2.1.2 Nivel  :  

Descriptivo, ya que, describe una realidad además correlacional pues busca 

la relación o asociación de dos o más variables, responde a las preguntas, a mayor 

alcance del fenómeno X también es mayor alcance del fenómeno Y. (Hernández et 

al., 2010, p. 123). 

 

2.1.3 Tipo:  

Aplicada, debido a que se trabajará con los resultados de la investigación 

básica, con el propósito de usarlos en beneficio de la sociedad. (Elizondo, 2002, p. 

22). 

 

2.1.4 Diseño: 

No experimental, es una investigación que se efectúa sin la manipulación de 

las variables, es decir la investigación de los fenómenos se realiza en su forma 

natural. (Hernández et al., 2010, p. 191). 

 

Según la secuencia de las observaciones: Transversal, significa que los 

datos serán tomados en un solo momento o tiempo, tiene por finalidad analizar 

incidencias y describir fenómenos (Hernández et al., 2010, p. 193). 
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2.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 

Variable 1: Gobierno corporativo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 2 

Variable 2: Generación de valor 

 
Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA

G
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
A

T
IV

O

Equidad

Transparencia

1.Trato equitativo a los 

accionistas con derecho a 

voto

2. Emisión de acciones de 

inversión 

3.Política de dividendos

 

4.Fomentación de acciones 

comunes

1.Acceso a la información 

financiero

2.Rotación de auditores 

externos

3.Recomendación del 

auditor interno

4.Política de información

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA

G
E

N
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 V

A
L

O
R

Rentabilidad 

Beneficios

1.Valor de las acciones 

comunes

2.Valor de las acciones de 

inversión

3.Venta de acciones de 

inversión

4.Ventas de acciones 

comunes

1.Confianza de los 

inversores

2.Imagen de la empresa

3.Inversión extranjera

4.Inversión nacional

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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2.3 Población y muestra 
 

2.3.1 Población 
 

“Es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 

características común de un grupo de seres u objetos” (Rodríguez, 2005, p.79). 

 

La población de la presente tesis lo conforman un total de 44 gerentes de 

agencias y/o jefes de operaciones de empresas del sector bancario del distrito de 

Los Olivos en el periodo 2017. 

 

2.3.2 Muestra 
 

“Es una porción de la población del cual se recolectan los datos y que debe 

ser representativo de ésta” (Hernández et al., 2014, p. 173).  

 

Para realizar la muestra de mi población utilizaré el muestreo probalístico 

simple, ya que, todas las unidades de observación tienen las mismas ventajas de 

pertenecer a la muestra según, Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez (2014, p. 250). 

Para ello, aplicaré un nivel de confianza de 95% y con un margen de error de 5%, 

aplicado a mi población que son 44. 

 

 

 

Reemplazando: 

 

 

 

En donde : 

     N: población : 44 

δ: desviación estándar = 0.5 

Z= nivel de confianza 95% (1.96) 

e = límite de error muestral 5% (0.05) 

n= tamaño de la muestra = 40 
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Después de aplicar la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra para 

la presente investigación es 40 los cuales lo conforman los gerentes de agencias 

y/o jefes de operaciones de empresas bancarias del distrito de Los Olivos en el 

periodo 2017.  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 

2.4.1 Técnicas 
 

Para la presente tesis se usará como técnica la encuesta ya que consiste en 

recopilar datos, empleando diferentes estudios con el propósito de obtener 

información para una determinada problemática a fin de intentar de probar las 

hipótesis que previamente fueron  formuladas (Zelayaran, 2007, p. 120).  

 

2.4.2 Instrumentos 
 

En esta tesis, se usará como instrumento el cuestionario que según 

Hernández et al. (2014) tiene por definición “Al Conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables que se van a medir” ( p. 217). En otras palabras, se refiere al 

material o físico en donde se podrá visualizar una serie de preguntas referentes a 

la investigación. 

 

Además, se utilizará la escala de Likert, que viene ser “un conjunto de ítems 

que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto […]” 

(Hernández et al., 2014, p. 238).  

 

Tabla 3 
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2.4.3 Validez 

 
Se comprende por validez al grado mediante el cual un instrumento mide la 

variable que se ha de medir (Hernández, et al., 2014, p.200). 

La validez del instrumento de recolección de datos se hizo mediante un juicio 

de expertos, se solicitó la observación y evolución del instrumento de recolección 

de datos a tres expertos que cumplan con el perfil de ser docentes relacionados 

con el tema en relación y que cuenten con el grado de magister.  

 

Tabla 4 

 

 

2.4.4 Confiabilidad 

 
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes” (Hernández, et al., 2014, p.200). Es decir, que se pone a prueba el 

instrumento con el objetivo de que esta arroje los mismos resultados al aplicarlos 

repetidas veces al mismo sujeto u objeto. 

 Para la presente tesis se procedió aplicar la tabla 5 

 

Tabla 5 

 

Juicio de expertos

Expertos Grado Especialista Resultado

Esquives Chunga, Nancy Margot Doctora Temático Aplicable

Cotrina Rosales, Saúl Magister Temático Aplicable

Sandoval Laguna, Myrna Doctora Metodología Aplicable

Fuente: Ficha de aplicación de expertos de la UCV - 2017   

Porcentajes de confiabilidad

Rangos Magnitud

0.01 a 0.20 Confiabilidad nula

0.21 a 0.40 Confiabilidad baja

0.41 a 0.60 Confiable

0.61 a 0.80 Muy confiable

0.81 a 1.00 Excelente

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6 

 

Interpretación: 

Se obtuvo que el coeficiente de Alfa de Cronbach de las variables gobierno 

corporativo y generación de valor es 0,943 para 16 ítems, por lo que indica que el 

instrumento es excelente según los porcentajes de confiabilidad de la tabla 5. 

Puesto que, mientras más se acerque a su valor máximo 1, mayor es la fiabilidad 

de la escala.  

 

Tabla 7 

 

Interpretación:  

El resultado de Alfa de Cronbach de la variable gobierno corporativo es 0.895 

para 8 ítems, por lo que indica que el instrumento utilizado es excelente según los 

porcentajes de confiabilidad de la tabla 5. 

 

Tabla 8 

 
 

Interpretación:  

El resultado de Alfa de Cronbach de la variable generación de valor es 

0.884 para 8 ítems, por lo que indica que el instrumento utilizado es excelente 

según los porcentajes de confiabilidad de la tabla 5. 
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2.5 Métodos de análisis de datos  

 
El método que utilizaré para el desarrollo de mi tesis es el programa 

estadístico SPSS (Statistical Packagefor Social Sciencies) versión 22, que de 

acuerdo con  Quezada (2012),  refiere que, el SPSS es un instrumento estadístico 

que permite realizar técnicas analíticas para su proceso como la planificación, 

recolección de datos y análisis de resultados( p.18).  

 

También se usará el coeficiente de correlación de Spearman rho (p), que, 

según Hinkle et al., “se recomienda cuando el nivel de medición de ambas variables 

es ordinal” (Como se citó en Moncada, 2005, p.114). 

 

Por consiguiente, este programa SPSS me va a permitir obtener gráficos y 

cuadros estadísticos lo que permitirá analizar cada dato de las variables 

empleadas, asimismo me facilitará la interpretación de los resultados obtenidos y a 

la vez dar comprobación a las hipótesis planteadas en esta presente investigación.  

 

Tabla 9 
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2.6 Aspectos éticos 

 

Este desarrollo de tesis refleja la confiabilidad; pues salvaguarda la identidad 

de las personas y las empresas que estuvierón involucradas como informantes de 

este trabajo de investigación, además se actuará con objetividad; ya que, se 

analizará cada situación encontrada en base a la imparcialidad reflejando el respeto 

de las respuestas dadas por los colaboradores de esta presente investigación, 

asimismo se mencionarán todas las bibliografías utilizadas para esta tesis con el 

propósito de evitar el plagio  mostrando el respeto a la autoría del autor y la ética 

profesional. Por último, se impone la veracidad y honestidad pues toda la 

información obtenida será verdadera. 

 

En conclusión, la presente investigación cumple con las normas establecidas 

por la institución universitaria. 
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III. RESULTADOS 

3.1  Resultados descriptivos de los 16 ítems  

 
Tabla 10 

 
 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 10, que del total de 40 encuestados 2 están en 

desacuerdo, 24 de acuerdo y 14 totalmente de acuerdo sobre el trato equitativo a 

los accionistas incluyendo a los minoritarios. 

 

Figura  1: Gráfico de barras del ítem 1 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 2 5.0 5.0 5.0

De acuerdo 24 60.0 60.0 65.0

Totalmente deacuerdo 14 35.0 35.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

1)La empresa aplica trato equitativo a los accionistas con derecho a voto incluyendo a los que son minoritarios 

con el objeto de originar equidad.

Válidos
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Tabla 11 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 11, que del total de 40 encuestados 1 están en 

desacuerdo, 22 de acuerdo y 17 totalmente de acuerdo sobre la emisión de las 

acciones de inversión como parte del gobierno corporativo. 

 

 

Figura  2 : Gráfico de barras del ítem 2 

 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 2.5 2.5 2.5

De acuerdo 22 55.0 55.0 57.5

Totalmente deacuerdo 17 42.5 42.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

2)La empresa emite  acciones de inversión como parte del gobierno corporativo de su empresa.

Válidos
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Tabla 12 

 

 

Interpretación: 

Se visualiza en la tabla 12, que del total de 40 encuestados 1 están en 

desacuerdo, 21 de acuerdo y 18 totalmente de acuerdo sobre que la política de 

dividendos debe ser visualizada como parte de la equidad. 

 

 

Figura  3: Gráfico de barras del ítem 3 

 
 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 2.5 2.5 2.5

De acuerdo 21 52.5 52.5 55.0

Totalmente deacuerdo 18 45.0 45.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

3) La política de dividendos de la empresa es visualizada por los accionistas , por ejemplo en la pagina web 

como parte de la equidad.

Válidos
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Tabla 13 

 

 

Interpretación: 

Se visualiza en la tabla 13, que del total de 40 encuestados 1 están en 

desacuerdo, 23 de acuerdo y 16 totalmente de acuerdo sobre la fomentación de 

acciones comunes como parte del gobierno corporativo. 

 

 

  Figura  4 : Gráfico de barras del ítem 4 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 2.5 2.5 2.5

De acuerdo 23 57.5 57.5 60.0

Totalmente deacuerdo 16 40.0 40.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

4)La empresa realiza fomentación de acciones comunes como parte del gobierno corporativo.

Válidos
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Tabla 14 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 14, que del total de 40 encuestados 4 están en 

desacuerdo, 23 de acuerdo y 13 totalmente de acuerdo sobre la facilidad del 

acceso a la información financiera. 

 

 

Figura  5 : Gráfico de barras del ítem 5 

  

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 4 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 23 57.5 57.5 67.5

Totalmente deacuerdo 13 32.5 32.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

5)La empresa facilita el acceso a la información financiera a sus accionistas  de manera veraz y oportuna 

como parte de su transparencia.

Válidos
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Tabla 15 

 

 

Interpretación: 

Se muestra en la tabla 15, que del total de 40 encuestados 4 están en 

desacuerdo, 24 de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo sobre la realización de 

rotación de los auditores externos.  

 

 

Figura  6: Gráfico de barras del ítem 6 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 4 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 24 60.0 60.0 70.0

Totalmente deacuerdo 12 30.0 30.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

6)La empresa realiza rotación de auditores externos  como parte de su transparencia.

Válidos
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Tabla 16 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 16, que del total de 40 encuestados 3 están en 

desacuerdo, 26 de acuerdo y 11 totalmente de acuerdo sobre que el auditor interno 

realiza recomendaciones sobre los principios del gobierno corporativo. 

 

 

Figura  7: Gráfico de barras del ítem 7 

 
 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 3 7.5 7.5 7.5

De acuerdo 26 65.0 65.0 72.5

Totalmente deacuerdo 11 27.5 27.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

7)El auditor interno de su empresa realiza recomendaciones sobre los principios del gobierno corporativo.

Válidos
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Tabla 17 

 

 

Interpretación:  

Se visualiza en la tabla 17, que del total de 40 encuestados 24 están de 

acuerdo y 16 totalmente de acuerdo sobre la política de información es parte del 

gobierno corporativo. 

 

 

Figura  8: Gráfico de barras del ítem 8 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 24 60.0 60.0 60.0

Totalmente deacuerdo 16 40.0 40.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

8)La política de información como por ejemplo la comunicación oportuna para asistir a la reunión de 

accionistas es parte de la transparencia de su empresa

Válidos
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Tabla 18 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 18, que del total de 40 encuestados 6 están en 

desacuerdo, 32 de acuerdo y 2 totalmente de acuerdo sobre que el valor de las 

acciones inversión mejora la rentabilidad. 

 

 

Figura  9: Gráfico de barras del ítem 9 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 6 15.0 15.0 15.0

De acuerdo 32 80.0 80.0 95.0

Totalmente deacuerdo 2 5.0 5.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

9) El valor de sus acciones inversión mejora la rentabilidad de su empresa.

Válidos
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Tabla 19 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 19, que del total de 40 encuestados 2 están en 

desacuerdo, 25 de acuerdo y 13 totalmente de acuerdo sobre que el valor de sus 

acciones comunes mejora la rentabilidad. 

 

 

Figura  10: Gráfico de barras del ítem 10 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 2 5.0 5.0 5.0

De acuerdo 25 62.5 62.5 67.5

Totalmente deacuerdo 13 32.5 32.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

10)El valor de sus acciones de comunes mejora la rentabilidad de su empresa.

Válidos
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Tabla 20 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 20, que del total de 40 encuestados 5 están en 

desacuerdo, 20 de acuerdo y 15 totalmente de acuerdo sobre la venta de acciones 

de inversión aumenta la rentabilidad. 

 

 

Figura  11: Gráfico de barras del ítem 11 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 5 12.5 12.5 12.5

De acuerdo 20 50.0 50.0 62.5

Totalmente deacuerdo 15 37.5 37.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

11)La venta de acciones de inversión aumenta la rentabilidad de su empresa.

Válidos
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Tabla 21 

  

 

Interpretación:  

Se visualiza en la tabla 21, que del total de 40 encuestados en las empresas 

del sector bancario del distrito de Los Olivos que 4 están en desacuerdo, 23 de 

acuerdo y 13 totalmente de acuerdo sobre la venta de acciones comunes aumenta 

la rentabilidad. 

 

 

Figura  12: Gráfico de barras del ítem 12 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 4 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 23 57.5 57.5 67.5

Totalmente deacuerdo 13 32.5 32.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

12)La venta de acciones comunes aumenta la rentabilidad de su empresa

Válidos
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Tabla 22 

 

 

Interpretación:  

Se visualiza en la tabla 22, que del total de 40 encuestados 4 están en 

desacuerdo, 24 de acuerdo y 12 totalmente de acuerdo sobre si la confianza de los 

inversores si trae beneficios. 

 

 

Figura  13: Gráfico de barras del ítem 13 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 4 10.0 10.0 10.0

De acuerdo 24 60.0 60.0 70.0

Totalmente deacuerdo 12 30.0 30.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

13)La confianza de los inversores trae beneficios a su empresa.

Válidos



41 
 

 

Tabla 23 

 

 

Interpretación:  

Se visualiza en la tabla 23, que del total de 40 encuestados 3 están en 

desacuerdo, 26 de acuerdo y 11 totalmente de acuerdo sobre que la imagen de la 

empresa le produce beneficios. 

 

 

Figura  14: Gráfico de barras del ítem 14 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 3 7.5 7.5 7.5

De acuerdo 26 65.0 65.0 72.5

Totalmente deacuerdo 11 27.5 27.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

14)La imagen de su empresa le produce beneficios .

Válidos
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Tabla 24 

 

 

Interpretación:  

Se visualiza en la tabla 24, que del total de 40 encuestados 24 están de 

acuerdo y 16 totalmente de acuerdo sobre que la empresa considera que la 

inversión extranjera le genera valor. 

 

 

Figura  15: Gráfico de barras del ítem 15 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 24 60.0 60.0 60.0

Totalmente deacuerdo 16 40.0 40.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

15)La empresa considera que la inversión extranjera le genera valor.

Válidos
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Tabla 25 

 

 

Interpretación:  

Se muestra en la tabla 25, que del total de 40 encuestados 1 está en 

desacuerdo, 16 de acuerdo y 23 totalmente de acuerdo sobre que la empresa 

considera que la inversión nacional le genera valor. 

 

 
Figura  16: Gráfico de barras del ítem 16 

 
 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En desacuerdo 1 2.5 2.5 2.5

De acuerdo 16 40.0 40.0 42.5

Totalmente deacuerdo 23 57.5 57.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

16)La empresa considera que la inversión nacional le genera valor.

Válidos
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3.2 Resultados Descriptivos 

3.2.1 A nivel de las variables 

Tabla 26 

Gobierno corporativo 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  17: Gráfico de barras del gobierno corporativo de las empresas del sector 
bancario del Distrito de Los Olivos 

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 26 que, del total de 40, encuestados 2 respondieron 

que no aplican el gobierno corporativo mientras 38 aplican. Asimismo, se visualiza 

en la figura 1 que los que no aplican el gobierno corporativo está conformado por 

el 5% y 95% los que aplican, en las empresas del sector bancario del distrito de Los 

Olivos. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No aplica 2 5.0 5.0 5.0

Aplica 38 95.0 95.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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Tabla 27 

Generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  18:  Gráfico de barras de la generación de valor de las empresas del 
sector bancario del Distrito de Los Olivos  

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 27 que del total de 40 encuestados 6 respondieron 

que es insignificante la generación de valor mientras 34 que es significante. 

Asimismo, se visualiza en la figura 2 que los que consideran que la generación de 

valor es insignificante está conformado por el 15% y el 85% a los que le es 

significante, en las empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insignificante 6 15.0 15.0 15.0

Significante 34 85.0 85.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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3.2.2 A nivel de dimensiones 

 

Tabla 28 

Equidad 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  19: Gráfico de barras de la equidad de las empresas del sector bancario 
del Distrito de Los Olivos. 

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 28 que del total de 40 encuestados 2 respondieron 

que no aplican la equidad mientras 38 aplican. Asimismo, se visualiza en la figura 

3 que los que no aplican la equidad está conformado por el 5% y 95% los que 

aplican, en las empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No aplica 2 5.0 5.0 5.0

Aplica 38 95.0 95.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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Tabla 29 

Transparencia 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  20: Gráfico de barras de la transparencia de las empresas del sector 
bancario del Distrito de Los Olivos. 

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 29 que del total de 40 encuestados 6 respondieron 

que no aplican la transparencia mientras 34 aplican. Asimismo, se visualiza en la 

figura 4 que los que no aplican la transparencia está conformado por el 15% y 85% 

los que aplican, en las empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No aplica 6 15.0 15.0 15.0

Aplica 34 85.0 85.0 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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Tabla 30 

Rentabilidad 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  21: Gráfico de barras de la rentabilidad de las empresas del sector 
bancario del Distrito de Los Olivos. 

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 30 que del total de 40 encuestados 5 respondieron 

que es insignificante la rentabilidad mientras 35 que es significante. Asimismo, se 

visualiza en la figura 5 que los que consideran que la rentabilidad es insignificante 

está conformado por el 12.5% y el 87.5% a los que le es significante, en las 

empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insignificante 5 12.5 12.5 12.5

Significante 35 87.5 87.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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Tabla 31 

Beneficios 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 
Figura  22: Gráfico de barras de la rentabilidad de las empresas del sector 
bancario del Distrito de Los Olivos. 

 

Interpretación:  

Se aprecia en la tabla 31 que del total de 40 encuestados 15 respondieron 

que es insignificante los beneficios mientras 25 que es significante. Asimismo, se 

visualiza en la figura 6 que los que consideran que la rentabilidad es insignificante 

está conformado por el 37.5% y el 62.5% a los que le es significativo, en las 

empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos. 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insignificante 15 37.5 37.5 37.5

Significante 25 62.5 62.5 100.0

Total 40 100.0 100.0

Válidos
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3.2.3 Tablas cruzadas 

 
- Hipótesis general 

 

Tabla 32 

Tabla cruzada entre gobierno corporativo y generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa en la Tabla 32, que del total de 40 encuestados 2 respondieron 

que no aplican el gobierno corporativo de los cuales 2 dijeron que la generación de 

valor es insignificante mientras que ninguno manifestó que la generación de valor 

es significante. Por otra parte, 38 indicaron que aplican el gobierno corporativo de 

los cuales 4 dijeron que la generación de valor es insignificante y 34 que es 

significante.  

 

- Hipótesis específico 1 

 

Tabla 33 

Tabla cruzada entre equidad y generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

Insignificante Significante

Recuento 2 0 2

% del total 5.0% 0.0% 5.0%

Recuento 4 34 38

% del total 10.0% 85.0% 95.0%

Recuento 6 34 40

% del total 15.0% 85.0% 100.0%

Total

Generación de valor

Total

Gobierno 

corporativo

No aplica

Aplica

Insignificante Significante

Recuento 1 1 2

% del total 2.5% 2.5% 5.0%

Recuento 5 33 38

% del total 12.5% 82.5% 95.0%

Recuento 6 34 40

% del total 15.0% 85.0% 100.0%

Total

Generación de valor

Total

Equidad No aplica

Aplica
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Interpretación: 

Se observa en la Tabla 33, que del total de 40 encuestados 2 respondieron 

que no aplican la equidad de los cuales 1 dijo que es insignificante la generación 

de valor mientras que 1 manifestó que es significante la generación de valor. Por 

otra parte, 38 indicaron que aplican la equidad de los cuales 5 dijeron que es 

insignificante la generación de valor y 33 que es significante. 

 

- Hipótesis específico 2 

 

Tabla 34 

Tabla cruzada entre transparencia y generación de valor 

 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa en la Tabla 34, que del total de 40 encuestados 6 respondieron 

que no aplican la transparencia de los cuales 5 dijeron que es insignificante la 

generación de valor mientras que 1 manifestó que es significante la generación de 

valor. Por otra parte, 34 indicaron que aplican la transparencia de los cuales 1 dijo 

que es insignificante la generación de valor y 34 que es significante.  

 

 

 

 

 

 

Insignificante Significante

Recuento 5 1 6

% del total 12.5% 2.5% 15.0%

Recuento 1 33 34

% del total 2.5% 82.5% 85.0%

Recuento 6 34 40

% del total 15.0% 85.0% 100.0%

Total

Generación de valor

Total

Transparencia No aplica

Aplica
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3.2.4 Prueba de hipótesis 

- Hipótesis general 

 

H1: Existe relación entre gobierno corporativo y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

H0: No existe relación entre gobierno corporativo y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

Regla de decisión: 

- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 

- Si el p-valor(sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Tabla 35 

Analisis del coeficiente Rho spearman entre las variables gobierno corporativo y 
generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 

Interpretación 

Se visualiza en la tabla 35 que el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman de ambas variables gobierno corporativo y generación de valor, tiene 

como resultado 0,890” que según la escala de valores de la tabla  8 esta dentro del 

rango 0.7 -0.89 con un significado de correlación positiva alta, además con un p = 

0,00 (p<0.05) lo que indica que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alternativa.  

Gobierno 

corporativo

Generación de 

valor

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,890
**

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

Coeficiente de 

correlación
,890

** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

Rho de 

Spearman

Gobierno 

corporativo

Generación de 

valor

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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- Hipótesis específico 1 

 

H1: Existe relación entre equidad y generación de valor en empresas del 

sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

H0: No existe relación entre equidad y generación de valor en empresas del 

sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

Regla de decisión: 

- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 

- Si el p-valor(sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Tabla 36 

Analisis del coeficiente Rho spearman entre la dimensión equidad y la variable 
generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se visualiza en la tabla 36 que el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman entre  la dimensión equidad y la variable generación de valor, tiene 

como resultado 0,666” que según la escala de valores de la tabla  8 esta dentro del 

rango 0.4 -0.69 con un significado de correlación positiva moderada, además con 

un p = 0,001 (p<0.05) lo que indica que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Equidad
Generación de 

valor

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,666
**

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

Coeficiente de 

correlación
,666

** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

Rho de 

Spearman

Equidad

Generación de 

valor

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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- Hipótesis específico 2 

 

H1: Existe relación entre transparencia y generación de valor en empresas 

del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

H0: No existe relación entre transparencia y generación de valor en 

empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017. 

 

Regla de decisión: 

- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 

- Si el p-valor(sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 

Tabla 37 

Analisis del coeficiente Rho spearman entre la dimensión transparencia y la 
variable generación de valor 

 

Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se visualiza en la tabla 37 que el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman entre la dimensión  transparencia y la variable generación de valor, tiene 

como resultado 0,847” que según la escala de valores de la tabla  8 esta dentro del 

rango 0.7 -0.89 con un significado de correlación positiva alta, además con un p = 

0,00 (p<0.05) lo que indica que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Transparencia
Generación de 

valor

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,847
**

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

Coeficiente de 

correlación
,847

** 1.000

Sig. (bilateral) .000

N 40 40

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Rho de 

Spearman

Transparencia

Generación de 

valor
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente tesis, se llegó a las siguientes 

discusiones e interpretación. 

 

1. En la tabla 35, se visualiza que el resultado de la relación entre 

gobierno corporativo y generación de valor es 0.890 el cual indica un nivel de 

correlación positiva alta y un p = 0,00 (p<0.05) con lo cual permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En consecuencia, aceptando la 

hipótesis general de la presente tesis. Asimismo, se coincide con Baca et al., (2017) 

en su investigación el Gobierno corporativo y el Valor Financiero en el Sector 

Bancario en el Perú. Concluyen que existe relación positiva entre las buenas 

prácticas de gobierno corporativo y la generación de valor financiero en el sector 

bancario en el Perú.  

 

Además, en tabla 26, arrojó como resultado que el 95% aplica el gobierno 

corporativo en empresas del sector bancario del distrito de Los Olivos. Por lo tanto, 

es corroborado por los investigadores Gónzales y López (2013) en su tesis el 

gobierno corporativo y su situación en el sector bancario del Uruguay. Concluye 

que las instituciones financieras tienen adoptados todos los elementos necesarios 

para un buen gobierno corporativo, asimismo es ideal para el óptimo 

funcionamiento y mejor reputación, pues con la globalización de los medios de 

comunicación es imprescindible que la imagen que brinda la institución a todas las 

partes intervinientes sea de seguridad y confianza. 

 

2. En la tabla 36, se visualiza que el resultado de la relación entre 

equidad y generación de valor es 0.666 el cual indica un nivel de correlación positiva 

moderada y un p = 0,00 (p<0.05) con lo cual permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa. Ya que, en la tabla 10, se observa que el 60% de 

los encuestados está de acuerdo y 35% totalmente de acuerdo en el trato equitativo 

a los accionistas con derecho a voto incluyendo a los minoritarios con el objetivo de 

originar equidad en su empresa en el sector bancario del distrito de Los Olivos. 

Como menciona Mora (2015) en su investigación el buen Gobierno corporativo y su 
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incidencia en el cumplimiento de objetivos y nivel de desempeño de las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, llegando a las conclusiones siguientes que el buen 

Gobierno Corporativo incide positivamente en el cumplimiento de objetivos a nivel 

de desempeño de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, puesto que se 

comprobó la evolución del nivel de desempeño de la caja Huancayo en los años 

2007 al 2014, producto de la adopción formal de principio de buen Gobierno 

Corporativo. 

 

3. En la tabla 37, se visualiza que el resultado de la relación entre 

transparencia y generación de valor es 0.847 el cual indica un nivel de correlación 

positiva alta y un p = 0,00 (p<0.05) con lo cual permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alternativa. Esto se debe a que tabla 29, se obtuvo como 

resultado que el 85% de las empresas del sector bancario del distrito de los olivos 

aplica la transparencia como parte de su gobierno corporativo como se observa en 

la tabla 14 en donde el 57.5% está de acuerdo y 32.5% totalmente de acuerdo en 

facilitar información financiera a sus accionistas como parte de la transparencia de 

su empresa asimismo se visualiza en la tabla 17 que el 60% está de acuerdo y 40% 

totalmente de acuerdo en establecer  política de información como parte de la 

transparencia de su empresa. Tal como lo sustenta Letelier (2014) cuyo título es: 

análisis al gobierno corporativo de Isapre Consalud: análisis brechas en la adopción 

de buenas prácticas y propuestas para su buena implementación según marco 

normativo. Concluye: que lo más importante del gobierno corporativo es establecer 

políticas, prácticas formales y comité de auditoría que permitan lograr transparencia 

a través de la libre información hacia el mercado y grupo de interés de manera clara 

y oportuna lo que conlleva a conseguir la transparencia y una buena imagen. 

 

Por otra parte, en la tabla 23, se muestra como resultado que el 65% de los 

encuestados está de acuerdo y 27.5% está totalmente de acuerdo de que la imagen 

de la empresa produce beneficios en las entidades bancarias del distrito de Los 

Olivos. Además, se muestra en la tabla 24 que el 60% está de acuerdo y 40% 

totalmente de acuerdo, que la generación de valor se obtiene  a través de la 

inversión extranjera coincidiendo con Solano (2015) en su tesis reputación 

corporativa como factor de Generación de Valor para el cliente externo en Lima – 
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Perú. Concluyó que la reputación corporativa y la generación de valor para el cliente 

externo de Lima Perú tienen una relación positiva asimismo, que la reputación 

corporativa puede ser utilizada como un factor de generación de valor para el cliente 

externo.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe relación entre gobierno corporativo y 

generación de valor en empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017; 

ya que al aplicar gobierno corporativo garantiza una calidad en la gestión y 

reconocimiento en el mercado y esto genera beneficios económicos y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. Puesto que, los inversionistas están 

dispuestos a pagar más por las acciones emitidas por estas entidades, ya que, 

garantiza que los riesgos de su inversión son mínimas. 

 

2. Se determinó que existe relación entre equidad y generación de valor 

en empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017; ya que la 

participación de todos los accionistas con derecho a voto e incluyendo a los 

minoritarios genera un aumento en la demanda de las acciones comunes como el 

incremento del valor de esta acción.  

 

3. Se determinó que existe relación entre transparencia y generación de 

valor en empresas del sector bancario, distrito de Los Olivos, 2017; dado que si las 

empresas aplican transparencia en término de claridad en referencia al actuar diario 

en la rendición de cuentas generando siempre información clara, oportuna, 

fidedigna satisfaciendo así la necesidad de información a las partes interesadas 

esto conllevaría a un aumento en la rentabilidad y mayores beneficios económicos 

debido a la confianza que refleja la entidad en su gestión. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las entidades bancarias solo emitir acciones 

comunes ya que, la participación de todos los accionistas es fundamental para 

darse un buen gobierno corporativo, además promueve la igualdad y diversidad de 

opiniones. 

 

2. Se recomienda a las empresas bancarias tratar de adherirse a los 

principios pues trae beneficios económicos a los accionistas a través del incremento 

del valor de sus acciones, debido a la transparencia que reflejan en su gestión.  

 
3. Se recomienda a las empresas del sector bancario que adopten de 

manera voluntaria el buen gobierno corporativo para mejorar la calidad, 

transparencia y control de su gestión, ya que, de esta manera se logrará captar 

nuevos inversionistas tanto nacionales e internacionales. Por consiguiente, no sólo 

se beneficia los accionistas sino toda la sociedad en conjunto. 
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ANEXOS 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
GOBIERNO CORPORATIVO Y SU RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DE VALOR EN EMPRESAS BANCARIAS DEL 

DISTRITO DE LOS OLIVOS, 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 
 
Problema General 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
entre gobierno corporativo y 
generación de valor en 
empresas del sector bancario, 
distrito de Los Olivos, 2017? 

 
 
Objetivo General 
 
Determinar el nivel de relación 
entre gobierno corporativo y 
generación de valor en 
empresas del sector bancario, 
distrito de Los Olivos, 2017 

Hipótesis General 
 
Existe nivel relación entre 
gobierno corporativo y 
generación de valor en 
empresas del sector 
bancario, distrito de Los 
Olivos, 2017 

GOBIERNO 
CORPORATIVO 

1. Equidad  

 

1. Trato equitativo a los 

accionistas con derecho 

a voto 

2. Emisión de acciones de 

inversión 

3.  Política de dividendos 

4. Fomentación de 

acciones comunes 

1. TIPO DE ESTUDIO 
Es Básico- correlacional porque 
aumenta el conocimiento de las 
variables asimismo la relación de 
estas variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
Es no experimental pues no voy a 
manipular las variables. En cuanto su 
temporalidad es transversal porque el 
estudio es tomado en un solo 
momento o tiempo.  
 
3. POBLACIÓN  
Está conformado por empresas del 
sector bancario, distrito de Los Olivos.  
 
4. MUESTRA 
Está conformado por un subgrupo de 
la población de las empresas 
bancarias del distrito de los Olivos. 
 
5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Es cuantitativo, ya que, la 
comprobación de las hipótesis es en 
base a cifras numéricas. 
 
6. TÉCNICAS 
Para obtener la información se utilizará 
la técnica de las encuestas. 
 
7. INSTRUMENTOS  
El instrumento que voy a utilizar es un 
cuestionario de elaboración propia y 
se usará para la recolección de datos 
relevantes de las empresas. 

2. Transparencia 

 

5. Acceso a la información 

financiera 

6. Rotación de auditores 

externos 

7. Recomendación del 

auditor interno 

8. Política de información 

Problemas Específicos 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
entre equidad y generación de 
valor en empresas del sector 
bancario, distrito de Los 
Olivos, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
entre transparencia y 
generación de valor en 
empresas del sector bancario, 
distrito de Los Olivos, 2017? 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
Determinar el nivel de relación 
entre  equidad y generación de 
valor  en empresas del sector 
bancario, distrito de Los 
Olivos, 2017 
 
Determinar el nivel de relación 
entre   transparencia  y  
generación de valor en 
empresas del sector bancario, 
distrito de Los Olivos, 2017 
 
 

Hipótesis Específicos 
 
Existe nivel relación entre   
equidad y  generación de 
valor en  empresas del 
sector bancario, distrito de 
Los Olivos, 2017 
 
Existe nivel  relación entre  
transparencia  y  generación 
de valor en empresas del 
sector bancario, distrito de 
Los Olivos, 2017 
 
 
 

GENERACIÓN 
DE VALOR 

3. Rentabilidad 

 

9. Valor de las acciones 

comunes 

10. Valor de las acciones de 

inversión 

11. Venta de acciones de 

inversión 

12. Venta de acciones 

comunes 

4. Beneficios 

13. Confianza de los 

inversores 

14. Imagen de la empresa 

15. Inversión Extranjera 

16. Inversión Nacional 
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Encuesta 

 

1 2 3 4

L a empres a aplic a trato equitativo a los

ac c ionis tas c on derec ho a voto inc luyendo a los

que s on minoritarios c on el objeto de originar

equidad.

L a empres a emite ac c iones de invers ión c omo

parte del gobierno c orporativo de s u empres a.

L a polític a de dividendos de la empres a es

vis ualiz ada por los ac c ionis tas , por ejemplo en la

pagina web c omo parte de la equidad.

L a empres a realiz a fomentac ión de ac c iones

c omunes  c omo parte del gobierno c orporativo.

L a empres a fac ilita el ac c es o a la informac ión

financ iera a s us ac c ionis tas de manera veraz y

oportuna c omo parte de s u trans parenc ia.

L a empres a realiz a rotac ión de auditores

externos   c omo parte de s u trans parenc ia.

E l auditor interno de s u empres a realiz a

rec omendac iones s obre los princ ipios del

gobierno c orporativo.

L a polític a de informac ión c omo por ejemplo la

c omunic ac ión oportuna para as is tir a la reunión

de ac c ionis tas es parte de la trans parenc ia de s u

empres a

E l valor de s us  ac c iones  c omunes  mejora la 

rentabilidad de s u empres a.

E l valor de s us ac c iones de invers ión mejora la

rentabilidad de s u empres a.

L a venta de ac c iones de invers ión aumenta la

rentabilidad de s u empres a.

L a venta de ac c iones c omunes aumenta la

rentabilidad de s u empres a

L a c onfianz a de los invers ores trae benefic ios a

s u empres a.

L a imagen de s u empres a le produc e benefic ios  .

L a empres a c ons idera que la invers ión extranjera

le genera valor.

L a empres a c ons idera que la invers ión nac ional le

genera valor.

PROYECTO DE TESIS:  GOBIERNO CORPORATIVO Y GENERACIÓN DE VALOR EN EMPRESAS DEL SECTOR 

BANCARIO, DISTRITO DE LOS OLIVOS,  2017

Marque con una as pa (X) s egún crea conveniente 
Niv el de C onoc imiento

Indec is o
T otalmente en

 Des ac uerdo
E n Des ac uerdo De Ac uerdo

T otalmente de

 Ac uerdoP reg untas

5

D ATO S  GE NE R AE S  D E  E NC UE S TAD O

¿ C uál es  el cargo que des empeña en s u empres a? 

                                                                         Gerente de agenc ia (  )                     J efe de operac iones  (  )          
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Tabla 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Gobierno 

corporativo

Generación de 

valor
Equidad Transparencia Rentabilidad Beneficios

Coeficiente de 

correlación

1.000 ,890
**

,858
**

,844
**

,853
**

,819
**

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

Coeficiente de 

correlación

,890
** 1.000 ,666

**
,847

**
,930

**
,924

**

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

Coeficiente de 

correlación

,858
**

,666
** 1.000 ,499

**
,669

**
,536

**

Sig. (bilateral) .000 .000 .001 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

Coeficiente de 

correlación

,844
**

,847
**

,499
** 1.000 ,800

**
,863

**

Sig. (bilateral) .000 .000 .001 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

Coeficiente de 

correlación

,853
**

,930
**

,669
**

,800
** 1.000 ,753

**

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

Coeficiente de 

correlación

,819
**

,924
**

,536
**

,863
**

,753
** 1.000

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000

N 40 40 40 40 40 40

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

Rho de 

Spearman

Gobierno 

corporativo

Generación de 

valor

Equidad

Transparencia

Rentabilidad

Beneficios
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