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 Presentación Informes 2011 sobre Consejos de Administración 
 

 
Madrid, 1 de febrero de 2012. El socio responsable del programa de Consejos de 
Administración y miembro de la Comisión ejecutiva de PwC España, Mario Lara y el 
senior advisor de PwC y experto en Consejos de Administración, Luis Ferrándiz, 
analizaron esta mañana en ESADE las principales conclusiones que se extraen de sendos 
informes sobre los Consejos de Administración de las empresas cotizadas de EEUU y 
España. Así, Lara señaló, ante una pregunta, que una de las diferencias entre los Consejos 
de USA y nuestro país es que la rotación en el caso del primero es mayor, esto se debe 
explicó “a que existe una gran diferencia entre el modelo de gobierno corporativo y de 
cultura empresarial”.  
 
Los informes señalan algunas cuestiones en las que los Consejos de Administración han 
sido valorados positivamente y otras en las que se les aconseja mejorar. En este sentido, 
tanto en EEUU como en España, los consejeros encuestados demandan más competencias 
para la gestión de los riesgos tecnológicos en el ámbito del consejo. Así, en USA el 45% de 
los consejeros no tienen capacidad para afrontar estos asuntos y en España existe un 
exceso del perfil financiero y jurídico que tendría que ser compensado con otros perfiles 
como el tecnológico, explicó Lara. 
 
Uno de los aspectos analizados y al que Mario Lara dio especial importancia, es al hecho 
de que, según las compañías encuestadas, en España más del 58% de los asuntos llevados 
por el ejecutivo al Consejo de Administración han sido pospuestos o rechazados. Esto, 
según Lara, “es un dato que demuestra la buena salud de los Consejos de Administración 
españoles”. 
 
En el informe realizado por PwC España se han tratado los siguientes aspectos: cómo 
funcionan los Consejos de de las sociedades cotizadas y sus comisiones, la dedicación y 
retribución de los Consejos Independientes e incorpora la opinión de los Consejeros sobre 
las perspectivas de evolución de determinados aspectos del gobierno corporativo. Cabe 
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destacar que este año las valoraciones de los encuestados son ligeramente más negativas 
que el año anterior, esto se encuentra motivado posiblemente por la prolongación de la 
crisis económica que ha impactado en el papel de los consejos. El estudio basa su análisis 
en los resultados de las entrevistas realizadas, entre noviembre de 2010 y abril de 2011, a 
36 empresas cotizadas, así como en la información pública existente.  
 
En el caso del estudio sobre Consejos de Administración realizado por PwC-USA resume 
una encuesta realizada durante el verano de 2011 a la que respondieron 864 consejeros 
(67% pertenecientes a compañías que facturaban más de 1.000 millones de dólares). Este 
informe trata temas vinculados a la mayor transparencia en la retribución, la gestión de 
riesgos y diversas funciones aplicables al Consejo de Administración, así como 
determinados temas de futuro como son la planificación de la sucesión, la diversidad, la 
formación, etc. 
 
 
Nota: 

 
PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente 
en 158 países con cerca de 169.00 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 
asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en 
www.pwc.com 
 

Sobre ESADE: 

Fundada en 1958, ESADE actualmente tiene sedes en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Sao Paulo y Munich. 

Además, cuenta con acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el 

mundo. Cada año, más de 10.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y 

másteres universitarios en Dirección de Empresas y Derecho). Dispone también del parque de negocios 

ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en el que se fusionan universidad y empresa. 

De clara vocación internacional, ESADE se posiciona entre las diez mejores escuelas europeas en los 

principales rankings de escuelas de negocio (Financial Times y BusinessWeek). En la actualidad, ESADE tiene 

una red de más de 42.000 antiguos alumnos que ejercen cargos de responsabilidad en empresas de los cinco 

continentes. Desde que celebró su 50º aniversario, ESADE ha adoptado „Inspiring Futures‟ como lema 

institucional. Con ello, la escuela muestra su intención de fomentar el espíritu renovador en el mundo de la 

Empresa y el Derecho. 
 


