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Introducción
Nuevos Consejos para un
nuevo Gobierno Corporativo
Entre finales de 2014 y principios de 2015, con la
modificación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y el
nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas
(CBG), se produjo en España la mayor renovación de nuestro
marco de Gobierno Corporativo en décadas. Desde
entonces, nuestras compañías han avanzado en la
adaptación de su marco normativo interno (estatutos,
reglamentos de los órganos de gobierno, etc.) a las nuevas
prescripciones y recomendaciones de la LSC y del CBG, que
han supuesto el reforzamiento de las responsabilidades del
Consejo y de su papel en el gobierno de las compañías.
La limitación a 12 años del mandato de un consejero para
ser considerado independiente, la exigencia de perfiles
expertos para liderar el Comité de Auditoría o la
recomendación de contar con un 30% de consejeras en 2020
son algunas de las novedades que están influyendo en la
composición de los Consejos y, por ende, en la evolución de
las grandes compañías españolas.
En este sentido y desde la perspectiva de los inversores y
accionistas institucionales estamos observando un interés
creciente sobre la necesidad de que los Consejos amplíen sus
competencias en la supervisión sobre cómo las compañías
integran en su estrategia elementos que refuerzan la
sostenibilidad en el largo plazo, o sobre los temas
relacionados con el medio ambiente, la innovación, la
gestión del talento, la diversidad y el gobierno corporativo
(temas que vemos agrupados bajo el término ESG Environmental, Social and Governance).
Desde otro ángulo, la transformación digital de los modelos
de negocio de buena parte de los sectores en los que operan
nuestras compañías cotizadas y el papel clave que juega la
tecnología, así como la aparición de nuevos riesgos
relacionados con la ciberseguridad, están obligando a las
empresas a revisar las competencias que debe tener su
Consejo para integrar éstos nuevos ámbitos en sus agendas
de trabajo.
Estos elementos están acaparando la atención de
accionistas, inversores, analistas, supervisores y del
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conjunto de la sociedad sobre el funcionamiento de los
Consejos, en particular de sus Comités de Nombramientos, a
la hora de abordar los procesos de sucesión y nombramiento
de nuevos consejeros o los procesos de evaluación del propio
Consejo.
En definitiva, crece el interés sobre cómo las compañías
están afrontando la renovación de sus Consejos y cómo la
están planificando. Esta cuestión se está convirtiendo en un
elemento clave para asegurar que el Consejo esté
actualizado en las competencias que necesita para el
desempeño de sus funciones, para ser eficiente en su
funcionamiento y para, en definitiva, reforzar la
sostenibilidad y el valor de la compañía a largo plazo.

de referencia que nos aporta un punto de vista riguroso y
realmente actualizado sobre los retos de las compañías
en materia de Gobierno Corporativo. En el tercer
capítulo, donde hablamos de las prioridades del Consejo,
ponemos el foco en la ciberseguridad, en concreto, en el
gobierno de esta materia. También aportamos un enfoque
actualizado en sobre compliance y sobre el creciente interés por
todo lo relacionado con la información no financiera en el
ámbito de los Consejos.

Por todo ello, en la octava edición del informe Consejos de
Administración de empresas cotizadas ponemos el foco en
el llamado board refreshment o renovación de los Consejos
que, en el caso de España, avanza en paralelo a la
transformación del Gobierno Corporativo que estamos
experimentando en los últimos años.

Como es habitual, hemos elaborado un anexo específico
sobre la retribución en los Consejos de
Administración del IBEX 35. Los datos ponen de
manifiesto que aumentan tanto la cuantía mínima (6%) como la
máxima (11%). Se trata de un aumento significativo si se tiene
en cuenta que el año anterior prácticamente no hubo variación.
Completamos la edición de este año con un segundo anexo que
recoge las principales conclusiones de la Guía 3/2017
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
centrada en la relación entre el Consejo de Administración y su
relación con los auditores.

Con el fin de abordar con más detalle cada uno de los temas
tratados en el informe, así como para conocer el estado del
arte de cada una de estas cuestiones, incorporamos un texto
complementario en cada capítulo. Así, en el primer capítulo
aportamos una radiografía de la composición y
renovación de los Consejos en el IBEX 35. En el
apartado dedicado a la relación entre el Consejo y los
stakeholders aportamos la visión de Georgeson, firma

Una vez más, hemos elaborado nuestro informe a partir de
entrevistas a más de 50 miembros del Consejo de las principales
compañías de nuestro país que nos han aportado su visión y su
conocimiento de primera mano. Desde PwC queremos
agradecer a todos los entrevistados que han colaborado en este
estudio su tiempo y su interés por participar en una iniciativa
abierta cuyo objetivo es conocer y mejorar el gobierno de
nuestro tejido empresarial.
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Resumen ejecutivo
La renovación de los Consejos es un elemento clave de la
transformación del Gobierno Corporativo de las compañías
españolas. La nueva regulación, el papel cada día más activo
de inversores y accionistas, así como un entorno en donde se
exige mayor transparencia, están cambiando los órganos de
gobierno de las empresas y sus relaciones con todos los
grupos de interés.
En este contexto, la renovación de los consejos pone de
manifiesto que el cambio es imparable y, al mismo tiempo,
muestra cómo está evolucionando el perfil de los consejeros.
Crece la demanda de profesionales que se involucren
plenamente, que sean capaces de cuestionar las propuestas de
la dirección y que estén al día en temas tan relevantes como la
estrategia, los riesgos o las nuevas tecnologías.
A partir de entrevistas directas con más de cincuenta
miembros de Consejos de Administración de las principales
compañías cotizadas de España, se pueden destacar las
siguientes conclusiones:
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Renovación de los Consejos:
El cambio está en marcha
Casi tres cuartas partes de los entrevistados (72%)
consideran que en sus empresas se está trabajando
activamente en materia de diversidad y sucesión. A la hora de
buscar nuevos consejeros, el 70% se basa en recomendaciones
de los miembros del Consejo y crece la tendencia a contar con
headhunters (66%), más despacio de lo normal (60%).

Conocimientos más valorados:
Las finanzas siguen siendo la clave
El ámbito financiero sigue siendo el más valorado a la hora de
abordar la renovación de los Consejos (62%), seguido de los
relativos al conocimiento del sector del que forma parte la
compañía (56%). Crece la demanda de consejeros con
experiencia y conocimientos en materia de mercados
internacionales, estrategia y nuevas tecnologías de la
información, especialmente en ciberseguridad.

Sucesión y diversidad: Necesidad de poner límites
Hasta un 93% de los entrevistados señala que limitar el
tiempo de permanencia en los Consejos es importante para
mantener la independencia. También se considera muy
relevante la retirada obligatoria de los consejeros en un plazo
determinado o fijar un límite de edad. El 85% de los
consejeros indica que contar con órganos de gobierno
diversos contribuye a mejorar en términos de eficacia, pero
solo un 50% considera que su Consejo es lo suficientemente
diverso.

Relación entre el Consejo y los stakeholders:
La importancia de contar con protocolos
Aumenta la relevancia de las políticas y protocolos que rigen
las relaciones entre el Consejo y los grupos de interés, pero un
tercio de los entrevistados afirma que en su compañía carecen
de unas pautas claras y bien definidas. Se tiende a señalar al
CEO y al presidente como las figuras clave que deben liderar
la relación entre el máximo órgano de Gobierno y los
distintos stakeholders.

El papel de los proxy advisors:
Crece la influencia de los inversores
Aumenta la capacidad de influencia de los inversores y
accionistas, especialmente en los asuntos relacionados con la
compensación de la alta dirección, pero también en todo lo
relacionado con la composición del Consejo. El 90% de los
consejeros considera que los proxy advisors trasladan
aspectos de Gobierno Corporativo de otras legislaciones que
pueden resultar ajenos a nuestro marco normativo y el 80%
señala que “opinan demasiado” en esta materia.

Responsabilidad Social Corporativa y transparencia:
Sube el interés por parte del Consejo
Cobra relevancia para el Consejo todo lo relacionado con la
RSC y hasta un 48% de los entrevistados se muestran
partidarios de que los consejeros participen activamente en la
definición de estas políticas. En materia de transparencia
también se aprecia mayor intensidad e interés por parte de
todos los grupos de interés, sobre todo por temas relacionados
con la retribución (73%), la supervisión del riesgo (57%) y la
responsabilidad de la Comisión de Auditoría (55%).
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Ámbitos clave para el Consejo:
La sucesión y el talento se revelan como
elementos críticos
De nuevo, la planificación estratégica, la gestión de la
sucesión y el talento son los temas más relevantes. Aparece
por primera vez de manera destacada la necesidad de
reforzar la formación de los consejeros (más de la mitad
expresan la necesidad de aumentar el tiempo dedicado a
formar a los miembros del Consejo).

Compliance:
¿Una prioridad para el Consejo?
El 86% señala que el Consejo debe definir las líneas básicas
en materia de cumplimiento y asegurar que se cumplen las
normas, pero no debe ser el responsable de todo el
compliance. Al mismo tiempo y aunque se trata de un ámbito
prioritario, casi la mitad de los consejeros indica que dedican
demasiado tiempo a estos asuntos y es necesario abordar
también otros temas estratégicos.
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Evaluación del Consejo:
Aumentan los análisis externos
Aumenta de manera significativa el número de compañías
que optan por evaluaciones externas o mixtas. El número de
empresas que solo hace un análisis interno ha pasado del 60%
al 39% en un solo año.

Nuevas tecnologías de la información:
Los consejeros se involucran cada vez más
La principal preocupación de los consejeros en materia de
tecnología es la ciberseguridad (más del 70% participa en
estos asuntos) y se aprecia un interés creciente por todo lo
relacionado con las TIC, algo que se pone de manifiesto a la
hora de renovar el Consejo, identificar temas de formación o
contar con asesores externos.

Estrategia y Consejos:
Responsabilidad fundamental de los consejeros
Los consejeros muestran un interés creciente por los temas
estratégicos y aumenta su involucración. Más de la mitad
aseguran que su Consejo revisa la estrategia una vez al año y
casi el 20% con periodicidad semestral. Un 4% de los
entrevistados asegura que no revisan la estrategia de la
compañía. La gestión del talento se considera una variable
estratégica, por lo que en el 90% de las compañías el Consejo
o alguna de sus comisiones supervisa este ámbito.

Supervisión y gestión de riesgos:
Participación activa de los consejeros

han sido dos hitos relevantes que están impulsando el cambio
en la dirección correcta. Al mismo tiempo, algunos
entrevistados señalan que puede haber un exceso de
regulación y demasiado foco en temas de complimiento.

Nuevos consejeros en un nuevo entorno
La inmensa mayoría considera que las nuevas normas están
aumentando el nivel de exigencia y la responsabilidad de los
consejeros (74%), así como la involucración de éstos en
asuntos que van más allá de los estados financieros y que
tienen que ver con otros activos de la compañía, como los
relacionados con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno
de la empresa (Environmental, Social and Governance, ESG,
por sus siglas en inglés).

El informe de este año pone de manifiesto que el cambio está
en marcha, tanto en lo relativo a la renovación de los consejos
como en relación a la transformación del modelo de Gobierno
Corporativo, que se está adaptando a una realidad donde
prima la administración de cuentas, el concepto de
accountability y los inversores tienen un papel la
administraciómás activo. En este contexto, se aprecia una
clara transformación del consejero (especialmente del
independiente), que cada día tiene más responsabilidad,
necesita más preparación y más participación en los asuntos
clave de la empresa.

Los consejeros son conscientes de su responsabilidad en
materia de riesgos y de la necesidad de involucrarse a fondo
en un contexto como el actual. Tres cuartas partes de los
entrevistados (76%) aseguran que los informes que les llegan
tienen la información adecuada, lo que denota un alto grado
de confianza en la dirección. Los riesgos operacionales se
consideran los más relevantes, seguidos de los relacionados
con el cumplimiento y los financieros. Se aprecia un notable
ascenso del interés por los riesgos reputacionales y
tecnológicos.

Nuevas normas para cambiar el Gobierno
Corporativo: El cambio está en marcha
La mayoría cree que se está avanzando de manera relevante
pero queda mucho por hacer. En general, se considera que la
Ley de Sociedades de Capital y el Código de Buen Gobierno

2017  Consejos de Administración de las empresas cotizadas      9

1.
Board refreshment:
El reto de la renovación
de los Consejos
En un entorno empresarial cada día más complejo, las
compañías se enfrentan a retos que es preciso abordar desde
múltiples perspectivas. Desafíos como la transformación
digital, los cambios regulatorios o el nuevo contexto
geopolítico obligan a las empresas a contar con Consejos de
Administración mejor preparados, con más competencias,
con más experiencia, más diversos y con más recursos para
ejercer su función supervisora con garantías de éxito.
En el caso de España, las empresas están acometiendo los
cambios de sus Consejos, pero se trata de un proceso que no
avanza todo lo rápido que sería necesario teniendo en
cuenta la transformación del modelo de Gobierno
Corporativo en la que nos encontramos. En todo caso, se
aprecia que crece la concienciación sobre la necesidad de
contar con órganos de gobierno más plurales y con mayor
capacidad para tomar decisiones sobre asuntos complejos.
En este escenario, cobra relevancia el papel de los accionistas
e inversores, stakeholders cada día más exigentes en términos
de rendición de cuentas, pero también en lo relativo a la
composición y el funcionamiento del Consejo.

Renovación de los Consejos
Según la mayoría de los consejeros, las empresas españolas
son conscientes de la necesidad de renovar sus órganos de
gobierno y de incorporar perfiles más diversos, pero el
cambio es más lento de lo esperado. Más de tres cuartas
partes de entrevistados afirman que sus Consejos siguen las
directrices de expertos y legisladores (76%) e incluso la
mayoría afirman que están trabajando activamente en
materia de diversidad y sucesión (72%).
A pesar de los trabajos en marcha y de que la gran mayoría
de los consejeros consideran que se trata de una cuestión
clave, también cabe destacar que la renovación no avanza a
la velocidad adecuada. Hasta un 60% de los entrevistados
señala que el cambio no progresa todo lo rápido que debería,
lo que pone de manifiesto la dificultad para pasar de la
teoría a la práctica, así como la resistencia a la hora de
acometer cambios profundos en la configuración de los
Consejos.

Gráfico 1
En cuanto a la renovación del Consejo o “board refreshment”, en qué medida está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones
Su Consejo destaca por adoptar las
recomendaciones de expertos y legisladores en
materia de renovación

76%

Su Consejo está trabajando activamente en
materia de reclutamiento, diversidad y sucesión
para asegurar una renovación adecuada

72%

Su Consejo tiene planes y protocolos
claros y transparentes para asegurar una
renovación adecuada
Su Consejo no va todo lo rápido que debería para
acometer una renovación adecuada
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71%

60%

A la hora de renovar el Consejo, es importante tener en
cuenta las fuentes que se utilizan para reclutar a los nuevos
consejeros porque ponen de manifiesto el grado de
diversidad y la profesionalización de los procesos. En
España, como en otros países de nuestro entorno, las
compañías utilizan principalmente las recomendaciones de
otros miembros del Consejo (70%) y de headhunters (66%),
lo que denota la relevancia creciente de este tipo de firmas
en los procesos de búsqueda. En menor medida, las
empresas se basan en las indicaciones del CEO y de la alta
dirección (34%) o de las recomendaciones de inversores y
accionistas (18%).

En profundidad
Tanto en la búsqueda de consejeros
independientes como en la de miembros de
Consejos de las empresas del IBEX 35
aumenta la relevancia de los headhunters,
que son la principal opción.

70%

Procesos de búsqueda de consejeros
independientes utilizan headhunters

72%

Compañías del IBEX 35 utilizan principalmente
firmas de cazatalentos

Gráfico 2
A la hora de renovar el Consejo ¿qué fuentes utilizan para buscar nuevos consejeros?
70%

66%

34%

18%

2%
Recomendaciones de
miembros del Consejo

Headhunters

Recomendaciones
de la dirección

Recomendaciones
de los inversores y
accionistas

Otros

2017  Consejos de Administración de las empresas cotizadas      11

Los datos indican que, en línea con la
profesionalización de la actividad de consejero,
crece el rigor a la hora de incorporar nuevos perfiles
a los órganos de gobierno de las compañías. Según
datos de la encuesta anual de PwC a consejeros de
compañías norteamericanas,1 las recomendaciones
de los miembros del Consejo siguen siendo la
principal fuente, pero baja su importancia en los
últimos años (87% en 2016 frente a un 91% en
2012). Según este informe, también desciende
ligeramente el peso de los headhunters (pasa de
67% a 60%) y el de la alta dirección (bajada de un
3%), pero asciende el porcentaje de empresas que se
apoyan en las indicaciones de los inversores (pasa
de un 11% en 2012 a un 18% en 2016), lo que revela
la influencia de este stakeholder en la composición y,
por ende, en el funcionamiento del Consejo.

Gráfico 2 B. Encuesta de compañías norteamericanas
Qué fuentes se utilizan para buscar nuevos miembros
del Consejo de Administración

87%

91%

67%
60%
52%

55%
2016

2017

18%
11%

11%
4%

Recomendaciones de
miembros del Consejo

Headhunters

Recomendaciones
de la dirección

Recomendaciones
de los inversores

Datos públicos

Fuente: Annual Corporate Directors Survey. PwC, 2016.

1

PwC´s 2016 Annual Corporate Directors Survey. The swinging pendulum: Board governance in the age of shareholders empowerment.
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En cuanto a la opinión de los propios consejeros sobre los
cambios en su propio Consejo, cabe señalar que para el 54%
de los entrevistados la renovación de los Consejos implica
sustituir a alguno de sus miembros, aunque no todos
muestran el mismo grado de urgencia. Hasta un 44% no
considera que sea necesario o urgente cambiar a algún
miembro del órgano de gobierno, ni a corto ni a medio plazo.

Los datos indican que la renovación del Consejo y los temas
relacionados con el board refreshment están en la agenda de las
empresas y aunque la velocidad con la que se están abordando
los cambios sigue siendo lenta, más de la mitad de los
consejeros creen que hay que plantearse la sustitución de
alguno de sus compañeros.

Gráfico 3
Considera que es preciso sustituir a alguno de los miembros de su Consejo

14%

Sí, claramente es preciso sustituir a más de un miembro
del Consejo para mejorar su funcionamiento
Quizá ha llegado el momento de sustituir a algún miembro
del Consejo pero no es algo especialmente urgente

44%

En estos momentos no es preciso sustituir a miembros del
Consejo

40%
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Conocimientos y experiencias más
valorados en los Consejos
Una variable fundamental a la hora de abordar la
renovación de los Consejos es el tipo de conocimientos y
experiencias de los consejeros actuales y los de las
próximas incorporaciones. De hecho, los inversores y
accionistas se fijan cada día más en la composición del
principal órgano de gobierno de la empresa y en las
competencias de sus miembros.
Los conocimientos y experiencias más valorados por los
consejeros son los relacionados con las finanzas (62%),
seguidos de los relativos al sector al que pertenece la

compañías actualmente (56%). En un entorno cada día
más complejo en términos económico-financieros, se exige
mayor capacidad para “leer” e interpretar correctamente
las finanzas corporativas que se necesitan a la hora de
tomar decisiones acertadas.
Cabe destacar la menor relevancia que los consejeros dan a
los conocimientos relacionados con estrategia, que era la
categoría más valorada el año pasado y que en esta ocasión
pasa a la tercera posición. Por el contrario, se aprecia un
aumento de la importancia de los conocimientos en
materia de nuevas tecnologías de la información,
transformación digital y ciberseguridad, un campo que
cobra peso en todos los ámbitos de la empresa y que ya se
sitúa en mitad de la tabla.

Gráfico 4
¿Qué conocimientos y experiencias son los más valorados en los consejeros?

62%

1. Finanzas

56%

2. Conocimiento sectorial

48%

3. Estrategia

46%

4. Internacional

34%

5. Auditoría y gestión de riesgos

30%

6. Digital / IT / Ciberseguridad

26%

7. Gobierno Corporativo

10%

8. Operaciones

8%

9. Responsabilidad Social Corporativa

6%

10. Jurídico y fiscal
11. Recursos Humanos
12. Marketing

4%
2%
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Sucesión
La gestión de la sucesión del CEO, de los principales
directivos y del propio Consejo es una cuestión clave para
asegurar el buen gobierno corporativo. No obstante, esta
sigue siendo un área que no todas las compañías tienen bien
resuelta y en donde se aprecia margen de mejora. Las
respuestas de los entrevistados ponen de manifiesto que la
mayoría es consciente de la necesidad de afrontar los
cambios de manera planificada (76%) y de establecer límites
de permanencia en el Consejo para mantener la
independencia (93%).
A pesar de la relevancia de la sucesión en términos de
renovación, casi la mitad de los encuestados (47%) afirman
que su Consejo no dedica suficiente tiempo a planificar la
renovación de los consejeros, lo que indica que sigue siendo
una asignatura pendiente. Esta falta de dedicación es
todavía más acentuada en el caso de los cambios
relacionados con el CEO y con el presidente, donde hasta un
59% señala que no se abordan con el tiempo que sería
necesario.

En profundidad
En materia de sucesión, los consejeros
independientes destacan por considerar
que la fijación de un límite de edad de los
consejeros o del mandato para una
correcta renovación del Consejo.

81%

de los consejeros independientes.

72%

del conjunto de los consejeros.

66%

del los consejeros del IBEX 35.

Gráfico 5
En materia de sucesión, en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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76%

24%
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para asegurar
la correcta
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Consejo

Su plan de
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sucesión del
CEO
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presidente
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Diversidad en los Consejos

En este contexto, solo un 50% de los consejeros considera
que su Consejo es lo suficientemente diverso en estos
momentos. Al mismo tiempo, más de la mitad consideran
que existen candidatos suficientes en el mercado para
reforzar los Consejos en términos de diversidad. En general,
se aprecia una opinión favorable a contar con grupos más
plurales y con distintos perfiles, pero el cambio es más lento
de lo deseado. De hecho, solo un tercio de los consejeros
considera que el número de mujeres en su Consejo es el
adecuado.

Una de las cuestiones más relevantes al hablar de board
refreshment es la diversidad, entendida ésta en sentido
amplio y como elemento necesario para garantizar la
independencia, retar las propuestas de la dirección o
incorporar el mejor talento. En un contexto complejo y
globalizado como el actual, los entrevistados consideran
que contar con órganos de gobierno diversos contribuye a
mejorar en términos de eficacia (85%). Además, un 60%
aprecia una relación directa entre la diversidad en el
Consejo y la mejora de los resultados de las compañías.

Gráfico 6
En materia de diversidad valore las siguientes afirmaciones. Valore de 1 a 5, siendo 5 la máxima puntuación

La diversidad en el Consejo
refuerza su eficiencia
Desde la perspectiva de la diversidad,
existen candidatos suficientes en el
mercado para reforzar los Consejos

31%

La diversidad del Consejo contribuye a la
mejora de los resultados de las compañías

29%

Hay barreras significativas para incrementar
la diversidad con los Consejos

25%
29%
17%

17%

21%

13%

Puntuación 3

Puntuación 2
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21%

13%

24%
23%

6%

19%
10%

10%

29%

16%
15%

19%

29%

21%

La diversidad en el Consejo, en concreto
de género, contribuye a la mejora de los
resultados de la Compañía

Puntuación 4

19%

25%

Su Consejo es lo suficientemente diverso

Puntuación 5

15%

44%

En su Consejo hay suficiente presencia
de consejeros con perfil internacional

Su Consejo tiene un número
adecuado de mujeres

22%

61%

8%

17%
13%

8%

21%

29%

17%

21%

29%

17%

Puntuación 1

En cuanto a la tipología de diversidad, un año más los
entrevistados señalan como la más relevante la relativa a
funciones y conocimientos (92% en 2017 frente a un 86% en
2016). Cabe señalar la importancia que se otorga a la
pluralidad en términos de mentalidad, entendida ésta como
una forma abierta de aproximarse a una realidad o
problema. Se trata de una nueva categoría incorporada en el
informe de este año que es considerada como un elemento
clave por el 83% de los entrevistados. Este dato revela la
necesidad de contar con perfiles capaces de trabajar en
entornos abiertos y colaborativos, así como preparados para
hacer frente a un escenario cada día más complejo.
En un tercer plano y por detrás de la diversidad funcional y
de mentalidad, se sitúa la diversidad de género (70%). Los
consejeros consideran que se trata de un variable relevante,
pero menos determinante que otras y, en su mayoría,
afirman que no existe una relación directa entre la presencia
de mujeres y la mejora de resultados de la compañía. De
hecho, solo un 17% de los encuestados afirma que contar
con más diversidad de género mejora los resultados, frente
casi un 30% que señala que es la diversidad en sentido
amplio lo que impacta en la evolución de las empresas.
En todo caso, cabe señalar que uno de los indicadores de la
importancia que está cobrando la diversidad es el hecho de
que el 65% de los consejeros afirma que los planes de
sucesión de su compañía la tienen en cuenta, frente a un
35% que no contemplan esta variable (gráfico 5).

Gráfico 7
En materia de diversidad, valore la importancia de cada tipología

92%

1. Funcional / Conocimiento
2. Mentalidad

83%

3. Género

70%
68%

4. Nacionalidad

61%

5. Edad
6. Minorías

35%
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Composición y renovación de los
Consejos en el IBEX 35
Los Consejos de Administración del IBEX 35 han acelerado
su transformación, tanto en términos de las prácticas de
Gobierno Corporativo que están adoptando como en
relación a su renovación. Analizar la evolución de su
composición, diversidad o sucesión permite apreciar cómo
evolucionan las compañías españolas y cuáles son las
principales tendencias en este ámbito. Presentamos a
continuación una radiografía de los Consejos del índice
bursátil de referencia en España a partir de datos
actualizados 31 de julio de 20172.

Número de Consejeros
Número de consejeros IBEX 35
466
Las compañías están reduciendo el tamaño de sus Consejos de
Administración adaptándolos a las recomendaciones y nuevas
pautas de los reguladores. Aunque de forma progresiva y a un
ritmo lento, disminuye el número total de consejeros del IBEX
35, una tendencia que se corresponde con la progresiva
“profesionalización” de los consejeros, especialmente de los
independientes.

460
452

2014

2015

2016

Tipologías de Consejeros
Porcentaje de representación de las distintas tipologías de consejeros IBEX 35
50%
48%
45%

% independientes

23%

% dominicales

16%
16%
17%

% ejecutivos

% otros externos

7%
7%

11%

29%
31%
2016
2015
2014

En los últimos tres años se aprecia un aumento del número de
consejeros independientes, en detrimento, fundamentalmente,
de los dominicales. Sin embargo, crece considerablemente la
proporción de la tipología “otros externos”, lo que indica que
sigue abierto el proceso de ajuste y renovación de los Consejos.

Los gráficos de este cuadro se han elaborado a partir de datos publicados por las compañías del IBEX 35 en sus informes de Gobierno Corporativo de
los últimos tres ejercicios, así como con información actualizada en sus páginas web a lo largo del primer semestre de 2017.

2
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Diversidad de género

Sucesión

Evolución del % de mujeres en los consejos del IBEX 35

Promedio de antigüedad de los miembros de los
Consejos del IBEX 35
8

22%

7

20%

17%

2014

2015

2016*

2014

En línea con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno,
así como con la tendencia en los países de nuestro entorno,
sigue aumentando la presencia de la mujer en los Consejos. Con
datos actualizados en el primer semestre de 2017, se alcanza el
22% del total, lo que todavía queda lejos del 30% recomendado
por la CNMV para 20203.

2015

6

2016

La renovación de los Consejos también pasa por una mayor
rotación de sus miembros. En solo tres ejercicios, la
antigüedad media como consejero se ha reducido en dos
años. Se trata de una tendencia que se acelera y está en línea
con las recomendaciones de los reguladores y expertos.

En donde sí se aprecia un cambio relevante en términos de
diversidad de género es en la tipología de las consejeras. En solo
tres años, se ha triplicado el porcentaje de consejeras
independientes, lo que pone de manifiesto que las compañías
demandan e incorporan talento femenino a la hora de renovar
su Consejos.

Tipologia de consejeras IBEX 35 en 2016
Consejeros en 2016*

22%

Mujeres en los Consejos 2016*
75%

% independientes

% dominicales

% otros externos

18%
4%

78%
% ejecutivos

3%

Mujeres
Hombres

Recomendación 14. Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. CNMV, febrero 2015.
* Datos de 2016 (CNMV) y primer semestre de 2017 (web de las compañías a 30 de junio)

3
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2.
La relación entre el
Consejo y los grupos
de interés
Una de las claves de la evolución del Gobierno Corporativo
descansa sobre la mejora y la ordenación de las relaciones
entre la compañía y sus stakeholders y, en concreto, entre
el Consejo y los grupos de interés clave. En un contexto
caracterizado por la transparencia y la rendición de
cuentas, es fundamental articular correctamente la
comunicación con los accionistas, un grupo cada vez más
activo e influyente, con la alta dirección y también con el
conjunto de la sociedad.
Los datos demuestran que los consejeros son cada día más
conscientes de la importancia de establecer políticas claras
y ágiles para articular la relación del Consejo con el resto
de grupos de interés, así como la necesidad de que éstas se
gestionen al máximo nivel.
Además, el análisis de las respuestas pone de manifiesto la
relevancia que los grupos de interés otorgan a la
composición del Consejo y a su renovación, dos cuestiones
fundamentales que los consejeros tendrán que tener en
cuenta y cuya gestión será objeto de una evaluación cada
vez más exigente.
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Políticas y protocolos para ordenar la
relación entre el Consejo y los
stakeholders
En los últimos años está aumentando la relevancia de las
políticas y protocolos que rigen las relaciones entre el
Consejo y los grupos de interés de las compañías. En un
entorno en el que los consejeros están asumiendo más
responsabilidades y tienen que ejercer de manera eficaz su
rol supervisor, es necesario contar con normas claras y
bien definidas. Se trata de una corriente que está cobrando
relevancia en todo el mundo a la que se están sumando con
celeridad la mayoría de las grandes compañías españolas.
Llama la atención que dos tercios de los consejeros
entrevistados afirman que en sus compañías sí existen
instrucciones explícitas sobre esta cuestión, pero queda
una tercera parte que reconoce carecer de una política
clara sobre esta materia o bien que cuentan con unas
pautas pero no se sabe bien quién lidera la relación entre el
Consejo y los accionistas e inversores institucionales.
Teniendo en cuenta la influencia creciente de inversores y
accionistas, así como las peculiaridades técnicas y
regulatorias de este tipo de relaciones, se trata de un
porcentaje elevado que con toda probabilidad tenderá a
descender en los próximos años.

Gráfico 8
En su compañía existen políticas y protocolos claros y adecuados en materia de relaciones entre el Consejo,
inversores institucionales, accionistas o proxy advisors

13%

Sí, existen protocolos e instrucciones claras y explícitas sobre
cuyo cumplimiento se informa en el Consejo

21%

Sí, existen unas pautas pero no está muy claro quién lidera estas
relaciones
No hay una política clara sobre esta manera

67%
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Diálogo entre la compañía y los
accionistas e inversores
Teniendo en cuenta el papel cada día más relevante de los
accionistas e inversores, así como sus demandas en
materia de rendición de cuentas a todos los niveles, es
importante analizar quién debe ser el que lidere el diálogo
entre la compañía y este grupo de interés. Los consejeros
entrevistados se inclinan por el presidente y el CEO como
las figuras que deben estar al frente de esta comunicación,
lo que pone de manifiesto que se trata de un asunto
relevante para el Consejo.
Con respecto a otras ediciones de este informe, se aprecia
un cambio de tendencia en cuanto al papel del
Departamento de Relaciones con Inversores y del Chief
Finnancial Officer (CFO)4. Aunque la mayoría de los
consejeros siguen pensando que ambas figuras tienen que
tener un rol muy activo en esta materia, se considera que
éste debe ser de carácter más técnico, que tiene que servir
de apoyo, y que es positivo abordar este diálogo al más alto
nivel. De ahí que el presidente y el CEO sean los perfiles
preferidos para liderar la relación con los inversores, sin
perjuicio de que otros profesionales sigan jugando un
papel relevante.

Gráfico 9
¿Quién cree que debería liderar el diálogo entre la compañía y los accionistas e inversores?
26%

26%

15%
13%

13%

4%
2%
CEO

4

Presidente

Consejero/a
Independiente
Coordinador

Departamento de
Relaciones con
Inversores

CFO

Encuesta PwC sobre Consejos de Administración de empresas cotizadas. Séptima edición. Septiembre 2016.
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Secretario del
Consejo

Otros Consejeros

Por el contrario, se produce un cambio de tendencia en
relación al Consejero Independiente Coordinador (CIC),
un puesto que está cobrando importancia y que
probablemente tendrá más peso a medio plazo. El
Código de Buen Gobierno reconoce expresamente que el
CIC tiene la función de liderar la relación entre el
Consejo y los accionistas5. A día de hoy, más de un tercio
de los entrevistados considera necesario reforzar su
papel en los contactos entre el Consejo y los inversores y
accionistas.
Sobre todo, se considera prioritario que el CIC sea el
vínculo para mantener y conocer las preocupaciones de
los Consejeros Independientes (un 58% considera que
hay que reforzar este aspecto). Igualmente relevante es
el rol que debería jugar esta figura en un proceso tan
importante en materia de renovación del Consejo como
es la sucesión y en la evaluación del presidente (más del
40% señala que es necesario reforzar estos dos
aspectos).

Gráfico 10
El Consejero Independiente Coordinador es una figura en alza que está tomando relevancia a raíz del Código
de Buen Gobierno y la Ley de Sociedades de Capital. Cuáles son las funciones en las que debería reforzarse
el papel del CIC
1. Mantener y conocer las preocupaciones
de los Consejeros Independientes
2. Coordinación del Plan de
Sucesión del Presidente

5. Incluir nuevos puntos en el orden del día
en las reuniones del Consejo
6. Solicitar la convocatoria del Consejo

5

8%
8%

53%

40%
38%

33%

49%

27%
44%

22%

Debería reforzarse

8%

50%

43%

3. Dirigir la evaluación del presidente
4. Mantener contactos con inversores y
accionistas especialmente en lo relativo a
Gobierno Corporativo

35%

58%

Está bien como está

30%
24%
34%

No es necesario que se refuerce

Código de Buen Gobierno. Principio 16. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Los temas más relevantes a tratar entre el Consejo y los
accionistas e inversores siguen siendo los resultados de la
compañía y otros asuntos financieros importantes para la
organización (90%). Como en los últimos años, las
finanzas copan el ranking, junto con la política de
dividendos (83%) y la estrategia (83%).
Respecto al plan de Sucesión y la Gestión de Riesgos,
observamos en buena parte de los entrevistados cierta
reticencia a que estas cuestiones sean parte de la agenda
de temas a tratar con inversores y accionistas porque se
trata de información sensible cuya transcendencia puede
afectar negativamente a la compañía.

En esta edición cabe destacar la irrupción de la
Responsabilidad Social Corporativa y del Gobierno
Corporativo, una categoría que en el pasado no destacaba
tanto y que ahora ocupa el cuarto lugar de la tabla con un
76%. Se trata de un ascenso muy significativo, en línea con
el crecimiento del interés de estas materias por parte de las
compañías y reguladores, así como por la importancia que
está cobrando todo lo relacionado con el reporting no
financiero. De hecho, aumentan las empresas que en su
estrategia integran elementos que refuercen la
sostenibilidad  a largo plazo (Environmental, Social and
Governance), algo que los inversores institucionales
observan con mucha atención a la hora de tomar
determinadas decisiones.

Gráfico 11
¿Cuáles son los temas más relevantes a tratar entre el Consejo y los accionistas e inversores?
1. Resultados de la compañía y
otros temas financieros

90%

2. Política de dividendos

83%

3. Estrategia de la compañía

83%
76%

4. RSC y Gobierno Corporativo

73%

5. Propuestas de los accionistas
6. Composición del Consejo

69%

7. Retribución de los Consejeros

69%

8. Plan de sucesión

69%

9. Gestión de Riesgos

61%

10. Performance de los consejeros y
del conjunto del Consejo

60%

11. Otros

60%
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La influencia de los inversores y
accionistas

consejeros sostiene que en los últimos 12 meses se han
tomado medidas o se ha abordado este tema como
consecuencia de las indicaciones de estos stakeholders.

Tal y como sucede en otros países, en España aumenta la
relevancia de los accionistas, en concreto de los proxy
advisors y de los inversores institucionales. Cuando se
pregunta a los consejeros sobre cuáles son los ámbitos en
los que más se aprecia esta influencia, que en algunos
casos se torna en “presión”, el tema más común es la
compensación de la alta dirección, asunto sobre el que la
mitad de los Consejos ha tomado medidas en el último año.

También en este apartado y en línea con todo lo
relacionado con la rendición de cuentas y el reporting no
financiero, se aprecia un aumento del interés de los
accionistas por los temas relacionados con la
Responsabilidad Social Corporativa. La mitad de los
consejeros afirman que se ha actuado o se ha debatido
sobre este tema como consecuencia de indicaciones de
inversores o proxys, lo que denota el creciente interés por
todo lo relacionado con la RSC en el contexto del Gobierno
Corporativo.

Una muestra de la importancia que están adquiriendo los
proxys e inversores institucionales es su capacidad a la
hora de influir la compensación del Consejo. El 52% de los

Gráfico 12
En los últimos 12 meses, su Consejo ha tomado medidas o ha abordado temas clave para mejorar las indicaciones
de los proxy advisors o de los inversores institucionales en los siguientes ámbitos

38%

2. Composición del Consejo

3. Supervisión del riesgo
4. ESG (Medioambiente, responsabilidad
social y Gobierno Corporativo)
5. Estrategia de la compañía y
supervisión del equipo directivo

11%

52%

1. Compensación de la alta dirección

11%
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7. Desempeño del Consejo

22%
Ha actuado

55%

20%

30%

6. Responsabilidad de la
Comisión de Auditoría

42%

20%

34%
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37%
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13%

50%
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18%

60%

Se ha abordado

No se ha abordado
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este grupo de interés. En concreto, hasta un 24% de los
entrevistados señala que se ha incrementado el nivel en el
pago de dividendos, un valor moderado pero significativo
muy similar al de los que afirman que han incrementado las
inversiones corporativas por estas razones (23%).

Aunque lentamente, la influencia de los inversores también se
nota cada vez más en las decisiones del Consejo sobre el uso
de los recursos financieros. De hecho, aproximadamente en
un 20% de los casos se reconoce que se han hecho cambios
como consecuencia de indicaciones directas o sugerencias de

Gráfico 13
¿Su compañía ha hecho cambios en el uso de sus recursos financieros para responder a demandas de sus
inversores actuales o potenciales?

24%

Incrementar el nivel
de dividendos

85%

77%

76%

23%

15%

Incrementar las
inversiones corporativas

Incrementar la recompra
de acciones

Sí
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No

83%

17%

Reducir las inversiones
corporativas

¿Qué aportan los proxy advisors y los
inversores activistas?
El papel de los proxy advisors y de los inversores activistas
crece de manera relevante tanto en España como en el resto
del mundo. La capacidad de estos grupos para influir en el
Consejo es patente y tiende a ser cada día más notoria. En
este contexto, es significativo comprobar que el trabajo de
estos agentes se considera necesario, pero también implica
algunos retos que es preciso gestionar.
Casi un 70% de los consejeros considera claramente que los
proxy advisors trasladan aspectos de gobierno corporativos
de otras legislaciones que, a veces, resultan ajenos a nuestro
marco normativo. Adicionalmente, otro 20% señala que
está de acuerdo con esta afirmación, lo que pone de
manifiesto que hay un problema de “adaptación” al mercado
español que es preciso solventar. Igualmente significativo

resulta que más de la mitad de los entrevistados considere que
los proxy advisors “opinan demasiado” sobre gobierno
corporativo. Aunque no está muy claro cuál es el umbral hasta
el que se debería intervenir, todo apunta a que desde los
Consejos se prefiere un rol “menos activo” o diferente por parte
de este tipo de firmas.
En cuanto a los inversores activistas, las respuestas de los
entrevistados apuntan a una idea bastante generalizada sobre
este grupo: su prioridad es el corto plazo. Este enfoque
contrastaría con la preocupación por la sostenibilidad de la
compañía que tienen otros grupos de interés más
“comprometidos” o ligados a la organización. De hecho, solo un
16% de los entrevistados no está de acuerdo cuando se afirma
esta idea, mientras que un 43% señala que está “muy de acuerdo”
y un 41% “de acuerdo”. Al mismo tiempo, la mayoría considera
que los activistas obligan a las empresas a evaluar de manera más
eficiente la estrategia, ejecución y gestión de activos.

Gráfico 14
En relación con los proxy advisors y con los inversores “activistas”, en qué medida está de acuerdo con las
siguientes afirmaciones
Los proxys advisors trasladan aspectos de gobierno
corporativo de otras legislaciones que no siempre
encajan con nuestros parámetros o son ajenos a
nuestro marco normativo

67%

Los proxys advisors opinan demasiado en materia
de Gobierno Corporativo

43%

27%

Muy de acuerdo

12%

41%

43%

Los inversores activistas están muy
centrados en el corto plazo
Los inversores activistas obligan a las compañías
a evaluar de manera más eficiente su estrategia,
ejecución y gestión de archivos

20%

35%

40%

Algo de acuerdo

16%

22%

33%

Nada de acuerdo
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Consejos y Responsabilidad Social
Corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa cobra relevancia
para todos los grupos de interés y el Consejo no es ajeno a
esta corriente. De hecho, mientras en años anteriores los
entrevistados se mostraban partidarios de que el Consejo
tuviera un papel como supervisor de alto nivel de estas
materias, en esta edición la mayoría es partidaria de que el
máximo órgano de gobierno de la empresa “participe
activamente en la definición de las políticas de RSC”, frente
a un 33% que todavía se inclina por que el Consejo solo
supervise este campo. Este cambio está en línea con la
transformación del modelo de Gobierno Corporativo y el
creciente interés sobre esta cuestión por parte de los
inversores institucionales.
Los datos ponen de manifiesto la relevancia de los asuntos
relacionados con conceptos como accountability, corporate
governance o reporting no financiero en un entorno
empresarial en donde todos los stakeholders analizan con
detalle todas las variables y los intangibles que determinan
la sostenibilidad de las compañías. El Código de Buen
Gobierno ha dado un impulso a todo lo relacionado con la
RSC al incluir tres recomendaciones específicas sobre esta
materia, así como al papel del Consejo como supervisor y
agente protagonista en este ámbito6.

6

Gráfico 15
En qué medida tiene que involucrarse el Consejo
en los asuntos relacionados con la relación entre la
compañía y la sociedad y, en concreto, en los temas de
Responsabilidad Social Corporativa

1. El Consejo debería participar
activamente en la definición de
políticas de RSC

2. El Consejo tiene que supervisar
las políticas de Responsabilidad
Social Corporativa, así como
garantizar que éstas se
implementan en tiempo y forma
3. Los Consejos tienen que
velar por la sostenibilidad de
la compañía y las relaciones
correctas con todos los
stakeholders, pero no participar a
fondo en materia de RSC

33%

15%

4. El Consejo debe estar
informado sobre las acciones
de RSC

4%

5. Los Consejeros deben
involucrarse en materia de RSC
porque es una cuestión que los
stakeholders, especialmente
algunos fondos, siguen de cerca
y valoran

4%

Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Febrero 2015.
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48%

Consejos y transparencia
Tanto el Código de Buen Gobierno como la Ley de
Sociedades de Capital han impulsado la renovación del
Gobierno Corporativo en general, con especial énfasis en la
rendición de cuentas. En este sentido, en los dos últimos
años se aprecia un cambio considerable en la intensidad y la
naturaleza de la comunicación entre el Consejo y los grupos
de interés.
Hasta un 73% de los consejeros señala que en este periodo
se ha reforzado la transparencia en relación a la retribución
de los ejecutivos, lo que denota el interés del conjunto de los
stakeholders por este tema. También se ha mejorado a la
hora de rendir cuentas sobre la supervisión del riesgo (57%),
una cuestión especialmente relevante tanto para
reguladores como para inversores y accionistas.
Otros asuntos no menos importantes, como la estrategia de
la compañía, la composición del Consejo o los
nombramientos registran una variación menor. Esta
posición en la tabla se debe probablemente a que ya existía
un marco de transparencia más normalizado y no ha sido
preciso modificar con tanta intensidad las políticas llevadas
a cabo hasta ahora.

Gráfico 16
En los últimos dos años, su Consejo ha reforzado la transparencia en alguno de los siguientes ámbitos
73%

1. Retribución de los ejecutivos

57%

2. Supervisión del riesgo

55%

3. Responsabilidad de la Comisión de Auditoría

45%

4. Responsabilidad Social Corporativa

39%

5. Estrategia de la compañía

36%

6. Composición del Consejo

34%

7. Nombramientos

25%

8. Board performance
9. Otros (Environmental, social and
governance; estrategia, innovación, etc)

16%
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Visión Georgeson
Las compañías del IBEX 35 y sus retos en
gobierno corporativo en un contexto de cambio

En los últimos tres años, España ha afrontado cambios
significativos tanto en materia de hard law como de soft law
en el ámbito del gobierno corporativo. Más allá de los
iniciales quebraderos de cabeza para los órganos de
administración sobre cómo abordar su correcta
implantación, esta transformación ha permitido dar un
nuevo impulso a las sociedades cotizadas españolas para
avanzar en la senda del buen gobierno.

Estos datos ponen en evidencia el proceso de renovación del
Consejo en el que están inmersas estas sociedades 7.
Tomando en consideración un panorama más amplio, desde
2010 y hasta diciembre de 2016, cabe destacar que se ha
reducido el tamaño de los Consejos y ha variado la
composición en cuanto a la proporción entre hombres y
mujeres, saliendo un total de 86 consejeros y entrando 37
consejeras8.

El impacto más relevante, en términos de adaptación, lo ha
experimentado el sector financiero, al hacer frente, no sólo a
las reformas de la Ley de Sociedades de Capital, del Código
Penal, de la Ley de Auditoría de Cuentas o a las
recomendaciones del Código de Buen Gobierno de
sociedades cotizadas, sino también a requerimientos
específicos del propio sector, como las Guías EBA (Autoridad
Bancaria Europea), Directrices del ESMA en materia de
remuneraciones, MiFID, etc.

Desde el punto de vista de Georgeson, este proceso de
adaptación está siendo retador a la vez que muy positivo
para las sociedades cotizadas españolas, puesto que les está
permitiendo avanzar hacia estándares internacionales de
mercado que, por regla general, son más exigentes que los
nacionales. No olvidemos que la participación de inversores
institucionales extranjeros en el capital social de las
sociedades emisoras españolas es creciente, al igual que lo
son sus demandas de transparencia en los ámbitos
extrafinancieros.

Este nuevo contexto ha llevado a las compañías, en especial
a las del IBEX 35, a adaptar su modelo de gobierno
corporativo, abarcando cambios tanto en la composición de
sus Consejos, como en el desarrollo de las mejores prácticas
de buen gobierno. Si comparamos el número de nuevos
nombramientos que se han producido en el seno del Consejo
en las Juntas Generales de 2014 y 2017, en las empresas del
IBEX 35, observamos que se ha incrementado de 48 en
2014, a 59 en 2017, lo que representa un 33,6% y 42,1%,
respectivamente, del total de propuestas sobre
“nombramiento, ratificación o reelección de consejeros”.

7
8

Según fuentes de información pública, se puede apreciar que
desde 2014 hasta hoy el número de inversores institucionales
no residentes que mantienen una posición significativa en
el capital de las cotizadas españolas que forman parte del
IBEX 35 ha aumentado en algo más del 65%. Por otro lado, y
si nos centramos en la última proxy season que ha finalizado
el pasado 30 de junio, observamos que, en términos
generales, la comunidad inversora se ha pronunciado con
mayor contundencia en temas relacionados con el perfil de
los consejeros y su retribución.

Desde el 2014, 214 nuevos consejeros han sido nombrados en las empresas del Ibex-35.
Fuente: Informes Anuales de Gobierno Corporativo.

30     Consejos de Administración de las empresas cotizadas  2017

La comunidad inversora se
ha pronunciado con mayor
contundencia en temas
relacionados con el perfil de
los consejeros y su
retribución.

Por lo que respecta al perfil de los consejeros, merece la
pena fijarse en la declaración hecha en marzo de 2017 por
State Street Global Advisors, uno de los inversores
institucionales extranjeros más relevantes en el mercado
español por su nivel de participación en las empresas
cotizadas españolas. Este asesor señaló que la diversidad de
género constituye una de las vías con las que un Consejo
puede mejorar su mix de habilidades y conocimientos y, por
ello, estableció que en el caso de que las empresas no tomen
medidas para aumentar el número de mujeres en sus
máximo órgano de gobierno, votarían en contra del
presidente de la Comisión de Nombramientos e, incluso si
fuese necesario, del presidente de la Comisión de Gobierno
Corporativo. Si bien éste constituye solo un ejemplo, existen
muchos otros casos de inversores que están aumentando el
nivel de escrutinio en lo que respecta a la composición y
perfil de los Consejos.
Otro ejemplo relacionado con la composición del Consejo lo
encontramos en las recomendaciones negativas de los Proxy
Advisors en relación a su independencia, que han puesto en
jaque a más de una compañía del IBEX 35 en esta temporada
de juntas. En este sentido, ISS, el proxy advisor de referencia
para el mercado español, penaliza a aquellas empresas que
no alcanzan, desde su punto de vista, el umbral mínimo del
50% de independencia en el Consejo9 mediante la
recomendación del voto en contra de todos aquellos
consejeros no independientes que se sometan a
nombramiento o reelección en la Junta General de
Accionistas, con excepción del CEO. Es evidente que esta

9

postura implica retos importantes para los Consejos en su
proceso de renovación y pone en evidencia la importancia
de los procesos de engagement con los inversores
institucionales para contrarrestar el impacto negativo de
este tipo de recomendaciones.
Desde Georgeson entendemos que las empresas deben
continuar mejorando y afianzando la renovación de sus
Consejos, así como abordar otras mejoras en su modelo de
gobierno corporativo. Como hemos mencionado
previamente, se han dado pasos significativos en estos
últimos años, pero todavía existen retos relevantes que las
compañías cotizadas españolas tienen que afrontar para dar
respuesta a las demandas de inversores y proxy advisors.
Indicamos a continuación las principales claves para
afrontar con éxito estos desafíos:
• Es fundamental que las compañías cotizadas tengan
conocimiento sobre los accionistas que retienen la
autoridad de voto en su capital. Conocer su perfil (nivel
de actividad en gobierno corporativo, en participación en
juntas, etc.), estilo de inversión (index, value, hedge fund,
etc.), así como su procedencia geográfica, entre otros
datos relevantes, será clave para que la empresa no se
lleve “sorpresas”.
• El engagement con inversores institucionales extranjeros
fuera de la temporada de juntas es cada vez más
necesario, ya que permite al inversor conocer en mayor
profundidad el modelo de gobierno corporativo de la

Para una sociedad que no cuenta con un accionista de control.
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compañía, a la vez que aporta feedback a ésta y, en su
caso, posibilita la adaptación a ciertas prácticas. Además,
una relación más fluida contribuye a contrarrestar las
recomendaciones de los proxy advisors que, con
independencia de sus potenciales conflictos de interés,
muchos inversores extranjeros los tienen en cuenta en sus
decisiones de voto en Junta (al menos a nivel referencial).
• Cabe destacar que la presencia de un miembro del
Consejo de Administración en las reuniones con
inversores (por ejemplo, del presidente de la Comisión
de Nombramientos, de Retribuciones o de Gobierno
Corporativo, o bien del Consejero Independiente
Coordinador) es una buena práctica valorada de manera
positiva por los inversores.
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• Los aspectos relativos a la composición del Consejo de
Administración (nivel de independencia, mix de
perfiles, género, separación de cargos, etc.) y las
remuneraciones (vinculación al cumplimiento de
objetivos estratégicos de largo plazo, plazos de
adquisición y retención; pago en cash o en acciones,
etc.), seguirán siendo temas relevantes para los
inversores durante la próxima temporada de juntas, por
lo que las compañías deben intentar alinear estos
asuntos con las demandas de inversores y proxy
advisors.
• Los asuntos relativos a ESG (environmental, social and
governance) tenderán a ser más relevantes en las agendas
de los Consejos, dada la creciente importancia otorgada a

o La divulgación de la asistencia individual de los
consejeros a reuniones del Consejo y Comités.
o La participación de un tercero independiente en los
procesos de selección de Consejeros con el fin de
reforzar la independencia de los mismos.
En definitiva, cabe destacar que el cambio está en marcha
y las compañías españolas se están adaptando con éxito.
No obstante, persisten retos y desafíos en materia de
gobierno corporativo relacionados con la renovación de los
Consejos que es preciso afrontar con profesionalidad y sin
perder de vista el papel y la influencia de los inversores.

Stefano Marini, CEO Georgeson Europa
Claudia Morante Belgrano, Corporate Governance
Senior Advisor

todo lo relacionado con sostenibilidad por parte de la
comunidad inversora. Asimismo, los aspectos vinculados al
Big Data y Tecnologías de la Información y los potenciales
riesgos por el uso de las mismas (ciberseguridad), son otros
campos que deben ser abordados por el máximo órgano de
gobierno de la compañía.
• En relación con las prácticas de gobierno corporativo, se
espera un mayor escrutinio por parte de los inversores en
los siguientes campos:
o El proceso de evaluación de los órganos de
administración, así como en la participación de un
externo independiente en el desarrollo del mismo.
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3.
Prioridades del
Consejo

Las nuevas normas y recomendaciones en materia de
Gobierno Corporativo otorgan al Consejo de
Administración un papel central a la hora de supervisar la
actividad de la empresa, así como para asegurar su
sostenibilidad. En un contexto como el actual, crece el
interés de los consejeros por los asuntos estratégicos o por
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y la
digitalización.

involucrarse cada vez más en todos los temas y decisiones
clave para la compañía. En esta línea, cabe destacar el
interés por todo lo que afecta a con la composición y la
renovación del Consejo, ámbito sobre el que también se
aprecia un alto interés por parte de los accionistas e
inversores.
Las prioridades del consejo se centran en asuntos cruciales
para las empresas y para el entorno empresarial, pero
también responden a los nuevos requerimientos y
recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la Ley de

Desde su posición como órgano supervisor, los consejeros
están tomando conciencia sobre la necesidad de

Gráfico 17
Señale qué áreas, funciones o aspectos a los que su Consejo debería dedicar más tiempo para adaptarse al
entorno de Gobierno Corporativo
38%

27%

1. Planificación de la estrategia
2. Gestión del talento

22%

3. Gestión de la sucesión

22%

4. Riesgos IT (incluyendo ciberseguridad)

21%

5. Formación de los consejeros

19%

6. Estrategia IT

16%

7. Diversidad en el Consejo y en la compañía

15%

8. Reputación

11%

9. Responsabilidad Social Corporativa

11%

35%

51%

27%

43%

35%

45%

34%

36%

45%

43%

41%

40%

46%

34%

44%

26%

64%

35%

10. Gestión de la crisis

8%

11. Responsabilidad penal/concursal de los
administradores

8%

12. Gestión de Riesgos

6%

40%

53%

13. Competencia

6%

38%

55%

14. Funcionamiento del propio Consejo

4%

17%

75%

63%

33%

Mucho más tiempo
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56%

Algo más de tiempo

Sin cambios

Sociedades de Capital. Así, se aprecia un creciente interés
por la evaluación de los Consejos y por una “gestión”
adecuada de los temas relacionados con el cumplimiento.

En profundidad

Ámbitos clave para el consejo
A pesar de que cada Consejo tiene sus propias prioridades y
su propia opinión sobre dónde deberían focalizarse, se
pueden identificar varios temas comunes sobre los que
gran parte de ellos tienen margen de mejora. Para conocer
cuáles son los ámbitos clave que necesitan ser tratados con
más intensidad, hemos vuelto a preguntar a los consejeros
sobre cuáles son las áreas, funciones o aspectos a los que
deberían dedicar más tiempo.
Un año más, la planificación estratégica, la gestión de la
sucesión y el talento copan los primeros puestos de la tabla,
lo que también pone de manifiesto que crece el interés por
la renovación y la composición del Consejo. De hecho, por
primera vez aparece de manera destacada la necesidad de
reforzar la formación de los consejeros (un 19% considera
que es preciso dedicar “mucho más tiempo” y un 36% “algo
más de tiempo”).
También este año se aprecia un incremento considerable
del interés por los temas relacionados con riesgos
tecnológicos y ciberseguridad, indicador que ha pasado de
un 17% a un 21% en un año y que denota que los ataques
masivos de los últimos meses también preocupan en gran
medida a unos consejeros cada vez más concienciados
sobre la necesidad de formarse en esta materia.

Las consejeras consideran que es preciso
dedicar más tiempo a la formación de los
miembros del Consejo.

29%
de las consejeras señalan la
formación como un ámbito
especialmente relevante al
que es preciso dedicar más
tiempo, frente al

19%
que se registra en el conjunto
de los entrevistados.
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El papel del consejero en materia de
compliance
El papel supervisor del Consejo le obliga a trabajar de
manera activa en todo lo relacionado con cumplimiento,
sobre todo teniendo en cuenta que tanto el Código de Buen
Gobierno como la Ley de Sociedades de Capital insisten en
este rol indelegable. Por una parte, los consejeros son
conscientes de sus responsabilidades. Hasta un 77% afirma
que el Consejo debe abordar este ámbito como una
prioridad y participar activamente en cualquier tema
relacionado con esta materia. Al mismo tiempo, un 86%
señala que el máximo órgano de gobierno debe definir las
líneas básicas y asegurar que se cumplen las normas, pero
no debe ser “responsable de todo el compliance”.

Esta aparente contradicción responde a una idea bastante
generalizada en numerosos Consejos sobre la necesidad de
asumir el cumplimiento de manera estricta, máxime en un
entorno tan complejo como el actual en donde sigue
aumentando la regulación, pero evitando un exceso de
burocracia o focalización en las normas que impida
dedicar tiempo de calidad a otros temas relevantes para la
compañía. En este sentido, no sorprende que casi la mitad
de los encuestados (48%) indique que los Consejos dedican
“demasiado” tiempo al compliance, lo que resta capacidad
para abordar otros temas estratégicos.
Tanto la complejidad como el tiempo dedicado al
compliance aumentan en el caso de los sectores regulados,
donde tanto la normativa como las demandas por parte de
los stakeholders son más exigentes.

Gráfico 18
En materia de compliance, ¿cuál debería ser el papel del Consejo y cómo se debe abordar esta cuestión?
1. El Consejo debe definir las líneas
básicas y asegurar que se cumplen las
normas y controles, pero no debe ser el
responsable de todo el compliance

86%

2. Debe haber un Chief Compliance
Officer para asegurar el cumplimiento de
las políticas, normas y procedimientos
internos

84%

3. El Consejo debe supervisar, pero
es preciso apoyarse en terceros y en
profesionales independientes para evitar
saturar los consejos

77%

4. El Consejo debe abordar el
compliance como una prioridad y
participar activamente en cualquier tema
relacionado con esta materia
5. Los Consejos dedican demasiado
tiempo al compliance y es necesario
abordar otros temas estratégicos
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74%

48%

Evaluación del Consejo y de los
consejeros
Uno de los ámbitos en los que insisten de manera clara
tanto el Código de Buen Gobierno como la Ley de
Sociedades de Capital es la evaluación del Consejo y de sus
comisiones. En concreto, la LSC indica que el proceso de
evaluación deberá realizarse con periodicidad anual y, a
partir de los resultados obtenidos, es preciso elaborar un
plan de acción que corrija las deficiencias identificadas. En
el caso del CBG se va más allá al detallar cómo debe
hacerse la evaluación y recomendar que cada tres años se
lleve a cabo por un consultor externo independiente.
En línea con las recomendaciones de estas normas, se
aprecia un aumento significativo del número de compañías
que ya optan por evaluaciones externas o mixtas a la hora
de analizar el desempeño del Consejo. De hecho, mientras
que el año pasado el 60% de las empresas llevaban a cabo
evaluaciones internas y solo un 22% optaban por hacer
procesos mixtos, en esta edición se acentúa la tendencia a
contar con expertos independientes y el número de las
compañías que utilizan este tipo de servicios asciende
hasta el 43%, mientras que las que siguen evaluando solo
con recursos internos desciende hasta el 39%.

Gráfico 19
Con el fin de analizar el desempeño del Consejo, ¿qué tipo de evaluación llevan a cabo?
60%

43%

39%

22%
16% 16%
1% 2%
Mixta

Interna

Externa

2015

No se realiza evaluación

2016
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En cuanto a la evaluación del consejero de manera
individual, se mantiene el número de compañías que opta
por esta fórmula (23%). Se trata de una tendencia
creciente, ya que hace dos años solo la elegían un 4% de las
empresas y hoy empieza a ser una práctica más común al
haberse incluido como recomendación en el Código de
Buen Gobierno de 2015.

El alcance de la evaluación también es una cuestión
relevante, dado que revela cuáles son los intereses del
Consejo y cómo evoluciona su trabajo como órgano
supervisor. Las respuestas de esta edición indican que
todos los Consejos ponen en marcha evaluaciones del
propio órgano de gobierno y de las comisiones. Además, se
aprecia un aumento del número de empresas que también
evalúan al presidente (77% frente al 74% del año pasado).

Gráfico 20
¿Cuál es el alcance de la evaluación realizada en el último ejercicio?
100% 100%

100%
87%
74% 77%

1. Consejo

2. Comisiones

3. Presidente

2015
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2016

22% 23%

21% 23%

4. Consejeros
individualmente

5. Otros

Los datos indican que hay un vínculo directo entre los
procesos de evaluación y la renovación del Consejo o todo lo
que se engloba bajo el denominado “board refreshment”.
Hasta un 46% de los entrevistados afirma que, como
consecuencia de este tipo de exámenes, se han llevado a
cabo incorporaciones de consejeros con nuevas capacidades
y conocimientos, así como con nuevos perfiles (29%). De
hecho, un 27% señala directamente que el análisis ha
servido para acometer cambios en la composición del grupo,
ya sea por motivos de diversidad o de otra índole.
En menor medida, las evaluaciones también sirven para
poner de manifiesto que es preciso contar con expertos y

evaluadores externos que refuercen la independencia y
aporten un punto de vista más completo. Por otra parte,
este tipo de análisis sigue siendo poco utilizado como
argumento para sustituir a miembros del Consejo, pero el
hecho de que aumente la práctica de evaluarlos de manera
individual denota que, al menos, crece el interés por su
rendimiento y el ejercicio de sus responsabilidades.
Un tercio de los consejeros añade que las evaluaciones
también han servido para incorporar novedades en
materia de formación, aumentar la involucración en
asuntos estratégicos o incluso mejorar en términos de
funcionamiento operativo del propio Consejo (gestión del
tiempo, documentación o papel de la Comisión Ejecutiva).

Gráfico 21
Como consecuencia del último proceso de evaluación del Consejo, se han puesto en marcha
los siguientes cambios
1. Incorporaciones de nuevas
capacidades / expertise

46%

2. Incorporaciones de nuevos perfiles para
aumentar la diversidad

29%
27%

3. Cambios en la composición del Consejo
4. Ampliación del alcance de la
evaluación del Consejo

24%

5. Búsqueda de asesoramiento
externo
6. Búsqueda de evaluación
externa del Consejo
7. Sustitución de un consejero
** Otro tipo de cambios

17%
15%
12%
34%
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El Consejo y las nuevas tecnologías de
la información
La transformación digital está cambiando el mundo de los
negocios a un ritmo especialmente acelerado. Los Consejos
no pueden ser ajenos a una revolución que modifica desde
el modelo productivo a los riesgos a los que se enfrentan
las compañías, pasando por los perfiles de los profesionales
o el impacto en las marcas. Ante estos desafíos, los
consejeros están tomando conciencia de la necesidad de
“saber leer” la nueva era tecnológica para involucrarse y
tomar decisiones acertadas.
En materia de nuevas tecnologías, la principal
preocupación y el ámbito en el que más se involucran los
consejeros es el de la ciberseguridad (un 31% participa
“mucho” y un 42% “parcialmente”). A lo largo del último
año, varios ataques a gran escala han demostrado que
también las grandes empresas pueden ser vulnerables si no
se protegen debidamente. Por ello, no sorprende que este
sea el campo más relevante en estos momentos y que
crezca el interés de los consejeros por formarse o contar
con expertos. A esta categoría le siguen la involucración en
las cuestiones sobre inversión y gasto en TIC (30% afirma
que su grado de participación es muy alto) y la
participación en grandes proyectos de implantación de
tecnología (28% señala que la participación es muy alta).
Otros ámbitos relacionados con tecnologías emergentes y
disruptivas, como big data, analytics o redes sociales,
también son relevantes para la mayoría de los consejeros,
habida cuenta de su impacto en el desarrollo y en la
sostenibilidad de las compañías. Todo apunta a que el
interés por la transformación digital aumentará en los
próximos años y crecerá la demanda tanto de formación
como de asesoramiento a consejeros en estas materias.

En profundidad
Los consejeros del IBEX 35 se muestran
más preocupados que el resto por los
ciberataques, así como por el uso de
nuevas tecnologías disruptivas, como big
data, analytics y reddes sociales.

42%

31%

42% de los consejeros del
IBEX 35 indican que la
ciberseguridad es un ámbito
prioritario en el que su
Consejo está involucrado,
frente al 31% del total de los
entrevistados.

33%

28%

33% de los consejeros del IBEX
35 indican que se implican en
asuntos relacionados con las
nuevas tecnologías disruptivas,
frente a un 28% del conjunto de
los entrevistados.
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Gráfico 22
En materia de nuevas tecnologías, ¿cuál es el grado de involucración de su Consejo en las siguientes cuestiones?

1. Riesgo de ciberataques

31%

42%

2. Nivel de inversión / gasto en
Tecnologías de la información

30%

46%

3. Grandes proyectos de
implantación tecnológicos

28%

4. Usos de nuevas tecnologías: Big
Data, analytics y resdes sociales

28%

5. Políticas y formación de los profesionales ede
la compañía en el uso de las redes sociales
6. Monitorización y gestión de las
redes sociales

Mucho

24%

39%

33%
36%

36%
21%

15%
9%

27%

64%

21%

70%

Parcialmente

Nada
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Visión de PwC
Gobierno corporativo y ciberseguridad
Siete principios para abordar las amenazas
tecnológicas desde el Consejo de Administración

La ciberseguridad es un tema clave para las compañías que
ya forma parte de la agenda de los Consejos. La complejidad
técnica y la naturaleza cambiante de los riesgos tecnológicos
obliga a contar con especialistas, pero los consejeros no
pueden ser ajenos a un asunto tan relevante que determina
el funcionamiento y la sostenibilidad de las empresas.

Por otro lado, existe una preocupación creciente en materia
de ciberseguridad por parte de los inversores. El informe
Global survey of investor and CEO views 2017, publicación de
PwC que recoge las opiniones de más de 550 profesionales,
destaca que el 73% de los entrevistados considera las
ciberamenazas como un motivo de preocupación.

Cada vez más, los consejeros reconocen que los riesgos
tecnológicos requieren su atención. A pesar de la relevancia
que se le otorga a esta cuestión, la mayoría muestra
dificultades a la hora de definir un enfoque integral del
Consejo que realmente gestione la seguridad en lugar de
implementar marcos de control ‘estándar’ con la esperanza
de que éstos sean los adecuados.

De hecho, un buen número de inversores y expertos indican
que no siempre encuentran respuestas claras sobre los
modelos de gestión y gobierno de la ciberseguridad cuando
hablan con los consejeros, lo que puede generar dudas sobre
el enfoque de riesgos por parte de las compañías.

Existen numerosos marcos de referencia para la “gestión” de
la ciberseguridad, que se centran en la definición y
construcción de controles de seguridad. Sin embargo, hay
poca orientación práctica en cuanto al “gobierno” de estos
riesgos por parte del Consejo de Administración.
Todas las empresas son diferentes y cada Consejo de
Administración debe establecer su propia dirección para
implantar un modelo de gobierno de la ciberseguridad. Pero
en todo caso es preciso tener en cuenta que, dada la
naturaleza de este tipo de riesgos, las medidas que se
adopten pueden afectar a todos los aspectos del negocio,
incluida la estrategia, las ventas, la cadena de suministro,
los recursos humanos o la gestión de clientes. Por esta
razón, no sería apropiado establecer un estándar rígido para
el gobierno de la ciberseguridad, sino un enfoque basado en
principios que permita a los Consejos establecer y revisar sus
propias políticas dentro de un marco coherente.
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Proponemos a continuación siete principios para abordar la
ciberseguridad desde el Consejo que permitirán a sus
consejeros reforzar su respuesta ante este tipo de riesgos,
explicar su enfoque a los stakeholders de la compañía y
adoptar las mejores prácticas en este campo.

1

Verdadero conocimiento de la
exposición de la empresa

Muchas empresas no comprenden correctamente por qué
pueden convertirse en objetivo de un ciberdelincuente, así
como qué es lo que podría hacerlas vulnerables o en qué
medida podría impactarlas un ataque.
Esta comprensión debe extenderse más allá de la empresa.
Deberá reflejar, por un lado, las relaciones que podrían
convertir a una empresa en un objetivo y, por otro lado, la
complejidad de las conexiones digitales que podrían hacer a
la empresa vulnerable: proveedores, prestadores de

Capacidades
y recursos
suficientes

Colaboración
con otras
organizaciones

Verdadero
conocimiento de la
exposición de la
empresa

Enfoque jurídico
y regulatorio

servicios, socios, servicios en la nube, fuentes de datos
críticos, personal y clientes, entre otros. Asimismo, deberá
reflejar qué datos gestiona la empresa, por qué y dónde.

2

Enfoque
integral

Capacidades y recursos suficientes

Un modelo de gobernanza de la ciberseguridad eficaz
requiere recursos suficientemente competentes para dar
forma a la seguridad de una empresa. Los Consejos deben
confiar en la capacidad y el liderazgo de su función de
seguridad, así como en su destreza para impulsar una
respuesta en toda la empresa y su habilidad para ampliar
con agilidad sus competencias. Es importante que el CEO
desempeñe una función proactiva al respecto.
Para lograr que los Consejos sean eficaces en este área, se
necesita suficiente capacidad para investigar, cuestionar o

Revisiones
y pruebas
independientes

Preparación
ante incidentes
y registro

apoyar la gestión que lleva a cabo la dirección. Se debe
invertir tiempo de calidad del Consejo en investigar en
profundidad, ya que es aquí donde pueden surgir problemas
significativos. Además, se requieren consejeros
independientes y capacitados, potencialmente respaldados
por una comisión especializada y con experiencia adicional.

3

Enfoque integral

Un enfoque integral para la gestión de la ciberseguridad no
sólo consiste en desarrollar y operar controles efectivos en
este campo, sino también en reducir la complejidad y el
estado de los datos a los que se aplican esos controles
dentro y fuera de la empresa. Además, consiste en hacer
frente a las vulnerabilidades de los procesos, así como a las
culturales o humanas, a las que los ciberatacantes apuntan
cada vez más.
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Además, el modelo deberá integrar la ciberseguridad en la
toma de decisiones de negocio. Las vulnerabilidades de los
procesos a menudo pasan desapercibidas, pero son objetivos
frecuentes. Algunos ejemplos a destacar son los procesos de
registro débiles en los servicios online o compartir datos
confidenciales con un tercero inapropiado. Un error humano
sencillo, pero a menudo explotado, es la mala gestión de
contraseñas y la reutilización de credenciales en distintas
aplicaciones.
Los marcos reconocidos, tales como los publicados por el
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados
Unidos (NIST) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO), pueden ayudar a definir los controles
de seguridad cibernética requeridos, pero es importante
adoptar un enfoque de mayor amplitud. No solo es necesaria
una medición significativa de los controles, sino también de
la extensión de la exposición.

4

Revisiones y pruebas independientes

De la misma manera que para otras cuestiones importantes,
los Consejos también requieren validación y pruebas
independientes de sus medidas en materia de
ciberseguridad. Esto es posible mediante la revisión por
expertos independientes de los marcos y enfoques, e incluso
certificaciones de elementos específicos en materia de
riesgos tecnológicos. Es necesario someter a prueba la
potencia de los controles y sistemas críticos individuales.
Las auditorías de análisis de vulnerabilidades realizadas por
equipos de intrusión capacitados pueden cuantificar la
capacidad de respuesta general frente a ciberataques.
También se debe medir la velocidad con la que se mitiga un
incidente de ciberseguridad mediante revisiones y pruebas
independientes.

5

Preparación ante incidentes y registro

Los incidentes de ciberseguridad son inevitables. La gestión
de riesgo de ciberseguridad es importante, pero es
fundamental una gestión efectiva cuando el riesgo se
materializa. Por ello, es importante asegurar que existen
planes de continuidad de negocio para responder y
recuperarse de los escenarios más plausibles. Estos deben
considerar no sólo la resolución técnica, sino también la
gestión empresarial y la reputación, así como la gestión del
riesgo legal y regulatorio.
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Es importante tener en cuenta que los incidentes deben ser
monitorizados y comunicados adecuadamente. Además, las
empresas deben ser capaces de responder al reporting de
vulnerabilidades que podrían hacer que los productos,
servicios o procesos internos queden expuestos a los
ataques. Se debe considerar el enfoque de incidentes y
vulnerabilidades teniendo en cuenta a proveedores y
prestadores de servicios, no únicamente dentro del
“perímetro” de la propia empresa. Además, el ejercicio de la
respuesta a todos los niveles es fundamental, incluyendo el
Comité Ejecutivo y el Consejo.

6

Enfoque jurídico y regulatorio

La gestión de la ciberseguridad trasciende el entorno
tecnológico, siendo necesario considerar además otros
aspectos como los legales y regulatorios, y hacerlo con un
enfoque global. La regulación de la industria, los regímenes
de protección de datos, la legislación sobre seguridad
nacional o los requisitos de reporting son algunos ejemplos
sobre por qué entornos legales y regulatorios deben
contemplarse.

Asimismo, es necesario desarrollar y mantener una
respuesta global ponderada, coordinada y alineada con las
diferentes partes de la organización. Se trata de asumir que
la ciberseguridad no es solo una cuestión de sistemas, sino
también de normas y procesos.

7

La aplicación de estos principios permitirá a los Consejos:
• Estructurar su modelo de gobernanza de riesgos en
materia de ciberseguridad.
• Debatir y tomar las decisiones complejas con el fin de
responder de forma eficaz a las ciberamenazas.

Colaboración con otras organizaciones

Ninguna empresa puede protegerse en solitario. Los
ciberatacantes suelen atacar una empresa con el fin de
arremeter contra otra y replican rápidamente las técnicas de
que les funcionan. Por lo tanto, la colaboración es esencial
entre empresas del mismo sector; entre los que forman
parte de una misma cadena de suministro; entre el sector
público y el privado; entre las empresas y cuerpos de
seguridad e inteligencia; e incluso entre una compañía y sus
clientes.

• Desafiarse a sí mismos y a su dirección ejecutiva sobre la
eficacia de su respuesta a medida que va desarrollándose
el riesgo.
• Estructurar un diálogo con los inversores sobre lo
apropiada que es su gestión del riesgo de ciberseguridad.
• Colaborar con los inversores con el fin de ayudarles a
comparar y contrastar enfoques diferentes con respeto a
la gestión de la ciberseguridad.
• Facilitar el debate sobre lo que sería apropiado publicar
por parte de las empresas en relación con su política
ciberseguridad.
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4.
Estrategia y riesgos

La involucración del Consejo en los asuntos estratégicos y
la supervisión de los riesgos sigue aumentando. Los datos
demuestran que se mantiene la tendencia a reforzar su
papel en dos ámbitos tan relevantes para el
funcionamiento y la sostenibilidad de las compañías. Tanto
la nueva normativa como las demandas de los stakeholders
han obligado a los consejeros a asumir más
responsabilidades, así como a tener un rol más activo a la
hora de entender, cuestionar y aprobar la estrategia o las
políticas de riesgos. Se aprecia la voluntad de ejercer como
un verdadero órgano supervisor.
No obstante y a pesar de que aumenta la conciencia sobre
el papel del consejero en estos ámbitos, los avances son
lentos. Especialmente en España, persisten ciertas dudas
sobre el alcance y la responsabilidad del Consejo y no
siempre se tiene en cuenta la necesidad de incorporar
nuevos perfiles que aporten conocimientos y puntos de
vista renovados en materia de estrategia y gestión riesgos.

El Consejo y los asuntos estratégicos de
la compañía
La estrategia es, sin duda, un ámbito de responsabilidad
del Consejo y así lo marca la Ley de Sociedades de Capital.
La norma indica que el Consejo tiene como función
indelegable la supervisión de los planes estratégicos, por lo
que tiene que entenderlos y asumirlos antes de aprobarlos.
Aunque continua el debate sobre cuál debe ser la
responsabilidad concreta de los consejeros o sobre hasta
qué punto deben influir en la planificación estratégica, no
cabe duda de que la mayoría asume la importancia de
involucrarse a fondo y, lo que es más importante, la
necesidad de tener criterio para participar en el debate y
poder cuestionar las propuestas de la alta dirección.
A pesar de la relevancia del Consejo en la supervisión de la
estrategia y del impulso que la normativa reciente ha dado
a esta materia, hasta un 54% de las Consejos solo la revisa
una vez al año. La otra mitad se divide entre los que

Gráfico 23
¿Cada cuánto tiempo revisa su Consejo la estrategia de la compañía?

Anual

46%

Semestral

19%

Trimestral

10%

Mensual

8%

Otros

4%

Nunca

4%
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conscientes de la velocidad a la que se suceden los
acontecimientos, la abordan cada seis (19%) o tres meses
(10%).
En todo caso, tanto por parte de los consejeros como de los
reguladores o de otros stakeholders, se asume cada vez más
que el Consejo tiene un rol determinante en la estrategia
de la compañía y que sus miembros tienen que ser capaces
de participar activamente en debates de alto nivel sobre
cuestiones complejas y cruciales para las compañías.
Cuando se le pregunta a los consejeros sobre los recursos y
la información que tienen en cuenta a la hora de revisar la
estrategia, la opción con más respuestas es la relativa a
tendencias a largo plazo en el ámbito económico,
geopolítico o medioambiental (86%). Se trata de una
respuesta que aumenta con respecto a otros años y que
pone de manifiesto que crece la conciencia sobre la
necesidad de actuar más allá del corto plazo. No obstante,
este año los consejeros muestran especial interés por los
cambios en el entorno político, económico y social de
carácter “sobrevenido” pero con gran impacto en las
compañías, como el Brexit o la elección de Donald Trump
como presidente de los Estados Unidos (80%).
A pesar de que los consejeros se muestran cada día más
interesados por las nuevas tecnologías y la transformación
digital, a la hora de abordar la estrategia no las tienen
especialmente en cuenta (69% sí las consideran frente a un
31% que no entra en estas materias). Se trata de una
tendencia que no varía con respecto a otros años,
(mantiene un valor similar que en 2016), pero que
contrasta con la opinión de los consejeros
norteamericanos, para quienes esta es la variable más
importante10.

Gráfico 24
En los últimos 12 meses y a la hora de tratar asuntos
estratégicos, ¿qué elementos y variables se han
tenido en cuenta en su Consejo?
Tendencias de largo plazo
en materia de economía,
geopolítica, social o
medioambiente

86%
14%

Información de mercado,
clientes, proveedores,
distribuidores, que
refuercen el entendimiento
del negocio de la compañía

86%
14%

80%

Cambios en el entorno
político, económico y social

20%

69%

Tendencias en el ámbito de
las tecnologías emergentes
y la disrupción digital

31%

65%

Análisis de iniciativas de la
competencia que pueden
ser disruptivas

35%

Propuestas estratégicas
alternativas a las
presentadas por el equipo
directivo

68%
32%
Sí

10

No

PwC´s 2016 Annual Corporate Directors Survey. The swinging pendulum: Board governance in the age of shareholder empowerment. Octubre 2016.
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Estrategia y gestión del talento
Para el conjunto de los directivos el talento es una cuestión
cada día más relevante que debe ser tratada al más alto
nivel. Teniendo en cuenta que aumenta la facilidad para
acceder a todo tipo de información y recursos, la gestión de
las personas se revela como una variable estratégica que
debe ser abordada por el Consejo. Prueba del auge de este
interés es que, en el 90% de las compañías, el Consejo o
alguna de sus Comisiones tiene como objetivo supervisar
este ámbito. Hace un año, solo el 65% de las empresas
contestaba afirmativamente a esta cuestión.
Sin embargo y aunque se reconoce que desde el Consejo se
supervisa la gestión del talento dada su condición de
variable estratégica, solo en el 67% de las compañías la
búsqueda de profesionales para posiciones clave se tratan
directamente a máximo nivel. El hecho de que en el 33%
de las empresas no involucre al Consejo indica que todavía
queda recorrido en este campo.
Quizás lo más llamativo es que en el 36% de los casos,
cuando el Consejo aborda una nueva iniciativa estratégica
(lanzamiento de un nuevo negocio, apertura de un nuevo
mercado, etc.), no siempre se tiene en cuenta el talento
como una variable clave.

Supervisión y gestión del riesgo
El papel del Consejo en materia de gestión de riesgos es un
tema especialmente candente en el ámbito del Gobierno
Corporativo. El rol supervisor del Consejo, reforzado por la
última normativa, así como la complejidad y
vulnerabilidad creciente del entorno suponen una mayor
involucración de los consejeros en todos los temas
relacionados con las políticas de riesgos.
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Gráfico 25
En cuanto a la gestión estratégica del talento, ¿en
qué medida está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones?
Su Consejo y/o alguna
de sus Comisiones tiene
como objetivo supervisar la
gestión del talento

90%
10%

La búsqueda de mejores
profesionales para las
posiciones clave de la
compañía es una cuestión
estratégica que se trata en
el Consejo

67%
33%

En cada iniciativa
estratégica que se aborda
en el Consejo, siempre se
consideran las variables
relacionadas con el talento

64%
36%

Sí

No

En profundidad
Los consejeros independientes señalan en
mayor medida que dedican suficiente
tiempo a trabajar con la dirección técnica
para tener un entendimiento correcto de
los riesgos.

En cuanto al desempeño del Consejo en este ámbito, la
mayoría de los entrevistados señala que los informes que
les llegan tienen la información adecuada (76%), lo que
indica un alto grado de confianza en la dirección. Al mismo
tiempo, hasta un 69% indica que los consejeros aportan
supervisión y puntos de vista alternativos a los
responsables de riesgos, lo que pone de manifiesto un alto
grado de involucración en esta materia, algo que también
se aprecia si se tiene en cuenta que el 73% afirma dedicar
suficiente tiempo a trabajar con los responsables técnicos
para entender correctamente los riesgos.

86%
de los consejeros
independientes considera que
trabajan el tiempo suficiente
con los técnicos en riesgos,
frente al

En líneas generales, los consejeros son conscientes de su
papel en materia de riesgos y de la necesidad de
involucrarse a fondo un ámbito crucial para las compañías,
máxime en un entorno como el actual. No obstante y dada
la complejidad de la materia, sigue siendo bajo el número
de entrevistados que reconoce contar con expertos
externos o el de los que abordan las amenazas y su gestión
con una visión a largo plazo.

76%
del total de los consejeros
entrevistados.

Gráfico 26
¿En qué medida su Consejo trabaja de manera adecuada a la hora de supervisar los riesgos de la compañía?
1. Asegura que los informes que llegan al propio
Consejo tienen la información y el nivel de detalle
adecuado

81%

2. Dedica suficiente tiempo con la dirección técnica
para tener un entendimiento correcto con los
riesgos

73%

3. Aporta supervisión y puntos de vista alternativos
a los responsables de riesgos

69%

4. El Consejo cuenta con ayuda externa para
entender las materias relacionadas con la
supervisión de riesgos

57%

5. Aborda con visión a largo plazo los riesgos
relacionados con economía, tecnología, geopolítica
y medioambiente

Regular

25%

2%

2%

27%

19%

52%

Bien

17%

4%

23%

42%

6%

Mal
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sostenibilidad de las compañías, estamos asistiendo a un
aumento del interés por parte del Consejo, que se traduce
en una mayor dedicación y en un aumento de la demanda
de asesores externos.

La naturaleza de los riesgos y su percepción por parte de
los consejeros varían constantemente, pero algunas
respuestas se repiten a lo largo del tiempo. Aunque este
año la mayoría destaca los operacionales como los más
relevantes, se mantienen en lo más alto los relacionados
con el cumplimiento, asuntos legales y regulación.
También los relacionados con las finanzas siguen siendo
especialmente importantes para el Consejo, pero menos
que en años anteriores.

Llama la atención que los consejeros españoles siguen
otorgando menor importancia a los riesgos estratégicos y
los colocan en el sexto puesto, por debajo de la cuarta
posición que ocupaban el año pasado. Este dato contrasta
con lo que sucede en otros países, donde el Consejo se
focaliza con más intensidad tanto en la estrategia como en
sus riesgos asociados. De hecho, para los consejeros
norteamericanos, los riesgos estratégicos y los
relacionados con las tecnologías disruptivas son, con
diferencia, los más relevantes11.

Una prueba de que el entorno y las prioridades de los
consejeros están cambiando es que empieza a equipararse
la importancia de los riesgos “clásicos” con la que se
concede otros hasta ahora menos conocidos o tratados,
como los reputacionales o los tecnológicos. Dado el
impacto de este tipo de amenazas en los resultados y en la

Gráfico 27
¿Cuáles son los riesgos que su Consejo considera más relevantes?

30%

48%

2. Riesgos de Cumplimiento / Legales / Regulatorios

39%

35%

6. Riesgos Fiscales

24%

7. Riesgos Estratégicos

23%

11%

35%
74%

Muy relevantes

9%

26%

41%

33%

8. Otros

22%

51%

38%

4. Riesgos Reputacionales

11%

46%

46%

3. Riesgos Financieros

5. Riesgos tecnológicos / ciberseguridad

36%

53%

1. Riesgos operacionales

2%

67%

Relevantes

Poco relevantes

 PwC´s 2016 Annual Corporate Directors Survey. The swinging pendulum: Board governance in the age of shareholder empowerment. The toughest risk to
oversee (pg. 31). Octubre 2016.
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Visión de PwC
Compliance
Una prioridad estratégica

La incertidumbre normativa continúa siendo una
preocupación prioritaria y, a la vez creciente, de los Consejos
de Administración de las compañías cotizadas. No se trata
sólo de cumplir con la regulación, sino también de gestionar
otras muchas implicaciones que puede tener para el negocio.
Entender el entorno regulatorio cambiante y adaptarse al
mismo con anticipación es fundamental para comprender
los riesgos y oportunidades que debe gestionar la compañía.
Asimismo, los grupos de interés están incluyendo cada vez
más los riesgos de cumplimiento entre sus preocupaciones
principales, siendo cada día más relevante la demanda de
información en ámbitos de cumplimiento, como
responsabilidad penal; aspectos fiscales y contables;
derecho mercantil o Derechos Humanos, entre otros.

cumplimiento normativo y control sobre las actividades
que desarrollan las compañías ha ido en aumento.
El Consejo de Administración debe abordar este ámbito
como una prioridad y participar activamente en
cualquier tema relacionado con esta materia. De este
modo, existe la creencia, ampliamente extendida entre
los consejeros de las principales compañías cotizadas,
que el Consejo debe definir las líneas básicas en materia
de cumplimiento y asegurar que se cumplen las normas,
si bien, no es necesario ser el órgano responsable de todo
el compliance. En esta línea, se observa un
aprovechamiento del impulso derivado de las últimas
reformas normativas que ha provocado la implantación
de unidades de cumplimiento en numerosas compañías.

Tras la reforma del Código Penal, la aprobación del Código
de Buen Gobierno y las nuevas exigencias que la Ley de
Sociedades de Capital impone al Consejo de Administración
y la Comisión de Auditoría sobre las políticas y los sistemas
de gestión de riesgos, el nivel de exigencia en materia de
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Las organizaciones están utilizando la adaptación a la
Reforma del Código Penal como palanca para crear
funciones de cumplimiento a través de las siguientes
herramientas:
• Elevan los asuntos de cumplimiento a las agendas de los
principales órganos de decisión de las compañías.
• Incrementan las medidas y evidencias sobre la
efectividad de los programas, cubriendo las expectativas
de los grupos de interés a través de auditorías de los
programas y sobre riesgos específicos.

Como responsables últimos de las políticas y los sistemas de
gestión de riesgos de las compañías, los órganos de gobierno
deben velar por la correcta implantación de modelos de
cumplimiento que establezcan las vías para prevenir y
detectar los riesgos de incumplimiento, así como los
mecanismos para responder en caso de que se produzcan
irregularidades. Esa responsabilidad tiene ue ejercerse:
• Dotando a la organización de mecanismos que aseguren
el cumplimiento de la normativa que les resulta de
aplicación.

• Dan respuestas homogéneas en empresas con múltiples
localizaciones.

• Dotando a la organización de mecanismos de control que
permitan asegurar el cumplimiento de dichas
obligaciones.

• Generan ahorros de recursos financieros, invirtiendo en
áreas de cumplimiento que reporten mayor valor.

• Reduciendo el nivel de riesgo derivado de
incumplimientos normativos.

• Mejoran los sistemas de reporte y transmiten mensajes
sólidos y eficaces a los principales grupos de interés.

• Alineando la compañía con las exigencias nacionales e
internacionales en materia de cumplimiento normativo.
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Ámbitos generales

Código Penal
Anticorrupción

LOPD

Laboral / PRL

Buen Gobierno / LSC

Fiscal

Blanqueo de capitales

Civil / Mercantil

Competencia

La función del sector de actividad

Financiero

Medioambiente

Sectores Regulados

Una vez implantados los modelos de cumplimiento, se
observa una correlación creciente entre las compañías más
avanzadas en la revisión periódica (Quality Assessment) de
los modelos sobre la base de estándares internacionalmente
reconocidos, con las que evaluan el grado de alineamiento
con la normativa y las mejores prácticas aplicables, lo que
impulsa la consecución de los objetivos de cumplimiento a
través de la adaptación y mejora continua.
El dinamismo existente en materia de cumplimiento hace
necesario que las compañías conozcan no solo los nuevos
requerimientos regulatorios que tienen que aplicar, sino
también las tendencias e iniciativas existentes. En este
sentido, el desarrollo de un marco avanzado de Gobierno
Corporativo permite contar con mecanismos que
contribuyen a garantizar el adecuado seguimiento de las
novedades regulatorias.
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5.
La renovación del
Consejo en el contexto
del nuevo Gobierno
Corporativo

El Código de Buen Gobierno y la Ley de Sociedades de
Capital suponen dos hitos especialmente significativos
para impulsar el Buen Gobierno en el tejido empresarial
español. En los dos últimos años se han producido cambios
motivados tanto por las nuevas obligaciones como por las
recomendaciones que incluyen estas normas. No obstante,
es importante analizar cómo se percibe el cambio por parte
de los propios consejeros, ya que ellos son la pieza clave
para acometer una verdadera transformación.
En general, la mayoría de los entrevistados consideran que
se está avanzando a buen ritmo y que los cambios
normativos eran necesarios para acelerar el cambio. Al
mismo tiempo, se considera que queda mucho por hacer y
que existen numerosos desafíos propios de un proceso de
transición como el actual. En todo caso, existe consenso
sobre la mayor relevancia del consejero dado que aumenta
su responsabilidad y su rol como supervisor de todos los
asuntos clave que afectan a la compañía.

Gráfico 28
El Código de Buen Gobierno o la Ley de Sociedades
de Capital han impulsado el cambio del Gobierno
Corporativo. En materia de Consejos, en qué medida
cree que hemos avanzado en los últimos años
1. Estamos cambiando
de manera relevante pero
queda mucho por hacer

2. Los cambios son
hetereogéneos y dependen
de la compañía

27%

3. Hemos avanzado
significativamente y a gran
velocidad

4. No estamos cambiando
tanto como se esperaba y
es preciso agilizar

5. Hemos avanzado
significativamente, pero los
cambios introducidos no
aportan demasiado para
mejorar el Buen Gobierno
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42%

24%

4%

2%

¿Sirven las nuevas normas para
mejorar el Gobierno Corporativo?
Con respecto a la velocidad e intensidad de los cambios
impulsados por el Código de Buen Gobierno y la Ley de
Sociedades de Capital, el grupo de entrevistados más
numeroso es el que considera que se está cambiando de
manera relevante pero queda mucho por hacer (43%). De
hecho, un 26% incluso afirma que se ha avanzado
significativamente y a gran velocidad. Estos datos indican
que, en general, existe una opinión favorable sobre la
utilidad de ambas normas para mejorar el gobierno
corporativo de las compañías españolas.
Las respuestas que indican que no se avanza como se
esperaba o que los cambios introducidos no aportan
demasiado para mejorar el gobierno corporativo son
absolutamente minoritarias y ponen de manifiesto que la
mayoría tiene claro que el cambio impulsado por la nueva
normativa está en marcha, es asumido por los consejeros y
se está traduciendo en medidas concretas.

En profundidad
Los consejeros independientes se muestran
más optimistas sobre la capacidad del
Código de Buen Gobierno y la Ley de
Sociedades de Capital para impulsar el
cambio del Gobierno Corporativo.

55%
de los consejeros
independientes afirma que
estamos cambiando de manera
relevante, aunque queda
mucho por hacer

43%
del conjunto de los consejeros
entrevistados consideran que
avanzamos pero a ritmo lento.
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Cómo afectan las nuevas normas a los
consejeros
En relación al efecto de las nuevas normas en el
desempeño de los consejeros, la inmensa mayoría
considera que están siendo realmente útiles para elevar el
nivel de exigencia y responsabilidad de éstos (74%). Al
mismo tiempo, hasta un 64% señala que también han
aumentado los requerimientos y la dedicación en materia
regulatoria y de cumplimiento, lo que se corresponde con
las respuestas que señalan que el Consejo debe abordar el
compliance como una prioridad (ver punto 3.2).
Las opiniones de los consejeros también ponen de
manifiesto que ha llegado el momento de involucrarse en
asuntos clave para la compañía que van más allá de las
finanzas. Además, se aprecia que aumenta la influencia y la
exigencia de transparencia por parte de inversores y

12

accionistas. Más de un tercio se pronuncia en esta línea y
confirma una tendencia creciente en términos de
accountability que marcará el futuro del Gobierno
Corporativo.
Llama la atención que solo una tercera parte de
entrevistados cree que las nuevas normas han servido para
impulsar la diversidad en los Consejos, lo que confirma que
los cambios en este ámbito serían más lentos de lo
esperado. El Código de Buen Gobierno recomienda que las
compañías cotizadas cuenten con un 30% de mujeres en
sus Consejos en 2020. En mayo de 2017 el número de
consejeras era del 22% en el IBEX 35, del 13% en el
conjunto de empresas cotizadas y del 8% si tomamos como
referencia las 1.000 mayores empresas de España12.

Datos obtenidos a partir de las memorias de las compañías del IBEX 35 a 31 de mayo de 2017.
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Gráfico 29
En relación a los cambios incorporados por la nueva normativa, cuales son los más significativos o los que más
aprecia en su Consejo:
1. Nivel de exigencia y responsabilidad para ejercer
las funciones de consejero correctamente

74%

2. Mayor exigencia y dedicación en materia
regulatoria / compliance

64%

3. Involucración y supervisión activa de asuntos clave más
allá de los aspectos económico-financieros (Environmental,
Social and Governance, estrategia, innovación, etc).

53%
38%

4. Profesionalidad de los consejeros
5. Mayor exigencia de participación y transparencia
por parte de los inversores / accionistas

34%
32%

6. Diversidad en sentido amplio

7. Otros

4%
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Directiva de Reporting no financiero
Retos y oportunidades de la transparencia
ante un nuevo escenario

La demanda de una mayor transparencia sobre la actividad
empresarial es una tendencia clara en el mercado, una
corriente que ha llegado para quedarse y que ya está en la
agenda de directivos y consejeros.

de los que proporcionan indicadores e información, no solo
de naturaleza financiera, sino también sobre el avance
experimentado y las iniciativas implantadas en materia
ESG.

Inversores, clientes, administraciones públicas y el resto de
stakeholders manifiestan un creciente interés por contar con
información clara sobre el funcionamiento de las compañías
en las que invierten, o con las que se relacionan.

En la preparación de estos informes, las compañías se han
basado hasta el momento en estándares internacionales de
carácter voluntario, entre los que destacan Global Reporting
Initative (GRI) y el Marco Internacional de Reporting
Integrado (IIRC).

Esta demanda de transparencia va más allá del ámbito
financiero. No en vano, aspectos como las prácticas
implantadas en materia de gobierno corporativo, la gestión
ambiental o el establecimiento de relaciones de confianza
con los grupos de interés influyen, cada vez más, en la
capacidad de las compañías para desarrollar con éxito su
modelo de negocio. Así lo reconocen cada vez más los
inversores y, de hecho, a la hora de tomar decisiones sobre el
52% 13 de los activos financieros europeos ya se tienen en
cuenta criterios ESG14 (Ambientales, Sociales y de Buen
gobierno, en sus iniciales en inglés) en su toma de
decisiones.
La importancia de estos factores ha impulsado a las
empresas a reforzar la transparencia sobre su desempeño en
estos ámbitos. Así, un importante número de compañías
(hasta el 82% de los integrantes de índices como el S&P500)
publican informes dirigidos a sus grupos de interés a través
13
14
15

16

Bajo este enfoque voluntario, en España se ha hecho eco de
esta tendencia el Código Unificado de Buen Gobierno, que
incluye varias recomendaciones sobre la necesidad de
informar del desempeño alcanzado en materia ESG, así
como de integrar estos aspectos en la gestión empresarial.
De esta manera, la aprobación de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa que establezcan el
compromiso en este ámbito, así como la publicación de
informes anuales que muestren los avances alcanzados, se
encuentran entre las indicaciones del Código.
No obstante, este marco basado en la voluntariedad ha
evolucionado recientemente mediante la aprobación de la
Directiva 2014/95 por la que la publicación de información
no financiera tendrá carácter obligatorio para diversas
empresas15 a partir del ejercicio 201716. Estas compañías
deberán informar sobre sus impactos en materia social,

Global Sustainable Investment Alliance, 2017.
ESG: Environmental, Social and Governance.
Empresas que cumplan las siguientes tres características: (i) que sean de interés público (entre otras, entidades de crédito, aseguradoras, empresas
cotizadas, empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva, fundaciones bancarias y fondos de pensiones); (ii) cuyo número medio de trabajadores en el ejercicio supere los 500 y (iii) que puedan ser calificadas como empresas grandes, entendiendo como tales a aquellas
que, en la fecha de cierre del balance, rebasen los límites numéricos de dos de los tres criterios siguientes: a) total del balance: 20.000.000 EUR; b)
volumen de negocios neto: 40.000.000 EUR; c) al menos 250 empleados de media durante el ejercicio.
Informes correspondientes al ejercicio 2017.

58     Consejos de Administración de las empresas cotizadas  2017

ambiental, laboral, ética y acerca del respeto de los derechos
humanos. Así, tendrán que explicar las políticas adoptadas,
los resultados conseguidos y los riesgos vinculados a estas
cuestiones, bien a través del informe de gestión que se
presenta con las cuentas anuales o en un documento
específico, como un informe de sostenibilidad, un informe
anual o un informe integrado.
Adicionalmente, la Directiva eleva la importancia de la
información no financiera al nivel del Consejo de
Administración al requerir que ésta se someta a los mismos
criterios de formulación, aprobación, depósito y publicación
que el informe de gestión. Para ello, es muy recomendable la
mejora del entorno de control de la información no
financiera y poner mayor foco en la fiabilidad de la
información reportada, mediante la revisión externa
independiente.

Estas novedades regulatorias y voluntarias que impulsan la
transparencia en materia de información no financiera
constituyen una serie de implicaciones a nivel operativo en
las empresas, que deberán poner en marcha actuaciones
para alcanzar un nivel de reporte de la información no
financiera en línea con el que ya existe para la parte
financiera. Además de asegurar que disponen de sistemas
de reporting que permitan generar los indicadores y
contenidos necesarios de manera periódica, las compañías
deberán determinar la materialidad para su negocio de
todos los aspectos no financieros incluidos dentro del
universo de temas a reportar propuesto por la Directiva, el
TCFD y sus grupos de interés con el fin de centrarse en
aquellos que resultan más relevantes.

Más allá de la Directiva, otro hito destacado en materia de
reporting no financiero es la divulgación por parte del
Grupo de Trabajo Task Force on Climate-related Financial
Disclosures, TCFD, dependiente del Comité de Estabilidad
Financiera del G-20 (G20 Financial Stability Board, FSB), de
una serie de recomendaciones dirigidas a las empresas
cotizadas sobre la gestión y el reporting de los riesgos de
cambio climático. Aunque se trata de una iniciativa
voluntaria, van a ser muchas las compañías que se verán
obligadas a reportar sobre este ámbito, impulsadas por la
demanda, entre otros agentes, de los inversores y las
agencias de rating. Algunos de ellos, como Aviva o
Blackrock, han anunciado, incluso, que votarán en contra de
los informes y cuentas anuales de aquellas empresas (así
como de sus directivos) que no adopten las recomendaciones
del grupo de trabajo.
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Anexo I. Retribución de los Consejos de
Administración del IBEX 35
La retribución de los Consejos de Administración es un tema relevante que sigue acaparando la
atención de los grupos de interés, especialmente de inversores y accionistas. Nuestro análisis de
las compañías del IBEX 35 pone de manifiesto que en 2016 ha aumentado tanto la retribución
mínima (6%) como la retribución máxima (11%). Se trata de aumentos significativos si te tiene en
cuenta que en 2015 las cifras prácticamente no variaron con respecto al ejercicio anterior.

Metodología
comisiones durante todo el año para que fuera
equitativo.

En la octava edición del informe sobre consejos de
administración de empresas cotizadas hemos trabajado
sobre los datos publicados por las compañías en sus
informes de remuneraciones en la CNMV; concretamente
hemos tomado los datos de retribución fija y dietas de los
consejeros independientes de 2016. No hemos incluido las
retribuciones que las empresas incluían en otros conceptos.

- La remuneración mínima corresponde a aquellos
consejeros independientes que tienen retribución fija y no
están en una comisión o lo están en el menor número
posible de comisiones.

Para las dietas hemos supuesto que los consejeros
independientes han asistido a todas las reuniones del
Consejo y de las comisiones a las que pertenecen.

- La retribución máxima corresponde a aquellos consejeros
independientes que tienen remuneración fija y reciben
retribución por estar en más comisiones que el resto.

Para calcular la retribución mínima, máxima y el promedio:

- El promedio se ha calculado sobre el total de remuneraciones
(fijas y dietas) que reciben los consejeros independientes en
cada compañía (de aquellos que han estado en el Consejo y en
las comisiones todo el año o en su mayor parte).

- Se han calculado sobre las de aquellos consejeros
independientes que han estado en el Consejo y en las
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Retribución de las compañías del IBEX 2016 (€)
Empresa
Abertis 1
Acciona
Acerinox 3
ACS
AENA
Amadeus
B. Sabadell
B. Santander 4
Bankia
Bankinter
BBVA
Caixabank 5
Cellnex
DIA 6
Enagás 7
Endesa
Ferrovial
Gamesa
Gas Natural
Grifols
IAG
Iberdrola 8
Inditex
Indra 9
Inm. Colonial
Mapfre10
Mediaset
Meliá
Merlin Properties 11
REE
Repsol 12
Técnicas Reunidas
Telefónica13
Viscofán

Retribución mínima

Retribución máxima

Promedio de retribución de los
consejeros independientes

118.000
68.000
84.736
97.000
11.994
89.200
107.100
122.000
100.000
105.000
132.000
90.000
70.000
72.734
102.000
230.000
129.000
155.800
166.500
100.000
120.000
283.000
200.000
120.000
148.000
110.000
99.000
77.273
60.000
175.142
265.000
83.478
101.000
146.000

120.000
194.000
95.870
142.000
11.994
185.000
157.700
721.000
100.000
161.000
365.000
256.000
120.000
98.806
127.000
276.000
157.050
208.200
293.000
150.000
511.000
506.000
250.000
164.000
291.600
223.000
143.000
119.273
77.000
205.142
398.000
163.862
268.000
181.000

119.333
115.571
86.221
120.250
11.994
142.333
132.986
312.000
100.000
144.000
270.667
173.667
92.000
86.968
122.167
246.200
140.220
183.240
224.750
125.000
172.750
385.444
212.500
137.600
185.400
171.200
125.000
91.673
69.167
181.571
327.000
115.786
171.167
154.750

 bertis: La retribución mínima, máxima y el promedio se ha
A
calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología). Sólo 3 consejeros han estado todo el año o
en su mayor parte. La diferencia entre las retribuciones de
estos consejeros y del resto (que no han estado todo el año)
es amplia.
2 ArcelorMittal: no tiene IRC publicado ena la CNMV por lo
que no hemos tenido en cuenta sus retribuciones.
3 Acerinox: La retribución mínima, máxima y el promedio se
ha calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología).
4 Banco Santander: La retribución máxima corresponde al
Vicepresidente del Consejo de Administración que,
además, es Presidente en varias comisiones. Para la
retribución mínima y el promedio hemos hecho el cálculo
sobre las retribuciones de aquellos consejeros que han
estado todo el año o su mayor parte (ver Metodología).
5 Caixabank: La retribución mínima, máxima y el promedio
se ha calculado sobre las retribuciones de aquellos

1

10 Mapfre: La retribución mínima, máxima y el promedio se
ha calculado sobre las retribuciones de aquellos
consejeros que han estado todo el año o su mayor parte
(ver Metodología). Con Mapfre hemos trabajado sobre los
datos del apartado D1 del IRC 2016.
11 Merlin Properties: La retribución mínima, máxima y el
promedio se ha calculado sobre las retribuciones de
aquellos consejeros que han estado todo el año o su
mayor parte (ver Metodología). Con Merlin Properties
hemos trabajado sobre los datos del apartado D1 del IRC
2016.
12 Repsol: La retribución mínima, máxima y el promedio se
ha calculado sobre las retribuciones de aquellos
consejeros que han estado todo el año o su mayor parte
(ver Metodología).
13 Telefónica: La retribución mínima, máxima y el promedio
se ha calculado sobre las retribuciones de aquellos
consejeros que han estado todo el año o su mayor parte
(ver Metodología).

consejeros que han estado todo el año o su mayor parte
(ver Metodología).
6 DIA: La retribución mínima, máxima y el promedio se ha
calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología).
7 Enagás: La retribución mínima, máxima y el promedio se
ha calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología).
8 Iberdrola: a retribución mínima, máxima y el promedio se
ha calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología). Con Iberdrola hemos trabajado sobre los
datos del apartado D1 del IRC 2016. Siguiendo la
metodología, no hemos tenido en cuenta las cantidades de
"Otros conceptos".
9 Indra: La retribución mínima, máxima y el promedio se ha
calculado sobre las retribuciones de aquellos consejeros
que han estado todo el año o su mayor parte (ver
Metodología).

Variación de las retribuciones respecto al año anterior
2015

Retribución mínima
Retribución máxima

2016

Promedio (€)

Variación respecto a
2014 (%)

Promedio (€)

Variación respecto a
2015 (%)

114.589
194.951

1%
-3%

121.734
218.838

6%
11%

a

b

a. El promedio se ha calculado sobre las retribuciones mínimas y las retribuciones máximas de las compañías del IBEX (excepto ArcelorMittal) publicadas en sus IRC 2015. Para calcular la
retribución mínima y máxima en 2015 se tuvieron en cuenta las remuneraciones incluidas en otros conceptos dentro de los informes anuales de remuneraciones de las compañías.
b. El promedio se ha calculado sobre las retribuciones mínimas y las retribuciones máximas de las compañías del IBEX (excepto ArcelorMittal) publicadas en sus IRC 2016. Este año no se han
incluido las remuneraciones que aparecían en otros conceptos en los informes anuales de remuneraciones de las compañías.
c. Que la variación del promedio de retribución máxima de 2016 a 2015 alcance el 11%, se debe a que el promedio de retribución máxima de 2015 a 2014 disminuyó, de tal modo que
en 2016 se ha superado el descenso del año anterior e incluso ha crecido un poco más que la cifra de 2014 (en 2016 fue 218.838 € y en 2014 fue 200.546 - sin contar ese año con
la retribución del Banco Popular, en cuyo IAR 2015 apartado D1 no aparece remuneración para sus consejeros independientes en 2014-).
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Anexo II. Claves y principales conclusiones
de la Guía 3/2017 de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores

El pasado 27 de junio la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) aprobó su Guía Técnica sobre comisiones
de auditoría de entidades de interés público (EIP)10, que
ofrece 79 recomendaciones encaminadas a reforzar y
armonizar el papel y correcto funcionamiento de este
órgano de gobierno. El objetivo es favorecer aspectos
concretos como la responsabilidad de los consejeros y el
diálogo tanto con el auditor de cuentas como con el auditor
interno y la dirección.
La Guía se pone el foco en la Comisión de Auditoría del
Consejo de administración, que actúa como órgano de
supervisión dentro de las EIP, concepto que incluye a las
sociedades cotizadas, determinadas entidades financieras
sujetas a supervisión y empresas que exceden de cierta
dimensión (entidades financieras y cualquier empresa que
cuente con más de 4.000 empleados y más de 2.000
millones de euros de cifra de negocio).

cuentas como para las propias EIP. Por su parte, la CNMV
presentó en 2015, el Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas (CBGSC), con recomendaciones
concretas para la Comisión de Auditoría (sobre sus
funciones y composición), con el objetivo de fortalecer su
especialización e independencia.

Análisis del contenido de la Guía
Técnica 3/2017
La nueva Guía Técnica tiene como propósito orientar sobre
el funcionamiento de la comisión de auditoría en las EIP y
recoge 79 recomendaciones que la CNMV tendrá en cuenta
en su posterior labor de supervisión. El contenido de la
Guía técnica se divide en dos partes diferenciadas:

El ordenamiento jurídico y el marco de buenas prácticas
para la Comisión de Auditoría ha evolucionado de forma
significativa en los últimos años, tanto a nivel
internacional como en España, incrementando de manera
notable sus funciones y responsabilidades, siendo muy
relevante el rol que desempeñan para proporcionar y
mejorar información financiera y no financiera. Además,
este comisión se ha convertido en un actor clave para los
distintos usuarios y grupos de interés, tanto internamente
(en las propias compañías) como externamente
(reguladores, accionistas, etc.).

• La primera parte desarrolla siete recomendaciones o
principios básicos que, según el supervisor bursátil,
deben inspirar la actuación de las Comisiones de
Auditoría en el desempeño de sus funciones, éstos son:
(i) responsabilidad; (ii) escepticismo o actitud crítica;
(iii) diálogo constructivo, por el que se promueve que
los miembros de la comisión de auditoría se expresen
con libertad para enriquecer el análisis; (iv) diálogo
constructivo, por el que se promueve un diálogo
continuo con la función de auditoría interna, el auditor
de cuentas y la dirección; y (v) capacidad de análisis
suficiente, con potestad de utilización de expertos,
cuando sea necesario.

El régimen jurídico de las comisiones de auditoría se vio
reforzado con la publicación de la Ley de Sociedades de
Capital (LSC) de 2010 y su posterior reforma en 201411 . La
ampliación de la obligación de contar con Comisión de
Auditoría a las EIP se introdujo finalmente con la Ley de
Auditoría de Cuentas (LAC) de 201512, que establece
obligaciones particulares tanto para los auditores de

• La segunda parte contiene otras 72 recomendaciones
bajo el formato de criterios o buenas prácticas que las
Comisiones de Auditoría deben tener en cuenta en el
desempeño de sus funciones y que tratan sobre su: (i)
composición; (ii) funcionamiento; (iii) supervisión de la
información financiera; (iv) supervisión de la gestión y
control de los riesgos; (v) supervisión de la auditoría

10
11
12

Concepto regulado en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
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interna; (vi) relación con el auditor de cuentas; (vii)
otras responsabilidades; (viii) evaluación y seguimiento;
e, (ix) información a otros órganos de la entidad y a sus
accionistas.
Estas recomendaciones, cuya aplicación permite cierta
flexibilidad en virtud del principio de proporcionalidad
atendiendo a las características, escala y complejidad de la
entidad, así como a su negocio y sectores en los que opere,
parten de las obligaciones legales establecidas en la LAC y
LSC, y recogen, a grandes rasgos, las recomendaciones que
el CBGSC establece para las comisiones de auditoría.
Por otra parte, el regulador plantea una serie de
recomendaciones que si bien, en su mayoría parten de las
anteriores obligaciones legales, incluyen mayor detalle
para facilitar su correcta aplicación y, en este sentido, van
más allá de lo dispuesto en la normativa vigente. Estas
recomendaciones hacen necesario que las EIP hagan un
ejercicio de diagnóstico y valoren las posibles mejoras para
adaptarse.
Algunas de las novedades más relevantes incluidas en la
Guía son:

Composición
• En la legislación se indica que los miembros, en
particular el presidente, deberían tener conocimientos y
experiencia en materia de contabilidad, auditoría e
incluso de gestión de riesgos. Por su parte la Guía
recomienda definir los criterios para el nombramiento
de sus miembros y los requisitos que éstos deben
cumplir, con el objetivo de que la Comisión cuente con
la máxima independencia, así como para establecer los
conocimientos y experiencia mínima para que un
consejero sea visto como un experto en contabilidad y/o
auditoría.

El ordenamiento jurídico y el
marco de buenas prácticas
para la Comisión de
Auditoría ha evolucionado
de forma significativa en los
últimos años, tanto a nivel
internacional como en
España.

• La LSC, LAC y el CBGSC ya indicaban la necesidad de
contar con una variedad adecuada de perfiles que va más
allá de las capacidades profesionales en contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos. En este sentido, la Guía
señala que es preciso contar con perfiles diversos y
recomienda contar con conocimientos y experiencia en los
ámbitos de gestión, económicos, financieros y
empresariales, así como analizar si es necesario contar con
perfiles de gestión y control de riesgos (financieros como
no financieros) y tecnologías de la información (IT).
• La Guía establece como novedad y buena práctica contar
con un programa de bienvenida para los nuevos
miembros de la comisión.

Funcionamiento
• Se incorpora como novedad que las Comisiones de
Auditoría cuenten con un reglamento propio, además de
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En la legislación se indica
que los miembros, en
particular el presidente,
deberían tener
conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad,
auditoría e incluso de
gestión de riesgos.

figurar en el reglamento del Consejo de Administración,
que favorezca su independencia. Asimismo, el documento
señala el contenido mínimo a desarrollar en dicho
reglamento y recomienda que sea publicado en la web de la
entidad.
• La Guía establece como novedad que el número mínimo de
reuniones anuales aconsejable será de cuatro y enfatiza la
necesidad de dedicar espacios exclusivos en estas reuniones
al auditor interno y al auditor de cuentas cuando emitan sus
informes de revisión.
• La Guía establece recomendaciones específicas que amplían
el marco establecido por la LSC, LAC y el CBGSC sobre
materias como el acceso a la información, la participación
de invitados en las sesiones, la planificación de las
reuniones y las figuras del presidente y secretario de las
Comisiones de Auditoría.

Desarrollo de funciones
La Guía desarrolla recomendaciones específicas que incluyen
mayor detalle sobre el cumplimento de las funciones
legalmente asignadas a las Comisiones de Auditoría.
• Función de supervisión de la información financiera y
supervisión de la gestión y control de riesgos.
o En línea con el CBGSC, la Guía resalta la importancia de
que las Comisiones de Auditoría evalúen el sistema de
control y de gestión de riesgos y su funcionamiento (tal
y como debe estar previsto en la política aprobada por el
Consejo), incluyendo, como novedad, que esta labor se
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realice a través de la recepción de informes periódicos
de la dirección sobre el funcionamiento de los sistemas
establecidos y las conclusiones alcanzadas.
o Otras novedades que establece la Guía son: la
recomendación sobre el marco de relaciones con el
auditor interno y externo para la supervisión de la
información financiera; la recomendación de que las
Comisiones de Auditoría supervisen que la información
financiera publicada en la página web de la entidad está
permanentemente actualizada y coincide con la que ha
sido formulada por los administradores de la entidad y
publicada, en su caso, cuando venga obligada a ello en
la web de la CNMV; las recomendaciones específicas
sobre la supervisión en general del funcionamiento de
los canales de denuncias y las indicaciones sobre cuáles
son las prácticas aconsejables para desarrollar
adecuadamente la supervisión sobre sobre el sistema de
control interno y de gestión de riesgos.

• Función de supervisión de la auditoría interna.
o Las principales novedades introducidas son: la mención
específica sobre el uso del Marco Internacional para la
Práctica Profesional de la Auditoría Interna del Instituto
de Auditores Internos como marco metodológico de
referencia en auditoría interna; la descripción de los
asuntos a considerar en el proceso de seguimiento del
plan de auditoría; y las recomendaciones relacionadas
con la evaluación del funcionamiento de la auditoría
interna y el desempeño de su responsable.

• Relación con el auditor de cuentas.
o La Guía también desarrolla una serie de
recomendaciones encaminadas a fortalecer la
comunicación, independencia y ejecución de las
auditorías de cuentas en las EPI. Entre estas
recomendaciones destacan: las actividades a desarrollar
por las Comisiones de auditoría para mantener una
adecuada comunicación con el auditor de cuentas o para
realizar la revisión de su trabajo.
o En relación al proceso de contratación y de relación con el
auditor de cuentas, la Guía establece recomendaciones
específicas que desarrollan el marco establecido por la
LSC y LAC (que parten de lo establecido en el Reglamento
(UE) nº 537/2014), así como el CBGSC. En este sentido,
no solo recoge la recomendación de desarrollar un

informe de independencia del auditor, sino que
recomienda: recoger un listado de parámetros a tener
en cuenta en el procedimiento de selección y
recomienda la adecuada ponderación de los criterios
utilizados (en honorarios y calidad); recomienda
incorporar criterios de limitación en la valoración de
las ofertas económicas y establecer a priori qué
aspectos pueden ser objeto de negociación en caso de
que la entidad decida negociar directamente con los
candidatos.

• Desempeño de otras responsabilidades
o La Guía parte de lo establecido por el CBGSC en
relación a la función de supervisión del cumplimiento
de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos
internos de conducta y de la política de
responsabilidad social corporativa.
Complementariamente, el documento profundiza en
la necesaria organización, composición del órgano,
perfiles, recursos, información y apoyo experto para
desempeñar esta función.
Asimismo, la Guía recoge, de forma transversal,
recomendaciones sobre la elaboración de los informes sobre
la independencia del auditor (en línea con lo establecido por
la LSC, LAC, CBGSC), las operaciones vinculadas y la
política de Responsabilidad Social Corporativa.

Evaluación
• La Guía recomienda que las Comisiones de Auditoría
evalúen el desempeño de la eficacia de su
funcionamiento de forma autónoma, (ampliando el
enfoque dado por la LSC y el CBGSC, que lo contempla
únicamente como parte de la evaluación anual del
Consejo de Administración) y que reporten los
resultados al Consejo, todo ello, con el fin de fortalecer
su funcionamiento y mejorar la planificación del
ejercicio siguiente. A estos efectos, se indica que
debería pedir opinión al resto de consejeros y, si lo
considera apropiado, contar con la ayuda de un
consultor externo.
• Se establece como novedad que, para el propio proceso
de evaluación del desempeño de la eficacia del
funcionamiento de la Comisión de Auditoría, se deben
contemplar todos los aspectos recogidos en la propia
Guía.

La aplicación de algunas de
las 79 recomendaciones
incluidas en esta Guía
supone un reto adicional
para las EIP.

• Adicionalmente, se incluyen recomendaciones
específicas sobre la publicidad de los resultados de la
evaluación.

Información a otros órganos de la entidad y sus
accionistas
• La Guía establece como novedad el contenido mínimo a
incluir en el informe de funcionamiento de las
Comisiones de Auditoría.

Conclusiones
La Guía es un avance en términos de gobierno corporativo
para las EIP ya que sirve para alinear el funcionamiento de
sus Comisiones de Auditoría con las buenas prácticas de
gobierno corporativo reconocidas a nivel internacional.
Además, es especialmente útil ya que detalla numerosos
aspectos que podrían resultar ambiguos de cara a su
aplicación, si solo se considera la legislación y normativa
vigente.
La aplicación de algunas de las 79 recomendaciones
incluidas en esta Guía supone un reto adicional para las
EIP que, en primer lugar, deberán considerar el grado de
cumplimiento y adecuación actual a las mismas para
posteriormente afrontar posibles mejoras y su
implantación. La adecuación a estas recomendaciones
contribuirá a la mejora de la transparencia y a generar
confianza en los distintos grupos de interés (internos y
externos a las propias compañías), que afrontan cada vez
más desafíos y necesitan dar respuesta tanto a los riesgos
tradicionales como a los emergentes.
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Metodología y perfil de
Consejeros entrevistados
El informe se ha elaborado a partir de una encuesta a Consejeros de las
principales compañías españolas que cotizan en bolsa. La información se ha
recogido a través de un cuestionado que ha sido cumplimentado directamente
por los propios Consejeros, en la mayoría de los casos en el marco de una
entrevista personal realizada por expertos de PwC.
Con el fin de llevar a cabo un tratamiento homogéneo, se ha contado con un
cuestionario común para todas las entrevistas que incluye los principales
bloques temáticos que se han analizado. La mayoría de las cuestiones presentan
una escala de valoración o respuestas binarias, pero también se han incluido
preguntas abiertas con el fin de enriquecer la información recogida y
configurar un documento más completo.
En la séptima edición del informe han participado 50 miembros de más de 60
Consejos de compañías españolas cotizadas.

66     Consejos de Administración de las empresas cotizadas  2017

En cuanto al perfil de los entrevistados, las principales variables son las siguientes:
Género

54 % de hombres.
46 % de mujeres.
Rango de edad
Menor de 50 años:

28%

Entre 50 y 70 años:
Más de 70 años:

62%

10%

Tipología de empresas de las que forman parte los Consejeros entrevistados
IBEX:

56%

Mercado continuo:
Otras EIP:

24%

2%

Otros (MAB, mercados internacionales, etc.):

6%

Tipología de Consejero
Independiente:

44%

Independiente coordinador:
Ejecutivo:

12%

Dominical:

6%

Secretario del Consejo:
Otros:

2%

28%

8%

Para elaborar la octava edición del informe se han incorporado cuestiones
candentes a lo largo de los últimos meses, pero se parte de los resultados y de las
series históricas de los seis informes anteriores, lo que permite un análisis
comparativo para apreciar la evolución de las variables más significativas en materia
de Gobierno Corporativo.
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