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En los últimos años se ha producido, tanto a nivel nacional 
como internacional, una creciente emisión de normativa y/o 
recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo, con el 
objetivo de mejorar la calidad y transparencia en la 
información facilitada por parte de las compañías cotizadas a 
sus grupos de interés y, en definitiva, de progresar en el 
gobierno de las sociedades. 2010 vino marcado por la 
publicación de la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos y 2011 ha 
sido el año de la publicación de la Ley de Economía Sostenible 
(LES) en España y del Libro Verde de la UE sobre la normativa 
de Gobierno Corporativo de la Unión Europea1.

En este contexto, la tercera edición del Informe de PwC sobre 
Consejos de Administración de empresas cotizadas (en adelante 
Informe de PwC 2012), al igual que en ediciones anteriores, 
tiene un triple objetivo:

• Por un lado, contribuir al mejor hacer de consejeros y 
Consejos de Administración de empresas cotizadas, 
mediante la presentación de una “fotografía” de la situación 
actual, las perspectivas de algunas tendencias y el resumen 
de las opiniones que sus análisis nos han sugerido.

• Por otro lado, fomentar la reflexión y el debate en la 
comunidad interesada en el Gobierno Corporativo, para 
avanzar en el desarrollo y perfeccionamiento de nuestro 
modelo de Buen Gobierno, aportando nuevos puntos de 
vista y de análisis.

• Finalmente, servir como documento de consulta sobre las 
prácticas y parámetros de los Consejos de las compañías 
cotizadas.

Estos últimos meses han sido prolíficos en nuevos elementos 
de debate alrededor de las propuestas de reformas realizadas 
por nuestros reguladores y supervisores. El Informe de PwC 
2012 quiere ser un elemento que contribuya a dicho proceso.

Esta tercera edición incluye más opiniones y sugerencias 
realizadas por consejeros tras la publicación del Informe de 

PwC 2011, reforzando así determinados ámbitos de interés 
para este colectivo:

• Hemos introducido algunas preguntas que intentan reflejar 
la posición de las empresas ante determinadas tendencias.

• Hemos incorporado la percepción de los consejeros sobre la 
labor de la Secretaría del Consejo, órgano del Consejo que no 
había sido parte de nuestra reflexión hasta este momento. 

• Hemos eliminado algunas preguntas en las que se ha 
demostrado un consenso en la percepción de los 
encuestados en los últimos dos años, como es el caso de la 
valoración sobre los grados de independencia y de autonomía 
de las Comisiones de Auditoría (CA) y de Nombramientos y 
Retribuciones (CN&R). 

• Hemos incluido varias referencias a informes y estudios que 
PwC ha publicado en EEUU2 y en España3 en esta materia, de 
forma que se enriquezca la reflexión mediante comparación.

Para un mejor análisis del Informe de PwC 2012 hemos 
segmentado las sociedades, al igual que en años anteriores, en 
cuatro grandes grupos:

i)  Grandes Empresas del IBEX (GEI), conformado por las seis 
compañías cuyas capitalizaciones bursátiles, a 30 de 
marzo de 2012, superaban los 20.000 millones de euros.

ii)  Total de empresas del IBEX (35 compañías).
iii)  Empresas NO IBEX (15 compañías). 
iv) Total de la muestra (50 compañías). 

Las opiniones de los encuestados sobre el ejercicio 2011 
(recogidas en el presente Informe de PwC 2012) se perciben, 
en términos generales, ligeramente más positivas que el año 
anterior, no consolidándose la tendencia negativa que 
percibimos en 2010. Probablemente las normativas e 
iniciativas emergentes4 y un entorno público más demandante 
para el Gobierno Corporativo hayan contribuido a que las 
compañías cotizadas españolas adopten medidas para cumplir 
con los nuevos requerimientos y recomendaciones 

1. Introducción

1  En adelante “Libro Verde de la UE”.
2  Los Informes de PwC US que han sido considerados dentro de esta tercera edición son: 

- PwC Annual Corporate Director Survey 2011 findings - Boards respond to stakeholder concerns, en adelante, “Informe ACDS PwC US-2011”. Este 
informe recoge la opinión de 834 consejeros del mercado americano.

- Board Effectiveness, what works best - 2nd edition, en adelante, “Informe BE PwC US-2012”. Este Informe recoge la información considerada más 
relevante para los Consejos en temas relacionados con el Buen Gobierno

3  Los informes / Estudios / Artículos de PwC España que han sido considerados dentro de esta tercera edición son:
- Comité de Auditoría - Contexto regulatorio, buenas prácticas y tendencia, en adelante “Estudio CA PwC España-2012”. Recoge las tendencias actuales 

en la normativa que le son de aplicación, así como buenas prácticas de funcionamiento en compañías cotizadas en España.
- El futuro de la CN&R - Reforzando su actividad y asumiendo un papel clave en la supervisión de los riesgos, en adelante, “Artículo CN&R PwC España-2012”.
- ¿El presidente debe ser el CEO?, en adelante, “Artículo Presidente/CEO PwC España-2011”.
- La mujer directiva en España - Women as Leaders, en adelante, “Informe La mujer directiva en España de PwC-2012”. Este informe recoge la opinión 

de más de 800 profesionales de nivel directivo sobre el avance de la mujer en la carrera profesional.
4  En España, la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (LES) en marzo de 2011 marca nuevos requisitos de transparencia para las compañías en 

el ámbito de Gobierno Corporativo. Esta ley está en línea con las iniciativas legislativas a nivel internacional y normas de carácter no vinculante en España 
(Ley Dodd-Frank, Libro Verde de la UE).
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nos ratificaran o rectificaran los datos que en este informe 
publicamos. 

Las cifras y conceptos del capítulo “Estadísticas”, provienen 
también de información pública: Memorias, Informe Anual de 
Remuneraciones, IAGCs, Estatutos Sociales, Reglamento del 
Consejo, entre otros.

En el capítulo “Tendencias” hemos reflejado la visión, 
soportada con la opinión de las 39 empresas cuyos consejeros 
han sido entrevistados, de cómo pueden evolucionar en los 
próximos años los siguientes temas de debate en el ámbito del 
Gobierno Corporativo:

• La separación/unificación de cargos del presidente del 
Consejo y del CEO.

• La relevancia de la figura del “Lead Director” (LD) como 
compensación al “poder” del presidente del Consejo que 
además sea el CEO de la compañía.

• La presencia femenina en los Consejos de Administración.
• La influencia de los grupos de interés en las decisiones del 

Consejo.
• La influencia del Libro Verde de la UE, en términos del 

establecimiento de mayores regulaciones o 
recomendaciones.

Las opiniones que aparecen en el capítulo “Conclusiones”, 
reflejan la posición de PwC, tanto basada en el análisis de los 
capítulos anteriores, como en las ideas, que los abajo 
firmantes, nos sentimos llamados a expresar.

No queremos terminar esta introducción sin mostrar nuestro 
agradecimiento a todas aquellas personas que nos han 
ayudado a realizar esta tercera edición del Informe de PwC: a 
los entrevistados, por compartir con nosotros sus opiniones, a 
los directivos de las empresas que nos han confirmado o 
rectificado los datos de remuneración; y, finalmente, al equipo 
de profesionales de PwC, por el conocimiento, el esfuerzo y la 
ilusión con que han contribuido a la realización de este 
estudio.

establecidas tanto a nivel nacional como internacional. En este 
sentido, en 2011 han cobrado especial relevancia los temas 
ligados a la transparencia en la divulgación de información: 
Informe Anual de Remuneraciones, cambios planteados en el 
contenido del IAGC5, nueva propuesta de definición de 
Consejero Independiente (CI), etc. 

Por otra parte, advertimos cómo la comunidad en el ámbito 
del Gobierno Corporativo observa con atención y con cierta 
reticencia la tendencia a incrementar el nivel de regulación 
sobre esta materia y se cuestiona qué ha podido fallar en la 
configuración del modelo actual.

El Informe de PwC 2012 está dividido en cinco capítulos:

• Funcionamiento de los Órganos de Administración. 
(Consejo, presidente, Secretaría y comisiones).

• Remuneración de los CI.
• Estadísticas de datos públicos de los Consejos de 

Administración.
• Tendencias.
• Conclusiones.

Asimismo, cuenta con tres anexos que detallan la siguiente 
información:

• Anexo I: gráficos con la remuneración del CI por empresa: 
mínimo, mediana y máximo, segmentados por sectores de 
actividad, de acuerdo a los Índices Sectoriales establecidos 
por la Bolsa de Madrid.

• Anexo II: estadísticas de datos públicos, segmentadas por 
sectores de actividad, de acuerdo con los Índices Sectoriales 
establecidos por la Bolsa de Madrid.

• Anexo III: detalle de los conceptos retributivos de los CI de 
las 50 empresas analizadas.

El apartado sobre “Remuneración” de los CI lo hemos 
realizado a partir del análisis de información pública, si bien, 
en determinados casos, hemos pedido a directivos de las 
empresas que conforman nuestro apartado de Remuneración, 

Mario Lara 
Socio y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de PwC 

Claudia Morante
Gerente de Governance, Risk & 
Compliance de PwC

Luis Ferrándiz 
Senior advisor de PwC 

5  Informe Anual de Gobierno Corporativo.



6     Consejos de Administración de empresas cotizadas 2012

Para el análisis del funcionamiento de 
los Órganos de Administración de 
empresas cotizadas hemos tomado en 
consideración datos obtenidos de 
entrevistas personales realizadas a 
miembros de Consejos de 
Administración de 39 empresas que 
cotizan en el Mercado Continuo español 
(30 empresas del IBEX y 9 NO IBEX), 
que representan el 90% de la 
capitalización bursátil del IBEX, y el 
77% de la capitalización bursátil del 
Mercado Continuo (MC). 

Al igual que años anteriores, las 
entrevistas se realizaron tomando 
como base un cuestionario común para 

todos los entrevistados, con la finalidad 
de garantizar la comparación y el 
tratamiento homogéneo de la 
información obtenida. El cuestionario 
constó de seis apartados, que 
abarcaron los siguientes ámbitos de 
estudio:

• Consejo de Administración.
• Presidente y Secretaría del Consejo.
• Comisiones Consultivas.
• Consejeros Independientes.
• Tendencias.
• Temas Globales.

La mayoría de las preguntas del 
cuestionario contaron con un sistema de 

valoración cuantitativa para facilitar el 
tratamiento de los datos. 
En este capítulo 2, se detallan las 
conclusiones obtenidas del análisis del 
funcionamiento de los Órganos de 
Administración más relevantes de las 
empresas: el Consejo de Administración, 
el presidente en su calidad de líder del 
Consejo, la Secretaría del Consejo y las 
dos Comisiones Consultivas principales: 
CA y CN&R.

2.  Funcionamiento de los Órganos 
de Administración 
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2.1.1. Valoración del desarrollo 
de las reuniones del Consejo
Durante los tres años que llevamos 
haciendo este Informe de PwC, la 
valoración del desarrollo de las sesiones 
del Consejo (calidad de los debates, nivel 
y grado de implicación de los consejeros, 
eficacia de las reuniones,…) se ha 
mantenido en niveles similares. En 2011 
ha obtenido una media de 7,2 sobre 10, y 
ha sido valorado por un 74% de los 
encuestados con una calificación de 
“notable” o “superior” (entre 7 y 10).  
(Gráfico 1)

Es de destacar que el porcentaje de 
valoraciones bajas (puntuaciones entre 
1 y 4) se ha reducido considerablemente, 

pasando de un 14% en 2010, a un 5% en 
el ejercicio 2011. Podemos concluir que 
la evolución del desarrollo de las 
reuniones del Consejo es positiva, lo 
que, sin lugar a dudas, puede tener 
relación con el protagonismo que 
durante el 2011 han tenido buena parte 
de los Consejos de nuestras compañías 
cotizadas por la situación de crisis 
vivida, su impacto en el desarrollo de 
sus negocios y la necesidad de que el 
principal órgano de supervisión de la 
compañía se mantuviera involucrado en 
su seguimiento. En este sentido, nos 
indicaron que, el 57,6% de los CIs 
habían dedicado más tiempo a sus 
funciones en 2011, que en el ejercicio 
anterior.

2.1. Consejo de Administración

Gráfico 1 
Valoración del desarrollo de las reuniones del Consejo
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“El mejor 
independiente es el 
dominical con una 
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minoritaria”. 
Consejero IBEX
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2010: 7,02011: 7,2
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2.1.2. Rechazo o posposición de 
propuestas del Ejecutivo por el 
Consejo
Con el objetivo de identificar el nivel de 
debate sobre temas relevantes y, por 
tanto, de autonomía con que funcionan 
los Consejos de Administración, se 
preguntó a los entrevistados sobre el 
número de veces que el Consejo había 
rechazado o que había sido pospuesta 
una “propuesta de acuerdo” proveniente 
de los ejecutivos en las sesiones del 
Consejo durante el ejercicio 2011.

El 66% de las compañías encuestadas lo 
hizo al menos dos veces durante el 
ejercicio. Este indicador ha aumentado, 

2.1.3. Evaluación del Consejo
La realización de la evaluación del 
Consejo, a pesar de mostrar un ligero 
incremento en la valoración media, 
pasando de 4,7 en 2010 a 5,0 en 2011, 
aún muestra un amplio campo de mejora 
y no se recuperan los niveles de 
valoración de 2009. Al igual que el año 
pasado, los resultados muestran tres 
segmentos diferenciados en lo que 
respecta a la evaluación (Gráfico 3):

• Un 24% de los encuestados lo valoran 
muy positivamente (puntuaciones 
entre 8 y 9).

respecto al año anterior, en ocho puntos 
porcentuales (desde el 58%), lo que 
pone de manifiesto el mayor análisis, 
participación y debate por parte de los 
consejeros para la toma de decisiones. 

Si bien existe un 21,1% de empresas que 
manifiesta que en 2011 no han 
rechazado propuestas del Ejecutivo, el 
57% de éstas cuenta con una Comisión 
Ejecutiva/Delegada que se reúne con 
más frecuencia y trata los temas que 
luego irán al Consejo, por lo que es 
entendible en estos casos que, cuando 
los temas se trasladan a las reuniones 
del Consejo, están normalmente 
debatidos y resueltos. (Gráfico 2) 

Gráfico 2 
Rechazo o posposición de propuestas del Ejecutivo en el Consejo durante el 
último año
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Tendencia

• Un 41% de los encuestados le otorgan 
una valoración “media” (puntuaciones 
entre 5 y 7).

• Un 35% de los encuestados otorgan 
una valoración baja (puntuaciones 
entre 1 y 4).

Si bien en 2010 un 42% de los 
encuestados valoraba la realización de 
la evaluación entre 1 y 4, en 2011, este 
porcentaje ha disminuido a 35%, 
trasladándose la valoración de algunos 
de los encuestados a puntuaciones 
medias (entre 5 y 7). 
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Asimismo, es de destacar que el 
porcentaje de consejeros que valoran 
muy positivamente el funcionamiento 
del Consejo (8-9) se ha incrementado, 
pasando de un 19% en 2010 a un 24% 
en 2011. 

Si analizamos los IAGCs de las 39 
compañías entrevistadas, en concreto, lo 
relativo a la “Realización de una 
evaluación al Consejo, presidente y 
Comisiones” (Apartado F.22 del IAGC), 
se observa que un 82% de las compañías 
indican “cumplir” esta recomendación. 
Estos datos nos hacen pensar que la 
evaluación se realiza, en la mayoría de 
compañías, con un enfoque más formal.

Son las grandes empresas del IBEX 
(GEI), con una puntuación media de 6,8 

Gráfico 3 
Evaluación del Consejo
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“Uno de los mayores 
desafíos para un 
consejero es ser 
valiente - estar 
dispuesto a hacer 
preguntas difíciles o 
incómodas”.  
Informe BE PwC 
US-2012

La frecuencia sugerida 
para las evaluaciones 
externas varían desde 
los 2 a 5 años, con 
mayoría de 
encuestados a favor de 
intervalos de 3 años. 
Respuesta a la 
encuesta del Libro 
Verde de la UE

las que, una vez más, marcan el camino 
para hacer de la evaluación un trabajo 
sistemático y profundo que ayude a la 
mejora del funcionamiento y a la 
eficiencia del Consejo.

En contraste con los resultados antes 
mencionados, de acuerdo con el Informe 
ACDS PwC US-2011, el 94% de las 
empresas encuestadas realizó la 
evaluación del Consejo por medio de 
encuestas o entrevistas personales.

Por su parte, el Libro Verde de la UE pone 
sobre la mesa que “…la utilización 
periódica de un facilitador externo (por 
ejemplo, cada tres años) podría mejorar 
las evaluaciones del Consejo, aportando 
una perspectiva objetiva y compartiendo 
las mejores prácticas de otras empresas…”.

Tendencia

Media GEI: 6,8

2009: 6,0

Medias anuales

2010: 4,72011: 5,0
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2.1.4. Plan de contingencia por la 
situación de crisis en los últimos 
12 meses
Con el objetivo de valorar si el Consejo 
disponía de una agenda donde se trataran 
los temas más relevantes en la marcha de 
la sociedad, se planteó a los encuestados 
si en los últimos 12 meses se debatió en el 
Consejo sobre un plan de contingencia 
para el caso de que la situación de crisis se 

2.1.5. Aspectos que requerirán 
mayor dedicación por parte del 
Consejo en 2012
Presentándoles un listado de funciones 
básicas del Consejo, se preguntó si les 
gustaría que su Consejo en 2012:

i) dedicara más tiempo que el año 
anterior, 

ii) dedicara un tiempo similar al 
dedicado el año anterior,

iii) dedicara menos tiempo que el año 
anterior. 

• El aspecto al que los encuestados les 
gustaría que su Consejo dedicara más 

agravara. Un 87% de los encuestados 
manifestó haber debatido sobre ello 
(Gráfico 4), siendo los puntos más 
tratados relativos al “Plan financiero y los 
ejercicios de stress” (39%). Otros asuntos 
tratados en menor medida por algunas 
empresas entrevistadas están 
relacionados con los planes de inversión, 
financiación, liquidez, mapa de riesgos y 
ajustes de costes.

Gráfico 4 
Debate sobre el Plan de contingencia por la situación de crisis en los últimos 
12 meses
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tiempo en 2012 es, con diferencia,  la 
Planificación de la estrategia (72%).

• Por otro lado, aspectos como el 
Control y gestión de riesgos, Mantener 
reuniones con los departamentos clave 
de la compañía, o Tener discusiones 
sobre el sector/industria de la 
compañía, muestran mayor división en 
las opiniones; con casi la mitad de 
encuestados opinando que le gustaría 
que su Consejo dedicara más tiempo a 
dichos aspectos, mientras que a la otra 
mitad de encuestados le gustaría que 
su Consejo mantuviera el mismo nivel 
de dedicación del año anterior. 
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“Los Consejos deben 
tener una visión de 
mayor largo plazo que 
la que sus accionistas 
pueden tener”.  
Informe BE PwC 
US-2012
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tiempo similar al del año anterior. 
(Gráfico 5)

En EEUU, sucede algo similar con 
respecto a la función de Control y gestión 
de riesgos. Un 57% de los entrevistados 
considera necesario reforzar su enfoque 
en esta área6. En cuanto al ámbito 
tecnológico, los consejeros americanos 
reconocen las ventajas competitivas que 
pueden obtener a través de su uso en el 
Consejo para el ejercicio de su función y 
muestran preocupación por la capacidad 
de sus Consejos para supervisar 
eficazmente los riesgos en el ámbito 
tecnológico. Casi la mitad de los 
consejeros ejecutivos (46%) considera 
que la capacidad actual de su Consejo en 
esta materia no es efectiva, aunque 
reconocen la importancia de gestionar 
esta área con eficacia.

Gráfico 5 
Aspectos que requerirán mayor dedicación por parte del Consejo

6  Informe ACDS PwC US-2011.

Dicha división de opinión guarda 
relación con el sector de actividad al 
que las compañías entrevistadas 
pertenecen. En el caso del Control y 
gestión de riesgos, son los sectores 
tecnológicos, de energía y petróleo, y 
los de industria y construcción los que 
consideran necesario una mayor 
dedicación por parte del Consejo en el 
2012. 

• Las Decisiones en materia de 
financiación, inversiones y operaciones 
corporativas, o la Política de 
Responsabilidad Corporativa y 
Reputación, no parecen estar entre las 
funciones en los que incrementar el 
nivel de dedicación, ya que un 67% y 
un 56% de encuestados, 
respectivamente, manifiestan que les 
gustaría que su Consejo dedicara un 

Funciones
Me gustaría mayor 

dedicación el próximo año
Me gustaría dedicación 
similar al año anterior

Me gustaría menor 
dedicación el próximo año

Planificación de la estrategia 72% 28% 0%

Control y gestión de riesgos 51% 49% 0%

Reunirse con los departamentos clave de 
la compañía 

51% 46% 3%

Discusiones sobre el sector/Industria de la 
empresa y análisis de competencia

50% 47% 3%

Decisiones en materia de financiación, 
inversiones y operaciones corporativas

31% 67% 3%

Política de Responsabilidad Corporativa y 
Reputación 

44% 56% 0%

Visitar las distintas instalaciones de la 
empresa 

41% 54% 5%

“La tecnología 
constituye la forma en 
que la compañía presta 
servicios a clientes, no 
se refiere únicamente a 
la provisión de una 
infraestructura de 
apoyo o de back office”.  
Informe BE PwC 
US-2012
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Gráfico 6 
¿Mejoraría la composición de su Consejo?

Conocimientos 
de mercados 
geográficos

Conocimientos 
de sectores de 

actividad

Conocimientos 
técnicos 

(IT, RRHH, 
Finanzas, etc.)

Diversidad 
de género

Otros Ninguna

2.1.6 ¿Mejoraría la composición 
de su Consejo?
Respecto a la pregunta si mejorarían 
algún aspecto en la composición de su 
Consejo, el 8,5% de los encuestados no 
considera necesario ningún cambio en la 
composición del Consejo. 

El resto de encuestados manifiestan 
mejoras de distinta índole, sin que haya 
un especial predominio de algún 
aspecto para la mejora de la 
composición; la similitud en las 
respuestas puede venir condicionada por 
los sectores de actividad a los que 
pertenecen las empresas analizadas. 
(Gráfico 6)

Así, con respecto, a los siguientes 
aspectos de mejora:

• Conocimientos funcionales (IT, RRHH, 
finanzas….) (23,7%): la gran mayoría 
de respuestas proviene de compañías 
del sector financiero y de inversión. 

• Conocimiento de mercados geográficos 
(20,3%): la gran mayoría de respuestas 
proviene de compañías del sector 
financiero y de inversión.

• Conocimiento de los sectores de actividad 
en los que opera la compañía (18,6%): la 
gran mayoría de empresas proviene del 
sector industrial y construcción.

• Diversidad de género (10,2%): a pesar 
del bajo nivel de presencia de mujeres 
en los Consejos de Administración de las 
empresas cotizadas, no es este un 
aspecto destacado por los entrevistados.

• Otros (18,6%): los temas más 
relevantes que han sido destacados 
por los entrevistados este año están 
relacionados con conocimientos en el 
ámbito de la regulación, así como una 
mayor presencia de perfiles 
internacionales.

De acuerdo con el Informe ACDS PwC 
US-2011, durante los últimos años se 
está prestando una atención especial a 
la diversidad, en sentido amplio, en el 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20,3% 18,6%
23,7%

10,2%

18,6%

8,5%

marco de los Consejos. Este aspecto 
queda igualmente presente en el Libro 
Verde de la UE. En lo que respecta a la 
diversidad de género, a pesar del cada 
vez mayor nivel de formación y 
experiencia empresarial de las mujeres, 
a un 55% de los consejeros les parece 
difícil avanzar hacia una mayor 
presencia femenina en los Consejos 
debido al aún escaso número de mujeres 
todavía presentes en los primeros 
niveles ejecutivos de las compañías .

Por otro lado, en lo que respecta a los 
conocimientos técnicos, el Informe 
ACDS PwC US-2011 refleja que al menos 
un 50% de los encuestados considera la 
experiencia tecnológica como un 
atributo difícil de encontrar, mientras 
que sólo un 20% considera difícil 
encontrar un perfil de consejero con 
conocimientos en el ámbito financiero; 
finalmente, este porcentaje se reduce a 
un 10% cuando se trata de 
conocimientos en el ámbito legal. 

Base: 59 respuestas de 39 compañías encuestadas

%
 d

e 
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2.1.7. Campos de mayor 
involucración futura por parte del 
Consejo
Consultamos a los encuestados sobre 
aquellas materias que consideran que 
previsiblemente tomarán mayor peso en 
las agendas de los consejeros y en los 
debates que se produzcan en las sesiones 
del Consejo en un futuro próximo. 
(Gráfico 7) 

La Gestión de riesgos, con un 66,4% es la 
función que requerirá más atención en 
un futuro, seguido de la Sostenibilidad 
del modelo de negocio (65,9%).

La Responsabilidad y reputación 
corporativa (46,2%) ha bajado un puesto 
con respecto al ejercicio anterior, 
pasando a ser la cuarta función que 
requerirá mayor involucración, por 
parte del Consejo, en el futuro.

La Política de nombramientos y 
retribución de Altos Directivos (46,2%), así 
como los Conflictos de interés (45,7%) 
permanecen como las funciones con 
menor involucración futura por parte del 
Consejo. En el primer caso, el resultado 

deberá mejorar en los próximos años tras 
la entrada en vigor de iniciativas y 
normativas (en EEUU, Europa y España) 
que intentan dotar de mayor 
transparencia a la gestión de la 
retribución de la Alta Dirección y el 
Consejo. La entrada en vigor de la LES en 
España, obliga a las empresas a presentar 
un Informe Anual sobre Remuneraciones 
de Consejeros, si bien aún queda camino 
por recorrer en lo que respecta a la 
transparencia en las retribuciones de los 
altos directivos. 

En este sentido, el proyecto de LES 
recogía que las sociedades cotizadas 
debían incrementar la transparencia en 
relación con la remuneración tanto de 
consejeros como de Altos Directivos. Sin 
embargo, con la entrada en vigor de la 
LES, este requerimiento se redujo sólo a 
la retribución de los consejeros. Por ello, 
en los Informes Anuales de 
Remuneración publicados este año por 
las compañías, se observa la retribución 
de este colectivo de manera 
individualizada. Sólo en algunos casos se 
detalla información sobre los distintos 
conceptos retributivos para los altos 

Este gráfico muestra los resultados ponderados según la prioridad (de 1 a 6) otorgada a cada materia por las personas encuestadas. El valor del 100% se hubiera 
obtenido si para una materia todos los consejeros entrevistados hubieran dado la máxima prioridad.

 La numeración de la derecha corresponde al puesto que dicha respuesta ocupa en el ranking de valoraciones del Informe de PwC 2011 y el nº de flechas indica la 
intensidad de su variación.

Gestión de riesgos

Sostenibilidad del modelo de negocio  
(Innovación, diversificación, internacionalización)

Control interno sobre la información financiaciera

Conflictos de interés (accionistas, sociedad, ejecutivos, consejeros)

Responsabilidad y reputación corporativa

Otros

Política de nombramientos y retribuciones de altos directivos

0%

66,4%

65,9%

53,4%

45,7%

46,2%

46,2%

7,6%

20% 40% 60% 80% 100%

Gráfico 7 
Campos de mayor involucración futura por parte del Consejo

3.º

2.º

6.º

4.º

5.º

1.º

% ponderado sobre el total de respuestas

directivos, si bien en ningún caso de los 
analizados, esta información se 
encuentra individualizada. 

La Responsabilidad y Reputación 
Corporativa permanece entre las 
funciones de menor involucración futura 
en el Consejo.



14     Consejos de Administración de empresas cotizadas 2012

una práctica formal y poco 
estructurada para un tercio de Consejos 
de Administración. (Gráfico 8)

En general, las puntuaciones han 
bajado, trasladándose parte de las 
valoraciones de 2010 consideradas como 
“notable” o “superior” (entre 7 y 10) a 
una valoración “media” (entre 5 y 6) en 
2011. No obstante, las GEI siguen siendo 
las compañías que obtienen mejores 
niveles de valoración (7,2) mejorando 
respecto al año anterior, y muestran el 
camino a seguir por el resto de 
cotizadas.

2.2.1 Evaluación del presidente
La Evaluación del presidente sigue 
siendo una de las áreas más destacadas 
por los consejeros como aspecto a 
mejorar por las compañías. Con una 
valoración media de 5,2, viene 
registrando una tendencia marcada a la 
baja con respecto a los dos años 
anteriores (5,7 en 2010 y 6,0 en 2009). 
El porcentaje de consejeros que otorga 
niveles de baja valoración 
(puntuaciones entre 1 y 4) a la forma 
de realizar la evaluación del presidente 
se ha incrementado en el último año, lo 
que indica que ésta aún sigue siendo 

2.2 Presidente y Secretaría del Consejo

* En el informe de PwC 2011 se valoró la evaluación del presidente y del primer ejecutivo conjuntamente

Gráfico 8 
Evaluación del presidente*

Media GEI 2010: 6,8

Media GEI 2011: 7,2
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2011: 33% 2011: 43%2011: 24%
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Tendencia

“…en un Consejo en el 
que una parte de los 
consejeros 
(participaciones 
minoritarias) se juega 
su patrimonio, más 
allá del proceso de 
evaluación formal, el 
presidente y primer 
ejecutivo se siente 
continuamente 
evaluado”. 
Consejero IBEX Valoracion del 1 al 10

2009: 6,0

Medias anuales

2010: 5,72011: 5,2
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a una valoración “media” (entre 5 y 6). 
Estos resultados muestran la dificultad 
que existe en muchas empresas para 
evaluar al primer ejecutivo, por el 
respeto que conlleva el alto grado de 
sensibilidad de los asuntos a evaluar.

Es de destacar que las GEI también en 
este aspecto de Gobierno Corporativo se 
asemejan, cada vez más, a las Top 200 
USA, obteniendo una valoración media 
de 7,2, lo que motiva a pensar que, en el 
medio plazo, el resto de empresas las 
seguirán, como las SP500 siguen a las 
Top 200.

2.2.2. Evaluación del primer 
ejecutivo
La Evaluación del primer ejecutivo tiene, 
al igual que la Evaluación del presidente, 
amplio campo para la mejora. Valorado 
con una media de 5,8, se mantiene en 
niveles similares a los obtenidos en años 
anteriores. (Gráfico 9)

El porcentaje de consejeros que ha 
valorado la Evaluación del primer 
ejecutivo como “notable” o “superior” 
(entre 7 y 10), ha disminuido del 56% en 
2010 al 50% en 2011, trasladándose 
estas valoraciones, fundamentalmente, 

* En el Informe de PwC 2011 se valoró la evaluación del presidente y del primer ejecutivo conjuntamente.

Gráfico 9 
Evaluación del primer ejecutivo*

Media GEI 2010: 6,8

Media GEI 2011: 7,2
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 “Hay demasiado 
énfasis en los 
indicadores 
financieros para 
evaluar al primer 
ejecutivo. Hay que 
integrar otros 
indicadores no 
financieros”. 
Informe BE PwC 
US-2012

Valoracion del 1 al 10

2009: 6,0

Medias anuales

2010: 5,72011: 5,8
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2.2.3. Valoración del presidente 
en sus distintas funciones
Se preguntó a los encuestados por la 
percepción que tenían acerca de las 
principales funciones asumidas por el 
presidente de sus compañías en su 
calidad de “gestor” del Consejo, 
obteniendo los siguientes resultados:

i. Asegurar que los consejeros reciben con 
antelación la información necesaria 
para las reuniones del Consejo

La valoración ha sido de 7,2, presentando 
una ligera caída respecto al año anterior.

Gráfico 10 
Valoración del presidente del Consejo en su función de asegurar que 
los consejeros reciben con antelación la información necesaria para la 
preparación de las reuniones del Consejo
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TendenciaTendencia

El porcentaje de consejeros que valora 
como “notable” o “superior” (entre 7 y 
10) esta función, ha disminuido de un 
78% en 2010 a un 71% en 2011, 
trasladándose dicha diferencia a una 
valoración “media” (entre 5 y 6). 

Cabe destacar que el porcentaje de 
encuestados que ha valorado 
negativamente al presidente en esta 
función se ha reducido del 17% al 13%, 
probablemente influenciado por la labor, 
cada vez más importante, que asume la 
Secretaría del Consejo en la preparación de 
toda la información necesaria. (Gráfico 10)

Valoracion del 1 al 10

Medias anuales

2010: 7,42011: 7,2
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iii.  Impulsar y/o definir una agenda que 
ponga de manifiesto los temas 
relevantes

En este caso la media se encuentra en 
7,4, con un 70% de los encuestados 
situando sus valoraciones entre 7 y 10 
(Gráfico 12). Sin embargo, a pesar de 
estos buenos resultados, hay un 11%  
de encuestados que creen que  
debería mejorar el presidente en  
esta función.

Gráfico 12 
Impulsar y/o definir una agenda que ponga de manifiesto los temas relevantes
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“Los Consejos pueden ser 
muchas veces 
“políticamente 
correctos.” Tenemos que 
presionar más y pensar 
en el valor para el 
accionista”. 
Informe BE PwC US-
2012

ii.  Ser garante de la participación activa 
y del debate

En esta función, el presidente tambien ha 
obtenido una valoración media de 7,2, 

Valoracion del 1 al 10

Gráfico 11 
Valoración de la función del presidente del Consejo en estimular el debate y la 
participación de los consejeros en el Consejo
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Tendencia

Valoracion del 1 al 10

ligeramente por debajo del 7,5 obtenido 
en 2010. 

Si bien un 63% de los encuestados ha 
puntuado esta función entre 7 y 10, este 

porcentaje es inferior al registrado en 2010 
para dicho rango. Asimismo, no debemos 
obviar que aún un 11% de los entrevistados 
otorga puntuaciones a sus presidentes del 
Consejo por debajo de 5. (Gráfico 11)

En términos generales, se puede concluir 
que la labor del presidente en estas tres 
funciones es apreciada positivamente por 
los encuestados, obteniendo en todas 
ellas valoraciones medias por encima de 
7, aunque ha disminuido ligeramente 
respecto al año anterior.

Media 2011: 7,4

Medias anuales

2010: 7,52011: 7,2
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7  CUBG: Código Unificado de Buen Gobierno.
8  JGA: Junta General de Accionistas.

* Este gráfico muestra los resultados ponderados según la prioridad (de 1 a 3) otorgada a cada función por las personas encuestadas. El valor del 100% se hubiera 
obtenido si para una materia todos los consejeros entrevistados hubieran dado la máxima prioridad.

Gráfico 13 
Contribuciones más relevantes de la Secretaría del Consejo*
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2.2.4. Contribuciones más 
relevantes de la Secretaría del 
Consejo
Si bien el CUBG7 en su Recomendación 18 
señala que la función del secretario del 
Consejo se debe centrar en asegurar la 
legalidad de las actuaciones del Consejo, 
velar por la adecuación a la normativa 
interna de la compañía y a las 
recomendaciones del CUBG, las personas 
encuestadas ponen de manifiesto que su 
percepción sobre la contribución de la 
Secretaría del Consejo va mucho más allá 
del ámbito puramente jurídico.

Así, preguntados los encuestados sobre 
las contribuciones más relevantes de la 
Secretaría del Consejo, en orden de 
importancia, se obtuvieron los 
siguientes resultados: (Gráfico 13)

• Ser garante del cumplimiento de la 
normativa externa, con un 59,1%. 

• Apoyo al presidente en la elaboración de 
las agendas y actas de las reuniones 
estuvo como segunda contribución más 

importante con un 45,2%, seguido del 
Asesoramiento y suministro de la 
información necesaria a los consejeros 
como tercera contribución más 
importante con un 33,9%. 

• La función relativa a Impulsar el 
Gobierno Corporativo de la compañía 
ha obtenido uno de los últimos lugares 
entre las contribuciones de la 
Secretaría del Consejo (con un 18,3%). 
No obstante, en nuestra opinión, su 
labor como “impulsor del Gobierno 
Corporativo” de las compañías cobrará 
mayor relevancia en un futuro 
próximo, por varias razones, entre 
ellas: la mayor regulación en el campo 
del Gobierno Corporativo, el papel 
creciente de los proxy advisors, con sus 
recomendaciones de voto en la JGA8, 
la tendencia a un mayor protagonismo 
de los consejeros externos 
(independientes) y el creciente debate 
sobre la compensación de poderes 
dentro del Consejo (Lead Director, 
separación de cargos de presidente y 
CEO).
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* En 2010 y 2009 se valoró el funcionamiento de la CA y CN&R conjuntamente.

Esta alta valoración por parte de los 
encuestados es el resultado del gran 
esfuerzo realizado por las CA en los 
últimos años. Con ello, ha logrado que el 
resto del Consejo tenga un “descanso de 
su responsabilidad” gracias al rigor y la 
firmeza con que ha venido desarrollando 
su trabajo la CA, motivada entre otras 
cosas, por el peligro que podría suponer 
una supervisión “ligera” en sus campos 
de actuación. Asimismo, en el 
transcurso de los años la CA ha estado 
presidida por consejeros con experiencia 
en materias como contabilidad, finanzas 
e, incluso, en los últimos ejercicios, 
también en riesgos.

2.3.1 Comisión de Auditoría (CA)

i.   Valoración del funcionamiento de la 
Comisión de Auditoría

La percepción de los encuestados sobre 
el buen funcionamiento de la CA se 
consolida en 2011, al incrementarse la 
valoración media por tercer año 
consecutivo.

Es importante mencionar que un 77% de 
los consejeros valoraron el 
funcionamiento de la CA entre 8-10, y 
más aún, un 95% de las puntuaciones se 
encontraron por encima de 7. (Gráfico 14)

2.3.  Comisiones Consultivas

Gráfico 14 
Valoración del funcionamiento de la Comisión de Auditoría*
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“En cuanto a los 
conocimientos, los 
de índole técnica en 
materia de 
contabilidad, 
finanzas, control 
interno, gestión de 
riesgos y auditoría 
son básicos para el 
adecuado ejercicio 
de las funciones de 
los miembros de los 
Comités de 
Auditoría”. 
Estudio CA PwC 
España-2012

2010: 83%

Valoracion del 1 al 10

2009: 7,8

Medias anuales

2010: 7,92011: 8,0
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de implicación de las CA en el 
nombramiento, remoción y 
remuneración del responsable de 
Auditoría Interna no ha sido regulado 
de manera homogénea en Europa, por 
lo que las mejores prácticas 
identificadas recomiendan que las CA 
se involucren activamente en estas 
tareas.

• Relación con la Auditoría Externa: las 
reformas planteadas en la propuesta 
de regulación sobre los requerimientos 
específicos de auditoría estatutaria9 
pueden suponer un cambio 
importante en las responsabilidades e 
involucración de las CA en relación al 
auditor externo.

la eficacia del funcionamiento del sistema 
de gestión de riesgos que ha bajado un 
puesto, dejando al Establecimiento de 
medidas y controles para la prevención y 
detección de delitos (fraude a las 
Administraciones Públicas, blanqueo de 
capitales, tráfico de influencias…) en 
tercer lugar. Esto pone de manifiesto el 
impacto que ha tenido la reforma del 
Código Penal en las empresas y, en 
especial, en la labor de la CA. (Gráfico 
15)

En línea con lo mencionado 
anteriormente, el Estudio CA PwC 
España-2012, refleja que el creciente 
interés por el papel del CA en materia de 
Gobierno Corporativo, está 
incrementando las responsabilidades de 
sus miembros y haciendo que adopte un 
papel de supervisión, cada vez más 
intenso, en aspectos clave en los que 
hasta hace poco tiempo no 
representaban una involucración 
significativa, y que están relacionados 
con los siguientes ámbitos:

• Reporting de información financiera: 
De acuerdo con el Estudio CA PwC 
España-2012, se prevé una mayor 
involucración del CA en la 

ii.   Valoración del nivel de participación 
de la Comisión de Auditoría en 
distintas funciones de su competencia

En relación al nivel de participación de 
la CA, esta obtiene altas valoraciones, 
entre 7 y 9, en todos los aspectos 
planteados. La mitad de sus funciones 
ocupan el mismo orden de valoración en 
relación al año anterior, siguiendo la 
tendencia en cuanto a puntuación se 
refiere, a excepción de la Supervisión de 

La numeración de la derecha corresponde al puesto que dicha respuesta ocupaba en el ranking de valoraciones del Informe de PwC 2011 y el número de flechas indica  
la intensidad de la variación.
* Esta función no fue considerada en el Informe de PwC 2011.

Gráfico 15 
Valoración del nivel de participación de la Comisión de Auditoría

Supervisión de la eficacia del funcionamiento del 
sistema de gestión de riesgos

Establecimiento de medidas y controles para la prevención 
y detección de delitos (fraude a Administraciones Públicas, 

blanqueo de capitales, tráfico de influencias)*
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supervisión del sistema de control 
interno de la información financiera 
(SCIIF).

• Gestión de riesgos y control interno: 
en España, las últimas propuestas de 
modificación del IAGC marcan una 
acentuación de mayor transparencia 
en la gestión de riesgos de las 
compañías cotizadas, que se 
consolidará en el medio y largo plazo, 
obligando a los CA a prepararse para 
incrementar significativamente sus 
actividades de supervisión del sistema 
de gestión de riesgos.

• Involucración en la gestión de la 
función de Auditoría Interna: el nivel 

9  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities-2006.
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incrementado en el último año, pasando 
del 6% a un 8%.

Una de las diferencias por las que se 
valora el funcionamiento de la CN&R 
como más débil que el de la CA, se debe 
a la alta “sensibilidad” que generan 
muchos de los temas competencia de la 
CN&R y el fuerte impacto que tienen en 
el gobierno de las sociedades, como 
pueden ser los temas asociados a la 
evaluación del presidente y/o CEO, la 
planificación de la sucesión, la 
supervisión de los riesgos inherentes a 
las funciones de la CN&R, etc. 
Claramente, esta peor valoración en 
este último ejercicio, parece indicar 
una mayor exigencia a la CN&R en 
cuanto al rol que juega o ha jugado en 
la resolución de situaciones de conflicto 
interno en el gobierno de las 
sociedades.

2.3.2. Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones 
(CN&R)

i.   Valoración del funcionamiento de la 
CN&R

Con respecto a la valoración sobre el 
funcionamiento de esta comisión, se 
muestra una disminución en la 
valoración media (de 7,9 en 2010 a 7,0 
en 2011). Es importante destacar que el 
porcentaje de consejeros que ha 
valorado entre 8 y 10 ha disminuido de 
forma muy relevante respecto a 2010 (de 
75% a 43%), trasladándose dicha 
diferencia a las valoraciones asignadas 
entre 5 y 7. (Gráfico 16)

El porcentaje de consejeros que otorga 
valoraciones bajas (entre 1 y 4) al 
funcionamiento de esta comisión ha 

Valoracion del 1 al 10

Gráfico 16 
Valoración del funcionamiento de la CN&R*
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Las funciones relativas a los 
Nombramientos de los altos directivos 
(32,9%), la Política de retribución del 
Consejo (32,9%) así como la evaluación 
del CEO (31,0%) y el Nombramiento de 
consejeros (30,4%) se encuentran en 
porcentajes inferiores y similares.

Al igual que el año anterior, la 
Evaluación del presidente (16,5%) así 
como la Sucesión del presidente (13,3%) 
y del CEO (12,0%) siguen ocupando los 
últimos puestos, debido a la 
sensibilidad de estos temas. Contrasta 
esta valoración con la que los 
consejeros americanos otorgan a la 
sucesión, situándola al mismo nivel de 
relevancia que la supervisión de la 
estrategia de la sociedad (ACDS PwC 
US-2011).

ii. Contribuciones más relevantes de la 
CN&R

En relación con las contribuciones más 
relevantes de la CN&R, cabe destacar 
que la valoración de las mismas en 2011 
sigue una tendencia similar a la que 
venía mostrando en 2010. (Gráfico 17)

La política de retribución de los altos 
directivos sigue siendo la contribución más 
valorada por los consejeros con un 68,4%, 
en línea con el Informe BE PwC US-2012, 
que establece que las retribuciones a los 
ejecutivos constituye una de las 
responsabilidades más examinadas por los 
inversores, los medios de comunicación y 
otros grupos de interés, por lo que tiene 
sentido que sea una de las prioridades en 
la agenda de esta comisión.

 *     Este gráfico muestra los resultados ponderados según la prioridad (de 1 a 4) otorgada a cada materia por las personas encuestadas. El valor del 100% se hubiera 
obtenido si para una materia, todos los consejeros entrevistados hubieran dado la máxima prioridad.

      La numeración de la derecha corresponde al puesto que dicha respuesta ocupa en el ranking de valoraciones del Informe de PwC 2011 y el número de flechas 
indica la intensidad de la variación.

**  Estas dos funciones fueron valoradas de manera conjunta en el Informe de PwC 2011.

*** Estas dos funciones fueron valoradas de manera conjunta en el Informe de PwC 2011.
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Gráfico 17 
Contribuciones más relevantes de la CN&R*
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respondido “Otra”, otorgando la 
responsabilidad, en gran mayoría, a la 
Secretaría del Consejo, ya que no le 
correspondía a ninguna comisión. 
Finalmente, un 2,6% de los encuestados 
indica que su compañía cuenta con una 
comisión específica de Gobierno 
Corporativo. 

Cuando no existe una comisión 
específica, según la opinión de algunos 
entrevistados, debería ser la CN&R la 
que asumiera la función de supervisión 
del ámbito de Gobierno Corporativo, no 
solo por ser muy cercano a sus 
conocimientos y expertise, sino también 
por la sobrecarga que tiene la agenda de 
la CA.

2.3.3. Comisión responsable de la 
supervisión en materia de 
Gobierno Corporativo
Como respuesta a la pregunta planteada 
a los encuestados: ¿A qué comisión le 
corresponde la supervisión en materia de 
Gobierno Corporativo?, los resultados 
mostraron que en muchos casos, los 
temas vinculados a Gobierno 
Corporativo se supervisan desde más de 
una comisión u Órgano del Consejo.

El 55,3% de los encuestados respondió 
que en su compañía le corresponde a la 
CN&R, seguido de un 50,0%, que 
respondió le correspondía a la CA. 
(Gráfico 18)

Es importante destacar que existe un 
15,8% de encuestados que ha 

*  El sumatorio de los porcentajes es mayor de 100% ya que 12 compañías reparten la supervisión del 
funcionamiento en asuntos relativos al Gobierno Corporativo entre varias comisiones.

**  Hay tres compañías que tienen una comisión que se denomina Nombramientos, Retribuciones y Gobierno 
Corporativo (o similar).

Gráfico 18 
Comisión a la que le corresponde la supervisión del funcionamiento en materia 
de Gobierno Corporativo*
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3.  Remuneración de los Consejeros 
Independientes (externos)

En el último año, la remuneración de los 
consejeros ha sido un tema ampliamente 
comentado y tratado, tanto a nivel 
nacional como internacional, por 
distintos organismos (reguladores, de 
inversión, de recomendación de voto, 
etc.), así como muy divulgado en 
distintos medios de comunicación. Las 
recomendaciones recogidas en el Libro 
Verde de la UE, así como la entrada en 
vigor de la LES10, han impulsado un 
mayor grado de transparencia y detalle 
en las políticas remunerativas de los 
consejeros en el último año. 

Este avance va en línea con las opiniones 
de los inversores institucionales. Un 
92% de los que invierten en España 
considera “decisivo” o “muy influyente” 
para sus decisiones de inversión que las 
compañías cotizadas revelen de forma 
detallada la política de remuneración de 

los consejeros ejecutivos y altos 
directivos11.

En 2011, las compañías han publicado un 
Informe Anual sobre Remuneraciones de 
sus consejeros de manera individualizada, 
dando respuesta a estos nuevos 
requerimientos. Incluso, algunos informes 
de los publicados podrían ser considerados 
una “mejor práctica”, dada la estructura 
de su información, así como el nivel de 
claridad y detalle que ofrecen sobre los 
distintos componentes retributivos.

Tal como se recoge en el Artículo CN&R 
PwC España-2012, la retribución 
previsiblemente avanzará hacia los 
siguientes campos:

• Aumentar la divulgación y 
transparencia de los sistemas 
retributivos, así como los importes de 

3.1. Marco actual de la remuneración de 
los consejeros

10  La LES, eleva a rango de Ley algunas de las recomendaciones contenidas en el CUBG, relativas a las retribuciones de consejeros a través de la modifica-
ción de la LMV (capítulo VI del título IV, artículo 61 ter). 

11  Estudio Georgeson sobre Gobierno Corporativo y los Inversores Institucionales, 2012.
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recibir a plazos y responder por lo 
percibido, ligando su percepción y 
eventual devolución (Clawbacks) a los 
futuros resultados de la compañía. 

• Facilitar que los accionistas puedan 
opinar sobre la retribución de los 
altos ejecutivos y consejeros de su 
sociedad. 

remuneración de los altos directivos 
(consejeros o no).

• Que los sistemas de remuneración de la 
alta dirección consideren 
adecuadamente la asunción de riesgos.

• Aumentar el nivel de control sobre la 
retribución devengada, es decir, 

Para la elaboración de este apartado, 
hemos consultado la información 
pública de las entidades analizadas 
(IAGC de cada sociedad para el ejercicio 
2011 e Informe Anual de 
Remuneraciones de las mismas) 
contrastando determinados datos, en 
algún caso, con responsables de algunas 
de las empresas analizadas.

Al igual que en años anteriores, los datos 
que presentamos han sido calculados 
para los Consejeros Independientes 
(CI)12, dado que se pretende analizar su 
retribución en su calidad únicamente, 
de consejeros. Asimismo, hemos seguido 
las siguientes hipótesis de trabajo para 
el cálculo de los datos:

• Los CIs con cargo vigente a 31 de 
diciembre de 2011 han ejercido sus 
funciones durante todo el ejercicio 
2011.

• Los CIs han asistido a todas las 
reuniones celebradas por los Órganos a 
los que pertenecían en el ejercicio 2011.

Presentamos a continuación un análisis 
de la retribución, compañía a compañía, 
segmentado por grandes bloques de 
capitalización, para valorar la relación 
existente entre el tamaño de las 

empresas (según su capitalización 
bursátil) y la cuantía de remuneración 
de sus consejeros. Si bien en este 
apartado el mapa de remuneraciones de 
las 50 compañías se presenta ordenado 
por capitalización bursátil, en el Anexo I 
también lo hacemos segmentado por 
sector de actividad13. 

Los gráficos de los siguientes apartados 
(3.2.1, 3.2.3 y 3.2.4) nos permiten 
conocer respectivamente:

• Las remuneraciones totales 
(incluyendo Consejo y comisiones) de 
los CIs de cada compañía con su 
mínimo, mediana y máximo. Las 
empresas están ordenadas según su 
capitalización bursátil a 30 de marzo 
de 2012. (Gráfico 19)

• La remuneración total de los 
Consejeros Independientes Medios 
(CIM)14 de cada sociedad, incluyendo 
su retribución por participar en 
comisiones, versus la remuneración 
del mismo por su sola pertenencia al 
Consejo. (Gráfico 20)

• La remuneración de los presidentes de 
la CA y CN&R versus la de los vocales 
de cada una de sus comisiones: CA 
(Gráfico 21) y CN&R. (Gráfico 22)

3.2. Remuneración de los consejeros

12  Datos realizados en base a la remuneración que obtienen los CIs que, en principio, es la misma para los otros tipos de Consejeros Externos (Dominicales, 
“Otros externos”), salvo que alguno de éstos tenga una remuneración específica. 

13  Sectores de actividad definidos por la Bolsa de Madrid.
14  Denominamos CIM al CI cuya retribución sería el promedio de lo que perciben todos los Consejeros Independientes de esa compañía por los distintos 

cargos que asumen en la misma (Consejo y comisiones).



26     Consejos de Administración de empresas cotizadas 2012

cuanto mayor es la capitalización 
bursátil de la sociedad. Así, en el último 
año, únicamente las retribuciones de las 
GEI han incrementado (4,0%), mientras 
que el resto de compañías, 
pertenecientes al IBEX o NO IBEX, han 
disminuido 3,2% y 2,7%, 
respectivamente.

3.2.1. Remuneración total del CIM
La retribución del CIM, para las 50 
empresas analizadas, asciende a 132.127€ 
en 2011, un 2,0% inferior a la retribución 
del CIM en el ejercicio anterior. 

En el cuadro adjunto, se observa que la 
retribución de los CIM es más elevada 

Media de retribución anual del CIM de las 50 empresas analizadas (€)

GEI IBEX NO IBEX Total muestra

2011 320.978  154.889  79.016  132.127  

2010 308.746  159.990  81.218  134.783  

2009 298.032  147.485  82.948  126.833  
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Gráfico 19 
Remuneración Consejero Independiente: mínimo, mediana y máximo (50 empresas)15 

15  De las 50 empresas analizadas, dos de ellas no retribuyen a sus CIs.
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Al igual que el año anterior, se observa 
una tendencia hacia una mayor 
retribución al vocal del Consejo 
(94.801€), seguido del vocal de la 
Comisión Delegada/Ejecutiva (48.181€), 
del vocal de la CA (28.171 €) y, por 
último, del vocal de la CN&R (24.436€).

Si tomamos como base la retribución al 
vocal del Consejo, se observa que la 
Comisión Delegada o Ejecutiva es la 
mejor retribuida, seguida de la CA y, por 
último, de la CN&R, con un 51%, 30% y 
26%, respectivamente, de la retribución 
al Consejo.

Si bien en el ejercicio 2011 se ha 
producido un incremento en la 
retribución media de los consejeros, 
tanto por pertenecer al Consejo (+3,9%) 
como a las principales comisiones (la 
Comisión Delegada/Ejecutiva ha 
aumentado su retribución en 1,9%, la 
CA en 5,6% y la CN&R en 13,2%), estos 
incrementos responden, 
fundamentalmente, a cinco compañías 
que han ajustado sus políticas de 
retribución al alza en 2011.

3.2.2. Remuneración de las 
comisiones
Hemos realizado un análisis sobre la 
remuneración anual de las principales 
comisiones de las 50 compañías objeto 
de estudio, y su comparación con la 
remuneración de los consejeros por 
pertenencia al Consejo16. Hemos tomado 
en consideración a la Comisión Delegada 
o Ejecutiva y las dos Comisiones 
Consultivas más habituales: CA y CN&R. 

Los resultados muestran que las 
comisiones se retribuyen de manera 
distinta en las empresas analizadas, 
obedeciendo, por lo general, a tres 
factores: 

i) El modelo de gobierno establecido en 
cada compañía.

ii) El grado de responsabilidad que se le 
otorga a cada comisión (esto depende 
también del modelo que se establezca en 
cada sociedad). 

iii) El grado de dedicación de los 
consejeros a cada una de las comisiones. 

3.2.3. Remuneración total de  
los CIMs versus Remuneración  
del CI solo por su pertenencia  
al Consejo
El gráfico a continuación muestra la 
comparación de las retribuciones por 
pertenecer a las comisiones de las 
sociedades objeto de estudio en la 

Comparativa de Retribuciones medias para Consejeros Externos

Órgano
Media de retribución anual en euros  (vocal)

2011 2010 2009

Consejo 94.801 € 100% 91.222 € 100% 87.055 € 100%

C. Delegada* 
(Ejecutiva)

48.181 € 51% 47.277 € 52% 46.795 € 54%

C. Auditoría 28.171 € 30% 26.675 € 29% 26.446 € 30%

C. N&R 24.436 € 26% 21.582 € 24% 21.449 € 25%

retribución total del CIM.  
(Gráfico 20)

En el gráfico, se observa cómo las GEI 
retribuyen, respecto a las otras 
compañías, más (en porcentaje y en 
términos absolutos) a sus consejeros por 
su pertenencia a las comisiones.

16  El cálculo se ha realizado sobre la base de las vocalías, es decir, no se ha considerado las retribuciones que perciben los consejeros que presiden dichos 
Órganos.

* El cálculo se ha realizado sobre las 34 empresas que cuentan con esta Comisión.
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Gráfico 20 
Remuneración del CI sólo por Consejos vs. Remuneración total del CIM de cada Sociedad
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 Banco Sabadell
 International Airlines Group
 Enagás
 Acciona

 Prosegur
 DIA
 Banesto
 Acerinox
 Ebro Foods
 OHL
 FCC
 Corporación Financiera Alba
 Bankinter
 Mediaset
 Técnicas Reunidas
 BME
 Indra
 Abengoa
 Jazztel
 Almirall
 Banco Pastor

 Sacyr

 Antena 3

 Meliá

 NH Hoteles

 Campofrio Food Group

 Gamesa

 Zeltia

 Faes Farma

 Tubacex

 Cementos Portland

 Realia

Mínimo Máximo
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Analizando el multiplicador medio de 
la remuneración del presidente de la CA 
respecto a la del vocal para el total de la 
muestra (excluyendo a las cinco 
empresas que no retribuyen a sus 
comisiones) éste es de 1,5. Es 
importante indicar que este 
multiplicador aumenta conforme las 
empresas son más grandes y requieren 
una mayor dedicación por parte de sus 
comisiones, siendo de 1,8 en las 
empresas GEI. (Gráfico 21) 

En el caso de la CN&R, el multiplicador 
de la remuneración del presidente con 
respecto al Vocal de dicha comisión es 

de 1,4 para el total de  
la muestra, siendo de 1,7 en las 
empresas GEI. (Gráfico 22) 

3.2.4. Remuneración de los 
presidentes de comisiones versus 
la de los vocales (CA y CN&R)
Por su parte, el análisis de la remuneración 
por pertenencia a comisiones (CA y CN&R) 
revela que el presidente de estos Órganos 
es retribuido adicionalmente, respecto al 
vocal, en la mitad de las compañías. De las 
50 empresas analizadas, cinco no 
retribuyen a sus comisiones y de las que 
retribuyen, un 62% otorga una percepción 
adicional a su presidente.

Gráfico 21 
Multiplicador de la retribución del presidente CA vs. la del vocal CA

Base: 50 empresas Empresas
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Retribución presidente vs. vocal
GEI IBEX NO IBEX TOTAL

2011 1,8 1,4 1,4 1,5

2010 1,8 1,4 1,4 1,5

2009 1,9 1,6 1,2 1,4
 

Las compañías que no retribuyen a los consejeros por pertenecer a la CA son: Banco Popular, Grifols, IAG, Jazztel y Sacyr.
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mayoría (54%) lo establece como un 
porcentaje sobre beneficios del año, 
mientras que un 32% de sociedades lo 
hace con una cantidad absoluta (euros). 

En el cuadro adjunto se observa cómo el 
porcentaje de empresas que retribuyen 
con un Porcentaje sobre beneficios es 
mayor en las GEI (67%), mientras que en 
las empresas NO IBEX es del 47%. 

3.2.5. Componentes de la 
remuneración
Podemos observar que un 88% de las 50 
empresas objeto de análisis (total de la 
muestra) establecen en sus estatutos (o 
lo indican en sus respectivos IAGCs o en 
un Informe Anual sobre 
Remuneraciones) un límite máximo de 
remuneración para su Consejo de 
Administración en su conjunto17. La 

Retribución presidente vs. vocal
GEI IBEX NO IBEX TOTAL

2011 1,7 1,4 1,4 1,4

2010 1,9 1,6 1,4 1,6

2009 1,8 1,5 1,3 1,6
 

Las compañías que no retribuyen a los consejeros por pertenecer a la CA son: Banco Popular, Grifols, IAG, Jazztel y Sacyr.

Gráfico 22 
Multiplicador de la retribución del presidente CN&R vs. la del vocal CN&R

Base: 50 empresas Empresas
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Límite a la remuneración del Consejo GEI IBEX NO IBEX Total

Porcentaje de empresas que establecen un máximo de retribución* 83% 89% 93% 86%

Porcentaje de empresas que establecen un máximo de retribución con "% sobre Beneficios del año" 67% 58% 47% 54%

Porcentaje de empresas que establecen un máximo de retribución con "Valor absoluto" 16% 31% 46% 32%

Porcentaje de empresas que no marcan un límite para retribución del Consejo en su conjunto 17% 11% 7% 14%

* Se han considerado los límites establecidos en los Estatutos o en los IAGCs

17  El 12% restante de compañías, en la JGA, ha detallado la retribución individual de sus Consejeros Externos (CI).
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Al igual que el año anterior, se observa 
que el método más utilizado por las 
compañías para retribuir a los 
consejeros son los honorarios fijos 
(88%), seguido de la retribución por 
dietas de asistencia a reuniones (58%). 

Asimismo, podemos comprobar que la 
retribución como un Porcentaje de 
beneficios así como la Remuneración en 
acciones cada vez se utiliza menos en la 
retribución de los Consejeros Externos 
(CI) ambas con un 6%. 

Concepto Retributivo
% de empresas

2011 2010 2009

Honorarios fijos (A) 88% 84% 78%

Dietas (B) 58% 60% 62%

% de beneficios (C)* 6% 12% 12%

Remuneración en acciones (D) 6% 8% 6%

Honorarios fijos y dietas (A y B) 44% 48% 44%

Honorarios fijos, dietas y % de beneficios (A, B y C) 4% 4% 2%

* Informan (en el IAGC) retribuir en función de beneficios (apliquen el máximo o no).
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4.  Estadísticas de datos públicos de los 
Consejos de Administración

A continuación presentamos una serie 
de estadísticas de las 50 empresas 
analizadas, relativas a:

•   Número y tipología de consejeros en el 
Consejo de Administración.

Con respecto a la composición de los 
Consejos de Administración de las 50 
empresas analizadas, se observa que el 
83% de los consejeros son Externos 
(Dominicales, Independientes y Otros) 
mientras que el 17% de los consejeros 
son Ejecutivos, manteniendo las 
proporciones de años anteriores.

•   Comisiones.

•   Grado de cumplimiento de 
determinadas recomendaciones del 
CUBG.

Asimismo, se observa que la media de 
reuniones del Consejo se mantiene, al 
igual que años anteriores, en 10 
reuniones al año.

La participación femenina (12%) ha 
adquirido mayor peso en el Consejo de 
Administración de las empresas 

Tipología y número de consejeros Género N.º 
Consejos 

adicionales 
permitidos*
(IAGC B.1.9)

N.º máximo 
de años de 
mandato de 

los CIs
(IAGC B.1.26)**

N.º reuniones 
del ConsejoN.º de

consejeros

Internos Externos
% 

Mujeres% 
Ejecutivos

% 
Dominicales

% 
Independientes

% 
Otros

Media y 
porcentajes 

medios de las 50 
empresas

2011 14 17% 38% 39% 6% 12% na na 10

Datos relativos al Consejo de Administración:

*14 compañías indican tener un límite de Consejos en 2011.
**19 compañías indican tener un límite de años de mandato para los CIs en 2011.
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Compensación (esta última con 
funciones similares a las que tiene la 
CN&R, en lo que respecta al ámbito de 
retribución), la tienen el 100% de las 
empresas consideradas “Top 200”.

Asimismo, las empresas 
estadounidenses que se encuentran en 
esta categoría cuentan en un 97% de los 
casos con una comisión específica de 
“Nombramientos/Buen Gobierno”. Por 
otro lado, en un 47% de los casos, estas 
empresas cuentan con una Comisión 
Ejecutiva/Delegada (si bien se reúnen 
excepcionalmente y entre sesiones del 
Consejo), y en un 51%, con una comisión 
vinculada a temas financieros. Por 
último, un 36% de las empresas cuentan 
con una comisión que trata sobre las 
Relaciones Internacionales.

En el Anexo II hemos incluido los 
cuadros estadísticos por sectores de 
actividad (tal como los define el Índice 
Sectorial de la Bolsa de Madrid).

analizadas en el último año, si bien 
permanece lejos de alcanzar los 
objetivos establecidos por la Ley de 
Igualdad para el año 201518.

Con respecto a las Comisiones 
Consultivas, el cuadro anterior muestra 
que en la totalidad de las empresas 
analizadas existen las comisiones de 
Auditoría y de Nombramientos y 
Retribuciones, mientras que un 66% de 
las empresas cuenta con una Comisión 
Ejecutiva/Delegada. Las comisiones de 
Estrategia y de Riesgos existen en un 
porcentaje más pequeño de empresas 
(18% y 12%, respectivamente), si bien 
en el último caso, se observa un 
crecimiento respecto al 2010, debido a la 
incorporación de una compañía del 
sector financiero en la muestra. 

De acuerdo con un Informe de la NACD 
Director Compensation Report (2010-
2011), se muestra que, en EEUU, al 
igual que en España, la CA y la de 

18  La “Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres establece que “… se debe procurar incluir en los Consejos de Administración un 
número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo hasta 2015…”. De acuerdo a la Disposición adicio-
nal primera de esta ley “… se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las 
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento…”

Porcentaje de empresas con comisiones

Ejecutiva/
Delegada Auditoría N&R Estrategia Riesgos Otras

66% 100% 100% 18% 12% 32%

Datos relativos a las comisiones

a,b El cumplimiento según el CUBG sería el complementarío de a (34%) más las empresas que teniendo presidente/CEO tienen Lead Director (a*b=44%). Es decir, 
“cumple” el 78% de las empresas.

Datos relativos al grado de cumplimiento de determinadas recomendaciones del CUBG

Grado de cumplimiento de las Recomendaciones del CUBG

No existen 
requisitos distintos 

de los relativos 
a los consejeros 

para ser nombrado 
presidente  

(IAGC B.1.23)

No existe limitación 
de voto en la JGA 

(IAGC A.10)

El presidente es el 
máximo ejecutivo

(IAGC B.1.21)

Existe Lead 
Independent 
Director si el 

presidente es CEO
(IAGC F.17)

Se realiza una 
evaluacición 
del Consejo, 
presidente y 
comisiones
(IAGC F.22)

Se cuenta con 
un Programa de 

Orientación y 
Actualización de 
Conocimientos

(IAGC F.25)

Se suministra 
información 

individualizada de 
la retribución

(IAGC F.41)

 % Empresas que dicen 
cumplir la recomendación 94% 92% 66%a 67%b 82% 94% 64%



 Consejos de Administración de empresas cotizadas 2012     35

19  El apartado B.1.21 recoge lo siguiente: “Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su caso, 
indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona”.

accionistas y en las JGA celebradas en 
este año dichos porcentajes se sitúan en 
un rango inferior (75%-80%).

En España, tal como reflejamos en el 
Artículo Presidente/CEO PwC 
España-2011, nuestro modelo de 
gobierno en este ámbito se basa en la 
autorregulación, no existiendo una 
recomendación en ningún sentido en el 
CUBG. El único aspecto que hace alusión 
a la existencia de separación de cargos 
entre el presidente y CEO viene recogido 
en el apartado B.1.21 de los IAGC19, del 
que se desprende que un 34% de las 
empresas analizadas cuentan 
actualmente con una separación de 

Las ventajas e inconvenientes en torno a 
la separación o unificación de los cargos 
de consejero delegado (o primer 
ejecutivo) y del presidente del Consejo 
de Administración, es uno de los temas 
que viene siendo objeto de debate hace 
varios años. Desde nuestro informe de 
2010 venimos siguiendo la opinión de 
los consejeros entrevistados sobre la 
evolución que puede tener este asunto 
en nuestro mercado.

Un dato que refleja la relevancia que ha 
adquirido este tema es que en los años 
2007-2008 la reelección en JGA de 
presidentes ejecutivos se realizaba con 
votos a favor de más del 95% de los 

5. Tendencias

5.1.  Unificación de cargos vs separación de 
cargos (Presidente y CEO) 

Preguntamos a nuestros encuestados 
sobre cómo prevén que puede 
evolucionar, en el plazo de tres años, 

una serie de recomendaciones sobre el 
Buen Gobierno corporativo. Los 
resultados fueron los siguientes:
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influencia en el voto de los accionistas 
en las JGA.

• El impulso a la separación que se está 
realizando en EEUU, marca tendencia 
en los mercados europeos.

Merece la pena destacar, asimismo, que 
la situación de cada compañía es 
diferente y que hay formas de compensar 
adecuadamente los poderes dentro del 
Consejo sin que necesariamente en todos 
los casos la separación de cargos sea la 
mejor opción. Por ello, siendo la 
separación de cargos el modelo de 
referencia a futuro, hay que considerar 
caso a caso la situación de la compañía 
en términos de: perfil de los accionistas 
que representan los consejeros 
Dominicales, elementos adecuados de 
compensación de poderes ya incluidos en 
el modelo de gobierno de la sociedad, 
impacto en el valor de la compañía y 
grado de definición e implantación del 
plan de transición hacia el modelo de 
separación.

funciones (presidente/CEO). Si unimos 
esta situación con la percepción de los 
encuestados sobre una tendencia a una 
mayor separación de cargos en el futuro, 
se observa que un 56% de los consejeros 
han puntuado entre 7 y 9, frente al 31% 
que puntuó así el año anterior. Esto hace 
suponer que las expectativas sobre una 
separación de cargos es cada vez mayor. 
(Gráfico 23)

Varios son los factores que están 
incidiendo en que la opinión de los 
encuestados se incline cada vez más 
hacia la separación de cargos, entre 
ellas:

• La mayor concienciación de las 
compañías por contar con un 
adecuado control y supervisión del 
riesgo.

• La adecuada gestión de los posibles 
conflictos de interés.

• Para las compañías más grandes, los 
proxy advisors21 y su cada vez mayor 

Gráfico 23 
Cargos de presidente y CEO: unificación / separación en el futuro
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21  Agencias consultadas para recomendar sobre la emisión de voto a los accionistas (especialmente Inversiones Institucionales).

2009: 7,5

Medias anuales

2010: 7,02011: 7,2
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Gráfico 24 
Relevancia de la figura del Lead Director en el futuro
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22  De acuerdo con el CUBG (Recomendación 17), el Lead Independent Director, también denominado Consejero Independiente especialmente facultado, 
debe asumir entre sus principales funciones, las siguientes: solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, coor-
dinar y hacerse eco de las preocupaciones de los Consejeros Independientes, dirigir la evaluación por el Consejo de su presidente, etc.

5.2. Lead Director

resultados indican que las empresas son 
cada vez más conscientes de la utilidad 
del LD como contrapeso a la acumulación 
del poder de presidente y CEO.

Siguiendo esta línea de mayor relevancia 
de la figura del LD en el futuro, de 
acuerdo a los datos publicados en los 
IAGCs de las compañías analizadas, 
dentro del 66% que no tienen separadas 
las funciones de presidente y del CEO, un 
67% tienen asignado un Lead Independent 
Director. Este porcentaje se ha 
incrementado respecto al 62% del año 
anterior.

5.2.1.  Relevancia de la figura del 
Lead Director en el futuro
En el último año, las perspectivas sobre 
una mayor presencia de la figura del 
Lead Director22 (LD) en los próximos 
tres años han aumentado en las 
compañías encuestadas; 
incrementándose la media de 5,3 en 
2010, a 6,4 en 2011. (Gráfico 24)

El 62% de los consejeros consideran que 
tendrá una mayor implantación en los 
próximos años (53% en el 2010), frente al 
10% de los consejeros que opinan lo 
contrario (25% en el 2010). Estos 

2011: 10% 2011: 62%
2010: 25% 2010: 53%

Medias anuales

2010: 5,32011: 6,4
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5.3.  Presencia femenina en los Consejos de 
Administración

alcanzar los objetivos establecidos por la 
Ley de Igualdad para el año 2015. En 
este sentido, a pesar de que en 2007 se 
produjo un avance significativo, 
pasando del 6% hasta cerca del 11%, en 
los últimos años se ha estancado en 
torno a esta cifra, incrementándose en 
2011 hasta el 12%. Este porcentaje sitúa 
a España muy próximo al de Reino 
Unido (13%), y cerca de la EU-16 (14%) 
y EEUU (16%). La reflexión importante 
es: qué más, si cabe, se puede hacer 
desde los Consejos para seguir 
motivando un incremento del porcentaje 
de consejeras. Hay un consenso bastante 
amplio en la comunidad de Gobierno 
Corporativo de no de ver el valor de las 
cuotas, aunque también se manifiesta 
por parte de algunos entrevistados la 
necesidad de tratar este tema en línea 
con las medidas que se adoptan para 
proteger la competencia en mercados en 
los que existe una posición dominante.

Si hacemos un análisis sobre la rotación de 
CIs de las 47 empresas objeto de estudio 
que han permanecido en nuestra muestra 
activas en los últimos dos años (2011 vs 
2010)23, observamos que el número total 
de CIs se ha reducido en dos personas; 
pasando de 249 en 2010 a 247 en 2011. 

En 2011 han renovado 10 CIs, salieron 
10 hombres y han entrado ocho hombres 
y dos mujeres.

Otro de los temas ampliamente tratados 
en el último año es el referido a un 
posible incremento de la presencia de la 
mujer en los Consejos de Administración. 
De hecho, el Libro Verde de la UE, así 
como el proyecto de Orden EHA22 , 
publicados en 2011, tratan este tema. 

Preguntamos a los consejeros si, en su 
opinión, se incrementaría, mantendría o 
reduciría el porcentaje de consejeras en 
los próximos años. Los resultados 
obtenidos han sido muy claros, pues en 
el 79,5% de los casos se considera que se 
incrementará el número de mujeres en 
el Consejo, y en el 20,5% de los casos 
que se mantendrá, no existiendo 
ninguna opinión de una posible 
reducción de la presencia femenina en 
los próximos años. (Gráfico 25)

En general en la opinión de los 
encuestados pesan las iniciativas 
adoptadas en algunos mercados, así 
como el debate abierto a raíz de la 
publicación del Libro Verde de la UE.

Hay que tener en cuenta ciertas realidades 
respecto a la presencia de las mujeres en 
los Consejos de Administración de las 
cotizadas españolas. 

De acuerdo con el Informe La mujer 
directiva en España de PwC - 2012, el 
porcentaje de consejeras está lejos de 

22  Proyecto de Orden Ministerial por la que se determina el contenido y estructura del Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Informe Anual sobre 
Remuneraciones, y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas (ver capítulo II, artículo 5, apartado 3f.).

23  Se ha excluido del análisis a Bankia, IAG y Dia por no haber sido compañías cotizadas en 2010.

Gráfico 25 
Porcentaje de mujeres pertenecientes a Consejos de Administración en el futuro
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Medios de comunicación y las Agencias de 
rating se encuentran en un tercer lugar 
(ambos con 2,4), mientras que los Proxy 
advisors se encuentran en último lugar 
(1,8). (Gráfico 26).

Es importante resaltar que a medida que 
las compañías tienen una mayor 
dimensión (en términos de 
capitalización) y capital flotante, toman 
más en consideración a los distintos 
grupos de interés. 

5.4.  Influencia de los grupos de interés en 
las decisiones del Consejo

En relación al modo en que los 
entrevistados consideran que influyen 
los siguientes “grupos de interés” en las 
decisiones del Consejo, han valorado 
entre 1 y 5 (1 = no influye; 5 = influye 
mucho); obteniendo los siguientes 
resultados:

Los Órganos regulatorios (4,2), 
constituyen el grupo de interés que más 
influencia tiene en las decisiones del 
Consejo, seguido de los Analistas e 
Inversores Institucionales (3,5). Los 

Gráfico 26 
Influencia de los grupos de interés en las decisiones del Consejo

Agencias de rating

Analistas e inversores 
institucionales

Órganos regulatorios

 Media GEI

 Media Total

Medios de 
Comunicación

Proxy advisors

1 2 3 4 5

2,7

1,8
2,2

2,4

2,4

3,5

4,2
4,5

3,0

3,8

Valoración de 1 a 5
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dicho principio, mediante la 
calificación de los incumplimientos, 
papel de los Órganos supervisores, etc.

Los encuestados creen que habrá un 
mayor desarrollo del marco regulatorio 
(emisión de normas) para las sociedades 
cotizadas españolas en varios aspectos:

• Mayor implicación de los accionistas 
(62,8%).

• Mejora en la gestión del Consejo 
(56,5%).

• Mejora de la aplicación del principio de 
cumplir o explicar (53,5%). 

Por otro lado, el avance en aspectos 
como la Diversidad en la composición del 
Consejo y el Reforzamiento del perfil y 
cualificación del consejero no ejecutivo en 
opinión de los consejeros, se realizará 
mediante un mayor desarrollo de 
códigos (recomendaciones), con un 
70,7% y 57,8%, respectivamente.

5.5.  Influencia del Libro Verde de la UE sobre 
Gobierno Corporativo en las sociedades

Preguntamos sobre una serie de 
aspectos enmarcados en tres ámbitos 
considerados, por el Libro Verde de la 
UE, de gran relevancia para el Buen 
Gobierno de las empresas: 

•	El	Consejo	de	Administración
–  Diversidad en su composición (nivel 

de conocimientos especializados, 
nacionalidad, género, etc.).

–  Refuerzo de la cualificación del 
consejero no ejecutivo.

– Mejora en la gestión del Consejo 
(selección de consejeros, evaluación 
externa, transparencia en la 
remuneración, etc.).

•	Los	accionistas: mayor implicación 
(derechos de los minoritarios, papel 
de los asesores de voto, identificación, 
cooperación, etc.).

•	Planteamiento	de	“cumplir	o	
explicar”: mejora en la aplicación de 

Gráfico 27 
Influencia de los aspectos fundamentales contemplados en el Libro Verde de la UE, emitida en abril 
de 2011
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mejor vía de impulsar los aspectos de 
mejora del Buen Gobierno recogidos en 
las propuestas del Libro Verde de la UE.

Por otra parte, algunas reflexiones 
realizadas por diversos consejeros 
relativas a que la mejora de la exigencia 
de supervisión por terceros, en nuestro 
caso la CNMV, en algunos de los temas 
recogidos en el Libro Verde de la UE, 
podrían hacer innecesario introducir 
nuevos cambios (ni en el CUBG ni en la 
regulación). 

De hecho, algunos de estos temas son 
inasibles por la regulación, por lo que su 
impulso real, más allá del cumplimiento 
formal, vendrá, asimismo, por un mayor 
nivel de convencimiento de las 
compañías y, en especial, por el papel de 
liderazgo y de referencia que desarrollan 
las compañías más relevantes de nuestro 
mercado.

Está claro que aún queda campo de 
mejora en el ámbito del Buen Gobierno de 
las sociedades cotizadas españolas y que 
para el mayor desarrollo de determinados 
temas puede que sea útil y/o necesario el 
establecimiento de normas. Sin embargo, 
no podemos obviar el hecho de que el 
desarrollo actual de nuestro modelo de 
Gobierno Corporativo, basado 
fundamentalmente en recomendaciones 
(CUBG), ha ayudado a mejorar el gobierno 
de las empresas en estos últimos años. 

En este sentido, un 95% de los 
encuestados considera que nuestro 
modelo de Gobierno Corporativo 
(básicamente CUBG y alguna norma) ha 
ayudado a mejorar el gobierno de sus 
compañías (Gráfico 28). Este hecho es el 
que hace que una parte relevante de 
nuestros entrevistados manifieste 
reticencias a la hora de considerar 
nuevos desarrollos regulatorios como 

Gráfico 28 
¿Ha contribuido positivamente el actual Modelo de Gobierno Corporativo 
basado en recomendaciones en el gobierno de las empresas?
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La normativa emergente tanto a nivel nacional como 
internacional en el campo del Gobierno Corporativo, ha 
influido en el quehacer de las empresas y en las prioridades 
que estas han otorgado, en 2011, a sus diferentes ámbitos de 
actuación. Si bien se ha avanzado en determinados temas, 

como la transparencia en la retribución de consejeros, aún 
queda camino por recorrer. A continuación presentamos una 
serie de conclusiones segmentadas de acuerdo a los capítulos 
del Informe de PwC 2012.

Consejo de Administración
• Las valoraciones sobre la calidad	y	eficacia	de	las	
reuniones	del	Consejo se han mantenido en niveles 
similares a las del anterior informe (7,2).

• La evaluación	del	Consejo sigue siendo un tema con un 
amplio campo de mejora. En la situación actual, es una 
práctica meramente formal en muchas compañías, que 
deberá evolucionar hacia un trabajo sistemático y profundo 
que ayude a la mejora del funcionamiento y eficiencia del 
Consejo. Más allá de las pautas marcadas en el Libro Verde 
de la UE, relativas a la existencia o no de un facilitador 
externo para la realización de las evaluaciones, está claro 
que la evaluación deberá asumir, en un futuro próximo, un 
papel más importante en las agendas del Consejo y, en 
especial, de la CN&R o de la comisión a la que se le confíe su 
liderazgo. 

• El aspecto para el que los consejeros encuestados demandan 
mayor dedicación por parte del Consejo para 2012 es la 
“Planificación	de	la	estrategia”. 

El “Control	y	gestión	de	riesgos” muestra mayor división 
en las opiniones; cerca de la mitad opina que le gustaría que 
su Consejo dedicara más tiempo en 2012 a este aspecto, 
mientras que la otra mitad le gustaría una dedicación 
similar a la del año anterior.

Las “Decisiones	en	materia	de	financiación,	inversiones	
y	operaciones	corporativas”, que ha estado en las agendas 
de los Consejos durante los últimos años debido a la crisis 
económica, mantendrá en 2012 el nivel de dedicación de 
años anteriores en la mayoría de empresas. 

Por el contrario, la “Política	de	Responsabilidad	Corporativa	
y	Reputación” es un aspecto que las compañías deberán 
valorar más e incluir dentro de sus prioridades de actuación.

6. Conclusiones

Funcionamiento de los Órganos de Administración 
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Presidente y Secretaría del Consejo
• El papel	del	presidente	del	Consejo es fundamental para 

la “buena marcha” de las compañías. Su función como 
moderador de la participación activa de todos los 
consejeros, como facilitador de la información necesaria a 
los consejeros con la antelación suficiente, y como impulsor 
de una agenda que ponga de manifiesto los temas 
relevantes, constituyen aspectos clave en su actuación como 
presidente, y han sido valorados de forma positiva por los 
encuestados.

• La labor de la Secretaría	del	Consejo, como apoyo al 
presidente en las labores antes mencionadas, es 
fundamental, al igual que ser la “aseguradora” del 
cumplimiento de las normativas externas; ambas han sido 
consideradas por los encuestados como las mejores 
contribuciones de este órgano. 

Comisiones Consultivas
• Su funcionamiento es considerado de manera muy positiva 

por los encuestados, especialmente en el caso de la	CA. Su 
valoración media asciende a 8,0, motivada por el rigor y firmeza 
con que ha venido desarrollando su trabajo en los últimos años 
y el grado de expertise demostrado de sus miembros. No se 
percibe en la opinión de nuestros encuestados el impacto de la 
crisis financiera, ni el papel atribuido a algunas CA en las 
situaciones de crisis de determinadas compañías.

• La actuación	de	la	CN&R	también es valorada de forma 
positiva (7,0), aunque cae respecto a 2010. La CN&R deberá 
asumir retos emergentes, algunos impulsados por la nueva 
regulación y otros por el fuerte debate abierto en la Comunidad 
de Gobierno Corporativo, en temas relativos a sus campos de 
actuación, tales como los nombramientos de consejeros, el 
desarrollo de una evaluación anual del Consejo y del 
presidente/CEO, así como la sucesión del presidente y del CEO.

• El mayor nivel de	transparencia	y	claridad exigido por la 
normativa actual (en España, la LES y la Reforma del 
Sector Financiero24) han hecho que durante 2012, por 
primera vez, todas las compañías analizadas publiquen un 
Informe Anual sobre Remuneraciones, detallando e 
individualizando las retribuciones de cada uno de sus 
consejeros, incluidos los consejeros ejecutivos. Algunas 
compañías pueden ser consideradas como “mejor práctica”, 
al ofrecer sus informes un elevado nivel de claridad en la 
explicación de los conceptos retributivos y un detalle 
relevante para los distintos grupos de interés. Está 

pendiente la emisión de una orden ministerial que permita 
definir un modelo de informe que facilite un reporte 
homogeneo de los datos de retribución de las distintas 
entidades cotizadas.

• La transparencia en la retribución	de	los	altos	directivos 
es un tema aún pendiente de abordar por las compañías, si 
bien, algunas de las empresas (24%) comienzan a detallar 
los componentes de retribución de los altos directivos en la 
información pública. Sin embargo, aún no se ofrece su 
retribución de manera individualizada.

El apartado de estadísticas de datos públicos pone en 
evidencia varios aspectos: 

• La composición del Consejo de Administración ha 
mantenido su tipología de consejeros (Independientes, 
Dominicales, Ejecutivos y Otros) en el ejercicio 2011 con 
respecto a ejercicios anteriores.

• Las empresas han evolucionado en diversos aspectos ligados 
al Buen Gobierno, como son: 

– Una mayor	presencia	de	mujeres (de 11% en 2010 a 12% 
en 2011). 

–  Ha disminuido el porcentaje de compañías que cuentan 
con restricciones	estatutarias para el derecho de voto en 
las JGA, pasando de 18%25  en 2010 a 8% en 2011.

– Aspectos como la separación	de	cargos (de 32% en 2010 
a 34% en 2011) o la existencia de un Lead Director en el 
caso de que el presidente sea también el CEO (de 62% en 
2010 a 67% en 2011), han mostrado una evolución 
positiva en el último año.

Cabe destacar que en el caso del sector Energía	y	Petróleo,	
el	100%	de	las	compañías	muestran	una	
“compensación	de	poderes”, al contar con un presidente 

Remuneración de los CIs

Estadísticas de datos públicos

24  Real Decreto-Ley 02/2012, de 3 de febrero.
25  Basado sólo en las restricciones estatutarias. El Informe de PwC 2011 contemplaba, además, las restricciones legales (8%).
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y un CEO distintos en el Consejo, o con un Lead Director en 
el caso de que el presidente del Consejo sea también el CEO.

– El porcentaje de compañías que ofrece detalle sobre las 
retribuciones	individuales de los consejeros, dando 
respuesta al apartado F.41 del IAGC, ha avanzado 
significativamente de 38% en 2010 a 64%26 en 2011. 

• No podemos obviar que se observa cierta incongruencia 
entre algunos datos públicos provenientes en su mayoría de 
los IAGCs, y las opiniones de los encuestados para 
determinados asuntos, como es el caso de:

i) La evaluación	del	Consejo (Gráfico 3). Si bien un 82% de 
las compañías manifiesta, en sus IAGC, contar con un 
proceso de evaluación anual, de las entrevistas se 
desprende que un 35% “suspende” abiertamente esta 
actuación. Hace falta un mayor grado de rigor y 

sistematización en la evaluación del Consejo para que ésta 
tenga los rendimientos esperados. 

ii)     Si bien un 76% de los entrevistados opina que en el plazo 
de tres años, se evolucionará hacia una mayor 
separación	de	cargos, tan sólo un 34% de las empresas 
cuentan en la actualidad (de acuerdo con el IAGC) con 
los cargos separados de presidente/CEO.

iii)  Un 92% de las empresas analizadas indican contar con 
un	programa	de	orientación	y	actualización	de	
conocimientos, sin embargo, si observamos los aspectos 
de mejora manifestado por las personas entrevistadas, 
en lo que respecta a la composición del Consejo (Gráfico 
6), solo un 8,5% consideró contar con una composición 
adecuada. Un 63% reflejó la necesidad de mejorar sus 
conocimientos (de mercados, técnicos, de sectores de 
actividad, normativos, etc).

• La separación	de	los	cargos	del	presidente	y	CEO, cuando 
estos recaen en una misma persona, como mecanismo de 
contrapeso del poder, es una tendencia cada vez más clara a 
juicio de los consejeros entrevistados. La mayor 
concienciación de los propios Consejos por contar con un 
adecuado control y supervisión del riesgo (de concentración 
de poder), la adecuada gestión de los posibles conflictos de 
interés, la mayor influencia que están ejerciendo los proxy 
advisors en el voto de los accionistas (Inversores 
Institucionales) en las JGA, así como la práctica en los 
mercados de EE.UU. y Reino Unido, son algunos de los 
factores que más están influyendo a que la separación de 
cargos se vaya consolidando en el tiempo.

• Las perspectivas sobre una mayor relevancia de la	figura	
del	Lead Director es cada vez más elevada, lo que pone de 
manifiesto la mayor sensibilidad de las empresas hacia esta 
figura como un contrapeso al “poder” del presidente – CEO. 
En situaciones de conflicto, emerge el valor de contar con un 
Lead Director que coordine la solución del problema, 
defendiendo sólo los intereses de los accionistas. En el 
pasado reciente hemos vivido algunos casos en este sentido 
en compañías del IBEX.

• Si bien la presencia	de	mujeres	en	los	Consejos	de	
Administración de las cotizadas españolas está aún lejos de 
alcanzar el equilibrio de mujeres y hombres para el 2015 
indicado por la Ley de Igualdad, una amplia mayoría de los 

encuestados prevé un incremento de la presencia femenina 
(actualmente en 12%) en los próximos años. 

Asimismo, haciendo un análisis por sector de actividad, se 
observa que las compañías pertenecientes al sector 
Telecomunicaciones cuentan con una presencia femenina 
en sus Consejos de Administración de 17% de media, por 
encima del 12% de la muestra.

• Aunque los proxy advisors, constituye uno de los grupos de 
interés que “menor” peso tiene en las decisiones del Consejo, es 
importante mencionar que a medida que la compañía tiene una 
capitalización bursátil más elevada, y un alto porcentaje de 
inversores institucionales extranjeros, este grupo de interés 
cobra importancia. 

• El Libro	Verde	de	la	UE	establece	diversos	ámbitos	de	
actuación. Según nuestros entrevistados, los aspectos que 
evolucionarán hacia el desarrollo de un mayor marco 
regulatorio, son: “mayor implicación de los accionistas”, 
“mejoras en la gestión del Consejo” y “mejora de la 
aplicación del principio de cumplir o explicar”. 

• Por otro lado, aspectos como “el	reforzamiento	del	perfil	y	
cualificación	del	consejero	no	ejecutivo”, así como “la 
mayor diversidad en la composición del Consejo”, son 
aspectos que consideran deben desarrollarse vía 
recomendaciones del CUBG.

Tendencias

26  El Apartado F.41 del IAGC plantea que las compañías ofrezcan un nivel de detalle en lo que respecta a las retribuciones que va más allá de los requeri-
mientos normativos establecidos en la LES.
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