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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La legislación, la autorregulación, la creación de mecanismos y estructuras 
favorables a las buenas prácticas son siempre elementos que hay que 
potenciar. Pero, por encima de todo, debemos apelar al ánimo decidido de 
quienes actúan en el ámbito de lo financiero para ejercer la misión guiados 
por altos estándares de excelencia y movidos por una sólida profesionalidad 
anclada en la virtud. 
 

(Fernández Fernández, 2004, p. 120) 
 

 

Cuando en 2006 comencé a impartir la asignatura Política de Empresa en la 

entonces Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la UNED, 

desconocía aún en toda su magnitud cuánto puede abarcar y aportar esta 

apasionante rama de las ciencias empresariales. Pronto comencé a interesarme 

por el gobierno corporativo, sin duda porque en él encontraba, día a día, el nexo 

entre mi actividad en la empresa privada y la docencia universitaria. 

 

Comencé así con el análisis de los estudios en materia de gobierno corporativo, 

desde las aportaciones de Berle y Means de 1932 sobre la separación entre 

propiedad y control, pasando por las ideas de Jensen y Meckling de 1976, hasta 

las más modernas teorías. En los últimos más de tres cuartos de siglo son 

muchos, y por ello casi inabarcables, los estudios que sobre el tema se han 

publicado en el mundo, fundamentalmente a partir de los años noventa del siglo 

XX. 

 

En concreto fui dirigiendo mi atención particularmente hacia los consejos de 

administración. Y es que ya en el año 1992, el concepto de gobierno corporativo 

fue definido en el Informe Cadbury1 como “el sistema por el que las compañías 

                                                 
1 El Comité denominado “Cadbury Committee” publicó el 1 de diciembre de 1992 en Londres el informe 
denominado “The Financial Aspects of Corporate Governance” (Pic, 1997, p. 36), que se analizará más 
adelante en esta tesis. 
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son dirigidas y controladas”, y continuaba diciendo: “Los consejos de 

administración son responsables del gobierno de sus compañías. El papel de 

los propietarios debe ser nombrar al consejo de administración y a los auditores 

externos y asegurarse de que se instaura una adecuada estructura de gobierno 

de la compañía” (Arcenegui Rodrigo, 2005, p. 61). En una breve definición de 

gobierno corporativo como ésta, de únicamente unas líneas, aparecía ya dos 

veces el órgano denominado consejo de administración, elemento fundamental 

a considerar en todo análisis relativo al gobierno corporativo, y cuyo 

funcionamiento será objeto de estudio en el presente trabajo, a partir de 

determinadas variables consideradas fundamentales para valorar su eficacia, 

como su tamaño o su composición. 

 

En el flujograma adjunto, Figura 1, aparece la secuencia de esta investigación. 

 



 13

Figura 1 

 

Flujograma de la Investigación 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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La primera parte del trabajo está dedicada al concepto de gobierno corporativo, 

revisando algunas de las muchas definiciones que del mismo se han publicado 

hasta la fecha, así como los modelos de gobierno corporativo que existen en el 

mundo y las variables a través de las cuales estudiarlo. 

 

La segunda parte se centra en los consejos de administración, partiendo de las 

nociones generales sobre los mismos y concretando después el análisis en 

varios países relevantes del panorama empresarial actual: cuatro países 

europeos (Alemania, el Reino Unido, Francia y España), los Estados Unidos de 

América y dos países asiáticos, concretamente Japón y la India. Al respecto se 

revisan algunas de las magnitudes más importantes, analizando su evolución 

desde los últimos años del siglo XX hasta nuestros días. 

 

En la tercera parte del trabajo se revisa la situación actual de los consejos de 

administración de algunas de las más importantes empresas de automoción, 

concretamente una de cada uno de los países analizados anteriormente. 

 

Una síntesis de esta tesis habrá de ver la luz en los próximos meses, en mi 

artículo titulado “Tendencias actuales de gobierno corporativo: Comparativa de 

los consejos de administración de Alemania, EE.UU., Japón y España. El caso 

de la automoción”. 

 



 15

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA DE 

TRABAJO Y FUENTES UTILIZADAS 

 

 

Si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a 
ser mucho. 
 

(Hesíodo, poeta griego, siglo VIII a.C.) 
 

 

2.1. Objetivo y alcance de la investigación 

 

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en el análisis, desde la óptica 

académica de la economía de la empresa, del gobierno corporativo y, más 

concretamente, de los consejos de administración que lo ponen en práctica. 

 

La investigación aborda así en un primer momento, y tras definir el marco 

conceptual, los distintos sistemas de gobierno corporativo existentes en el 

mundo, estableciendo conexiones entre los mismos y diversas variables con las 

cuales se interrelacionan, como la legislación y la cultura empresarial existentes 

en cada país, o incluso con los distintos tipos de ética de los negocios que se 

pueden observar, en este caso, en las distintas regiones del mundo, ya que es 

frecuente que existan similitudes entre los países geográficamente más 

cercanos, como pueden ser los europeos. 

 

La finalidad de la investigación es precisamente estudiar esas diferencias entre 

los sistemas de gobierno, y ello a través de un enfoque teórico, un enfoque 

práctico de tipo geográfico y cultural, y por último un enfoque práctico de tipo 

empresarial. 

 

Se intentará así mostrar que, si bien el fenómeno de la globalización está 

teniendo un enorme impacto en la convergencia mundial de importantes 
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variables, prácticamente en todos los ámbitos de la economía y del mundo 

empresarial, en relación con el gobierno corporativo persisten aún muchas y 

relevantes diferencias entre países y empresas. 

 

 

2.1.1. Alcance espacial 

 

Para el análisis empresarial se ha elegido el sector de la automoción, cuna de 

importantes empresas multinacionales que, dada la internacionalización de su 

demanda, se ven obligadas a competir forzosamente. Como se verá a 

continuación, este hecho ha sido determinante a la hora de determinar el 

alcance espacial de la investigación. 

 

La elección de los países objeto de estudio puede plantear dudas para algunos 

lectores, dado que se dejan fuera del análisis zonas relevantes como pueda ser 

por ejemplo Sudamérica. Ha sido así por la ubicación de las más relevantes 

firmas de automoción, muy concentradas en Europa, América del Norte y Asia. 

Al mismo tiempo, la elección de los países y empresas europeas igualmente 

puede plantear dudas, pues no siempre se trata de empresas directamente 

cotizadas en bolsa, tras haber sido adquiridas por grandes grupos de otros 

países, no siendo por tanto, en la actualidad, empresas propiedad de residentes 

en el país en el que fueron constituidas, como puede ser el caso de SEAT en 

España. Sin embargo, por diferentes motivos que se intentarán aclarar a 

continuación, se ha considerado relevante su inclusión, teniendo en cuenta que 

se ha intentado combinar siempre el análisis general de cada país con el de una 

empresa de automoción. 

 

La investigación doctrinal en materia de gobierno corporativo, como ya destacó 

Bilbao Calabuig (2003, p. 10) en su tesis doctoral, obliga a ampliar el alcance 

espacial de los trabajos a la práctica totalidad del mundo más desarrollado. 
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Destaca la autora determinados países que fueron precursores en la reforma 

del gobierno de las empresas, fundamentalmente los países anglosajones como 

el Reino Unido y los Estados Unidos, y algunos países del centro de Europa 

como pueden ser Alemania o Bélgica: 

 

El movimiento de reforma del gobierno de las empresas ha tomado, desde sus 
inicios, una naturaleza más global que nacional. Esto es lógico habida cuenta 
de que […] a través de los mercados financieros se está produciendo la 
dispersión de la propiedad de las grandes sociedades. Si estos mercados 
están internacionalizados, como ocurre en la actualidad, entonces es muy fácil 
que la propiedad de muchas empresas sea de distintas nacionalidades. En 
consecuencia, el problema del gobierno de las grandes ya no es un problema 
de una nación, es un problema de muchas naciones. Por ello, los organismos 
impulsores de la reforma […] han tomado desde el inicio una dimensión 
internacional” (Bilbao Calabuig, 2003, p. 10). 

 

En este sentido, nadie dudará de la elección, para este trabajo, de Alemania, 

los Estados Unidos o Japón, pero ¿cómo dejar al Reino Unido, uno de los 

precursores de la reforma del gobierno corporativo y cuna del Informe Cadbury, 

fuera de este análisis? Aunque el sector de la automoción británico no sea en la 

actualidad lo que fue, necesariamente debe considerarse en esta tesis. Y, por 

supuesto, también se ha considerado de interés incluir por ejemplo a España, 

país donde se está realizando este trabajo2. 

 

 

2.1.2. Alcance temporal 

 

El marco temporal que abarca este trabajo, con excepción de las referencias 

doctrinales, abarca desde mediados a los años 90 hasta la actualidad. 

 

                                                 
2 Para el caso de España, Bilbao Calabuig manifiesta que la doctrina española sobre gobierno corporativo, 
aunque abundante, es excesivamente reciente y limitada a aspectos muy concretos de la realidad de 
España (Bilbao Calabuig, 2003, p. 10). Aunque haya pasado más de una década de esta afirmación y la 
situación haya cambiado en algunos aspectos, no se encuentra en todo caso muy lejos de la realidad actual. 
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La elección de los períodos concretos para los que se aportan datos no es 

arbitraria, y aunque quizá pudiera parecer en algunos momentos, desde un 

punto de vista analítico, poco rigurosa, debe tenerse en cuenta que se trata de 

comparar diferentes variables de distintas zonas y empresas en varios 

momentos del tiempo. Por ello la elección de los períodos se ha hecho teniendo 

en cuenta la disponibilidad de datos, buscando aquellos años para los cuales se 

tenía el mayor número de datos posible en aras de facilitar al máximo posible la 

comparabilidad, tanto respecto a grandes zonas geográficas (principalmente 

Europa), países concretos y empresas de automoción. 

 

 

2.2. Metodología de trabajo 

 

La tesis que se presenta ha sido elaborada a través de un procedimiento 

tradicional de investigación, siguiendo a su vez un plan de trabajo clásico. 

 

La metodología seguida a lo largo del trabajo ha consistido, en primer lugar, en 

un análisis pormenorizado de numerosísima literatura sobre gobierno 

corporativo, tanto en manuales docentes como, y sobre todo, artículos 

publicados en revistas científicas o artículos de la prensa especializada en 

negocios y empresas. Es indudable, y no puede dejar de destacarse en este 

momento, que el acceso a bibliografía de calidad a través de Internet, en 

páginas institucionales de editoriales, universidades, empresas y otros 

organismos, supone un enorme avance en comparación con épocas pasadas, 

no muy lejanas aún. 

 

En segundo lugar se han analizado los estudios que publican prestigiosas 

empresas sobre la situación y evolución de los consejos de administración en el 

mundo. 
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Por último se ha recurrido a la información corporativa publicada por las 

empresas de automoción seleccionadas, tarea no siempre fácil para 

determinadas variables para las que los datos no necesariamente se 

encuentran al alcance de todos. De nuevo la proliferación de las páginas 

institucionales de estas empresas en Internet, generalmente con una parte 

destinada a información para inversores, ha sido de gran ayuda, si bien las 

diferencias entre las distintas empresas son notables. 

 

La lectura de toda la literatura referida, combinada con los estudios publicados y 

los datos empresariales, han posibilitado formar una imagen de la situación del 

gobierno de las empresas desde los últimos años del siglo XX hasta nuestros 

días, y muy especialmente en los países y empresas elegidos para este trabajo. 

 

Dado que tanto la bibliografía como la realidad analizada pertenecen a los 

últimos 80 años, en el más amplio de los casos, podrían caber dudas a la hora 

de afirmar rotundamente que para esta tesis se haya utilizado el método 

histórico o genético. Sin embargo, no siendo ésta una tesis histórica en sí 

misma, no cabe duda de que se realiza un análisis temporal de determinadas 

variables, de modo que sí se ajustaría a la definición que del método histórico 

aporta Rodríguez Carrasco (2013, p. 30), basada en los estudios de García 

Echevarría (1974a, pp. 255-256), según el cual este método está vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, 

y mediante el cual, con la finalidad de conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación, se hace necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desarrollo y las conexiones históricas fundamentales. 

 

Quizá quede debilitado el razonamiento si se tiene en cuenta que, de nuevo 

siguiendo a Rodríguez Carrasco, mediante este método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, del fenómeno investigado y su 

acondicionamiento a los diferentes períodos de la historia, pero confío en que 
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las dudas se reduzcan si por historia entendemos la historia reciente y la 

comparativa entre las últimas décadas. 

 

En unas de las primeras Unidades Didácticas utilizadas en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, el propio García Echevarría resumía así el 

método histórico o genético: 

 
Aquí se trata ya de aclarar los hechos, pero basándose en la experiencia 
histórica, método que si bien en la Economía Política ha tenido y tiene para 
algunos autores cierta relevancia, apenas puede utilizarse en la Economía de 
la Empresa. Las transformaciones a que está sujeta la empresa y su medio 
son de tal trascendencia que no puede considerarse, a pesar de algunos 
intentos, la utilización de este método (García Echevarría, 1974b, Tomo I, p. II-
4). 

 

Es decir, que para García Echevarría (1974a, p. 255-256), el método histórico 

“busca la aclaración, de una forma muy definida, del desarrollo histórico”, y 

considera este autor, abundando en lo ya anunciado en las Unidades Didácticas 

referidas, que “difícilmente podrán aclararse satisfactoriamente los fenómenos 

empresariales actuales en base del desarrollo histórico”, y que por tanto es un 

método que “apenas ha encontrado aplicación en la Economía de la Empresa”. 

 

Sin embargo Rodríguez Carrasco (2013, pp. 30-31) disiente de esa opinión, 

“porque el devenir histórico siempre nos ha dado luz sobre el origen de los 

hechos sometidos a estudio”, opinión con la cual yo estoy igualmente de 

acuerdo, habida cuenta de que en muchas ocasiones la historia empresarial 

reciente puede llegar a anticipar determinados comportamientos empresariales, 

que podrían ser calificados de cíclicos. Naturalmente ello no quiere decir que 

puedan predecirse o siquiera explicarse, por ejemplo a través de modelos 

estadísticos basados en datos pasados, el comportamiento de las empresas en 

la actualidad o en el futuro, pero cuando se analiza un período histórico 

prolongado es posible detectar determinadas reacciones similares ante 

situaciones análogas. 
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Aguilera y Jackson también disertan sobre las distintas metodologías con las 

aproximarse al estudio del gobierno corporativo, adicionalmente en un contexto 

de comparativa internacional como el que se aborda en esta tesis, y concluyen 

que el análisis histórico es deseable en este tipo de investigaciones: 

 

Consideramos que un diseño óptimo de la investigación para examinar los 
sistemas de gobierno corporativo y los cambios de gobierno corporativo, se 
obtiene recurriendo a la comparación sistemática y, siempre que sea posible, a 
exploraciones históricas, porque ello obliga al investigador a identificar 
similitudes y diferencias, al mismo tiempo que ofrece un punto de referencia 
(Aguilera y Jackson, 2010, p. 495). 

 

 

2.3. Fuentes utilizadas 

 

Para este trabajo se han elegido varias clases de fuentes, que si bien ya se han 

citado al repasar los aspectos metodológicos, se considera de interés plasmar a 

continuación. 

 

Como fuentes primarias se han tomado los análisis de datos publicados por las 

empresas especializadas en informes sobre consejos de administración, como 

ya se ha adelantado. Estas empresas son básicamente Heidrick & Struggles, 

importante consultora internacional, y Spencer Stuart, con sus renombrados 

Índices de Consejos de Administración o Board Indexes. 

 

Hay distintos tipos de informes, algunos anuales y basados en la realidad 

empresarial de un país en concreto, en los que se analizan numerosas 

variables relativas al funcionamiento del órgano de administración en cada uno 

de los países para los cuales se publica el informe. Si bien en estos informes se 

realizan a su vez comparaciones con datos ya hechos públicos en informes 
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anteriores, se ha recurrido a las publicaciones de distintos años, de cara a 

enriquecer aún más el estudio comparativo en el tiempo para cada país. 

 

Otros estudios son en sí mismos comparativas entre países, para uno o varios 

años. 

 

La utilización de estos dos tipos de documentos, si bien ha ofrecido un gran 

volumen de datos a analizar, también ha supuesto algunas dificultades. En 

primer lugar, por el ámbito de estudio. Mientras que en algunos informes se 

toma una realidad empresarial más amplia, en otros se focaliza el análisis en un 

determinado tipo de empresas, como pueden ser las empresas cotizadas. En el 

trabajo se ha intentado en todo momento utilizar los datos de modo coherente 

para evitar confundir al lector, pero no se prescindido de ninguna de las fuentes, 

dado que no son muchas las empresas que publican estos estudios. 

 

La elección de las fuentes secundarias ha sido más compleja, pues es 

innumerable la literatura especializada que se ha encontrado a lo largo de estos 

años de trabajo, tanto en materia de gobierno corporativo en general, como de 

consejos de administración en particular. 

 

Dentro de esta literatura no solo se han tomado como referentes los autores 

más citados en el contexto internacional en la materia, sino también autores 

contemporáneos como Igor Filatotchev o Morten Huse, y por supuesto también 

estudiosos españoles como Paloma Bilbao Calabuig, José Manuel Rodríguez 

Carrasco o Vicente Salas Fumás. 
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3. EL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MUNDO 

 

 

3.1. Marco conceptual y modelos 

 

Una primera aproximación al concepto de gobierno corporativo se puede 

realizar analizando algunas de las muchas definiciones que de este concepto se 

han ido realizando a lo largo del tiempo, observando su evolución con el paso 

de los años. La importancia del estudio del gobierno corporativo es indudable, 

ya que como explican Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco (2011, p. 52), “los 

fundamentos teóricos del gobierno de la empresa han resultado ser, con 

frecuencia, unas herramientas excelentes para diagnosticar si el origen de los 

problemas de eficiencia en la dirección y gestión estratégica de la empresa está 

o no en su sistema de gobierno, y, en caso afirmativo, para afrontar estos 

problemas con mayor solvencia”. 

 

Otra aproximación al término “gobierno corporativo” es la que ofrece en 2003 

Salas Fumás, citado por Arcenegui Rodrigo (2005, p. 61), según la cual, 

“subyace un conflicto de intereses entre los accionistas, quienes poseen la 

empresa en propiedad, y los directivos, quienes deciden sobre su 

funcionamiento”. Sobre esta cuestión se suscitarán diversas argumentaciones a 

lo largo de este estudio, sobre todo cuando se trate de analizar la composición 

de los consejos de administración, con posibles intereses contrapuestos de 

consejeros ejecutivos y externos, entre los cuales a menudo se encuentran 

representantes de los accionistas. 

 

Hay definiciones que se plantean desde el punto de vista de los intereses de los 

accionistas, siguiendo la tradición anglosajona sobre la que más adelante se 

volverá, como la de Shleifer y Vishny (1997, p. 737), según la cual el gobierno 

corporativo de las empresas trata de los modos en que los proveedores de 
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capital a las empresas se aseguran la posibilidad de obtener una 

responsabilidad sobre su inversión. 

 

La OCDE, en su primer documento sobre “Principios de gobierno corporativo”3, 

publicado en 1999, aportaba ya una definición más amplia, a la vez que más 

acorde con los sistemas de gobierno europeos que la anterior4. Lo definía así: 

 

Gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirige y controla la 
empresa. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de 
derechos y responsabilidades entre los diferentes participantes en la empresa, 
tales como el consejo de administración, los directivos, los accionistas y otros 
grupos nucleares de la empresa, y señala las pautas y procedimientos para 
tomar decisiones en asuntos corporativos. De esta manera también señala o 
prescribe la estructura empresarial a través de la cual se marcarán los 
objetivos, los medios para alcanzar estos objetivos y el control de toda la 
actuación empresarial (OCDE, 1999, citado por Rodríguez Carrasco, 2001, p. 
12). 

 

En 2004 se revisan los Principios de gobierno corporativo, manteniéndose los 

aspectos fundamentales de la redacción original. Es de destacar que se 

refuerza el hecho de que un buen gobierno corporativo ayuda a generar la 

confianza necesaria para que la economía de mercado funcione 

adecuadamente: 

 

El gobierno corporativo constituye un elemento clave para aumentar la eficacia 
económica y potenciar el crecimiento, así como para fomentar la confianza de 
los inversores. El gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones 
entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras 
partes interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una estructura 
para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina los 

                                                 
3 La denominación original en inglés es OECD Principles of corporate governance. 
4 Los “Principios de Gobierno Corporativo” fueron desarrollados originalmente por la OCDE en 1999, y 
hasta hace escasas semanas la última actualización databa de 2004. La reciente revisión se ha llevado a 
cabo en septiembre de 2015, bajo el auspicio del Comité de Gobierno Corporativo de la OCDE, con todos 
los países del G20, invitados a participar en la revisión en igualdad de condiciones con los países 
miembros de la OCDE. Expertos de instituciones internacionales clave, en particular el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision o BCBS, en inglés), el 
Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board o FSB, en inglés) y el Grupo del Banco 
Mundial, también han participado activamente en la revisión (OECD, 2015, p. 4). 
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medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar 
su cumplimiento. Un buen gobierno corporativo deberá ofrecer incentivos 
apropiados al Consejo y al cuerpo directivo, para que se persigan objetivos 
que sirvan a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, además de 
facilitar una supervisión eficaz. La existencia de un sistema eficaz de gobierno 
corporativo dentro de una sociedad determinada y dentro del conjunto de la 
economía, contribuye a generar el grado de confianza necesario para el 
funcionamiento correcto de una economía de mercado. En consecuencia, el 
coste de capital se reduce y se incita a las empresas a utilizar sus recursos de 
forma más eficiente, potenciando así el crecimiento (OCDE, 2004b, pp. 11-12). 

 

En los últimos años se ha pasado a definir de manera general el concepto de 

gobierno corporativo desde dos perspectivas diferentes que, afortunadamente, 

se complementan (Daily, Dalton y Cannella, 2003, citados por Bilbao Calabuig y 

Rodríguez Carrasco, 2011, pp. 51-52): 

 

Por un lado, la visión tradicional postula que gobernar una empresa significa 
establecer los mecanismos a través de los cuales los agentes que aportan 
financiación a la empresa –los accionistas o propietarios– intentan que los 
directivos de la misma no malgasten o roben su dinero. Por otro lado, existe 
una visión más actual según la cual el gobierno corporativo es lo que su visión 
tradicional expone, y algo más: gobernar una empresa significa decidir los 
numerosos usos a los que se van a destinar los recursos de la compañía, y 
resolver los conflictos causados por la decisión anterior; estos conflictos se van 
a producir entre la multitud de individuos con diferentes intereses en el 
desempeño de la empresa en cuestión. En uno y otro caso, el gobierno 
corporativo trata de las relaciones entre tres grupos sociales fuertemente 
vinculados al desempeño de la empresa: sus propietarios, sus altos directivos 
y los miembros del consejo de administración, que […] se interponen entre 
unos y otros. 

 

Muy recientemente, en septiembre de 2015, la OCDE ha revisado sus 

Principios de Gobierno Corporativo, esta vez conjuntamente con los países del 

G20, definiéndolo así: 

 
El gobierno corporativo conlleva un conjunto de relaciones entre la dirección 
de una empresa, su consejo, sus accionistas (shareholders) y otros grupos de 
interés (stakeholders). El gobierno corporativo también proporciona la 
estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la empresa, y se 
determinan los medios para alcanzar esos objetivos y para controlar el 
rendimiento (OCDE, 2015, p. 9). 
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Como se puede apreciar, en su aspecto fundamental la definición no diverge 

significativamente de la que contenían las versiones anteriores de los principios, 

de 1999 y 2004. 

 

Y es que la necesidad de gobernar cualquier tipo de organización no es algo 

que haya surgido en el siglo XX, cuando comenzaron las investigaciones al 

respecto, sino que el gobierno es intrínseco a cualquier tipo de organismo, 

público o privado. No en vano el máximo órgano se denomina “consejo de 

administración”, y es que esa función de administración o gestión puede 

analizarse en todo tipo de organizaciones, y en muy diferentes épocas y 

sistemas. 

 

Sirva como ejemplo de la necesidad de gobernar todo tipo de organizaciones el 

estudio de Rost, Inauen y Osterloh (2010) sobre el gobierno corporativo en las 

abadías benedictinas, del cual destacamos su conclusión: 

 

El enfoque del monasterio sugiere que las corporaciones pueden prevenir 
problemas de agencia complementando disciplina externa con incentivos de 
conducta internos, y mediante la utilización, como apoyo, de mecanismos de 
control externos de tipo democrático. Los incentivos de conducta internos 
complementan la concepción de la teoría de la agencia del homo 
oeconomicus, haciendo referencia a actores intrínsecamente motivados, que 
no reaccionan como esclavos a los incentivos externos. Los acuerdos internos 
facilitan un mejor control a través de dar voz, en forma de derechos 
democráticos de participación, y a través de la lealtad y confianza 
materializadas en la protección de las inversiones específicas de las 
empresas. Los mecanismos de control externos de apoyo, de tipo 
democrático, amplían la concepción de la teoría de la agencia del homo 
oeconomicus, haciendo referencia a actores auto-determinados, que 
reaccionan principalmente a los incentivos externos que son de su interés y no 
desplazan su motivación intrínseca (Rost, Inauen y Osteloh, 2010, pp. 107-
108). 

 

La Figura 2 que aparece a continuación, muestra los mecanismos de gobierno 

corporativo que estos autores han identificado en las abadías benedictinas. 
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Figura 2 

 

Mecanismos de Gobierno de los Benedictinos 

 

 

Fuente: Rost, Inauen y Osterloh, 2010, p. 98. 

 

 

Por cuanto respecta al ámbito temporal, no cabe duda de que las 

organizaciones siempre han debido ser administradas o gobernadas con 

criterios similares. Garrido Buj (2015, p. 411), en su tesis sobre la esclavitud en 

los ingenios azucareros cubanos del siglo XIX, expone como 
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en las economías coloniales pre industriales como la del azúcar, que agrupan 
campo y fábrica, se hace preciso considerar un tercer elemento que es la 
administración o gestión de las mismas. La necesidad de coordinar tareas, el 
equilibrado de líneas de producción y todo ello con el manejo de una mano de 
obra sui generis, hizo necesario contar con un elemento autónomo como es la 
función esencial de la administración, debiendo desarrollarse asimismo una 
contabilidad y un cálculo de costes para poder funcionar de una forma óptima, 
coordinando el campo con la fábrica, y ambos con la demanda, y con las 
consabidas restricciones económicas. 

 

Gobernar implica por tanto gestionar o dirigir, y en esa función se genera una 

suerte de bucle en el que personas dirigen a personas, con las dificultades que 

ello implica. Siguiendo con la esclavitud en el siglo XIX analizada por el profesor 

Garrido Buj (2015, p. 411), 

 

un estudio más exhaustivo de las prácticas esclavistas pone de manifiesto que 
dichas explotaciones se manejaban con criterios de eficiencia y con fórmulas 
próximas al Taylorismo o dirección científica del trabajo, pudiendo incluso 
afirmarse que las plantaciones esclavistas de la segunda mitad del siglo XIX 
fueron en alguna medida precursoras y base del moderno pensamiento sobre 
gestión y que sus gestores actuaron como auténticos managers en el sentido 
moderno del término. 

 

La mención del profesor Garrido Buj a la dirección científica del trabajo conduce 

a la obra Frederick W. Taylor, cuya obra más conocida es efectivamente The 

Principles of Scientific Management (traducida como “Los principios de la 

dirección científica”), publicada en 1911, para la que toma como punto de 

partida la falta de eficiencia del factor humano en todos los ámbitos de la 

empresa. La obra de Taylor ha sido analizada en profundidad por el profesor 

Rodríguez Carrasco (2013, pp. 68-70), destacando en su tesis cómo Taylor 

aportaba, ya en 1903 y por tanto casi una década antes de publicar su obra 

principal, una interesante definición en relación con la dirección y el gobierno de 

las empresas. Y lo hizo concretamente en la presentación de su trabajo Shop 

Management a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, durante la 

cual Taylor definió de la siguiente forma lo que consideraba una buena 

dirección: “El arte de la dirección consiste en saber exactamente qué se quiere 
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que hagan los empleados y entonces que lo hagan de la mejor manera posible 

y del modo más económico” (Taylor, 1911, p. 21)5. Taylor comenzaba con esta 

definición este trabajo, y pese a haber pasado más de un siglo desde entonces, 

la definición no ha perdido validez. 

 

Fue relativamente poco después de estas aportaciones de Taylor, cuando 

comenzaron a surgir las aportaciones de los considerados pioneros en materia 

de gobierno corporativo. En este sentido, Adolf A. Berle y Gardiner C. Means, 

plantearon, ya en la cuarta década del siglo XX, la separación entre propiedad y 

control en la gran empresa o corporación. En su obra The Modern Corporation 

& Private Property, publicada en 1932, ya presagiaban que “la propiedad de la 

riqueza sin control apreciable y el control de la riqueza sin propiedad apreciable 

parecen ser la consecuencia lógica del desarrollo empresarial” (Berle y Means, 

1991, p. 66). 

 

Teniendo en cuenta que la obra de Berle y Means se publicó en 1932, es más 

sencillo comprender afirmaciones como la que manifiesta que “el control 

divorciado de la propiedad no es, sin embargo, un concepto familiar. Es un 

producto característico del sistema corporativo”: 

 
Puesto que la dirección de las actividades de una corporación es ejercida por 
el consejo de administración, podemos decir a efectos prácticos que el control 
reside en las manos del individuo o grupo que tienen el poder actual de 
seleccionar al consejo de administración (o su mayoría), ya sea movilizando el 
derecho legal a elegirlos – “controlando” una mayoría de los votos 
directamente o a través de algún recurso legal- o ejerciendo presión que 
influencie en su elección. Ocasionalmente una medida de control es ejercida, 
no a través de la selección de los consejeros, sino a través del dictado a la 
dirección, como cuando un banco determina la política de una empresa 
seriamente endeudada con él”. En la mayoría de los casos, sin embargo, si 
uno puede determinar quién tiene actualmente el poder de elección de los 
consejeros, uno ha localizado el grupo de individuos que puede ser 

                                                 
5 Pese a que Frederick Winslow Taylor presentó la obra Shop Management en junio de 1903 en Saratoga, 
N.Y. ante la ASME (American Society of Mechanical Engineers), fue publicada en 1911 conjuntamente 
con su obra The Principles of Scientific Management (Taylor, 1911, p. 13 y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 
70). 
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contemplado, a efectos prácticos, como “el control” (Berle y Means, 1991, pp. 
66-67). 

 

Estos autores distinguen cinco tipos de situaciones de control, si bien no hay 

fronteras precisas entre las mismas: la primera sería el control a través de la 

propiedad casi completa; la segunda, el control de la mayoría; en tercer lugar se 

situaría el control a través de un recurso legal sin propiedad mayoritaria; la 

cuarta sería el control de la minoría, y en quinto y último lugar se encuentra el 

control de la dirección. De estas cinco situaciones, las tres primeras son formas 

de control con apoyo en una base legal, sustentadas en la potestad de elegir a 

la mayoría del total elegible, mientras que las dos últimas descansan sobre una 

base de hechos, más que legal (Berle y Means, 1991, p. 67). 

 

Analizan los problemas de una compañía distinguiendo tres funciones: la de 

tener intereses en la empresa, la de tener poder sobre la misma, y la de actuar 

con respecto a ella, pudiendo un individuo ostentar, con diversos grados, una o 

más de estas funciones: 

 

Dentro del sistema corporativo, la segunda función, la de tener poder sobre 
una empresa, se ha separado de la primera. La posición del propietario ha 
quedado reducida a la de tener un conjunto de intereses legales y fácticos en 
la empresa, mientras que el grupo al que hemos denominado control, está en 
la posición de tener poder legales y fácticos sobre la misma (Berle y Means, 
1991, pp. 112-113). 

 

En uno de los prólogos adicionales publicados en la edición de 1968, Gardiner 

C. Means constataba cómo los acontecimientos desde que la obra fue 

inicialmente publicada en 1932 habían llevado a confirmar las tendencias 

indicadas en la misma sobre la creciente concentración, la creciente dispersión 

de la propiedad accionarial, y la creciente separación entre propiedad y control 

(Berle y Means, 1991, p. xli), concluyendo que estas tres tendencias habían 

continuado en los treinta y cinco años siguientes a la primera publicación, y que 

la revolución corporativa seguía adelante en 1968 (Berle y Means, 1991, p. xlii). 
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Casi medio siglo más tarde, en 1976, Jensen y Meckling comienzan a 

desarrollar la teoría de la agencia, planteando los conflictos de intereses que 

tienen lugar entre los diversos agentes interesados en la empresa, como 

propietarios y directivos, poniendo de manifiesto la necesidad de alinear 

intereses de principal y agente. Las conclusiones de su artículo resumen 

perfectamente su estudio: 

 
La corporación que cotiza en bolsa es un invento social impresionante. 
Millones de individuos confían voluntariamente miles de millones de dólares, 
francos, pesos, etc. de su riqueza personal al cuidado de directivos sobre la 
base de un conjunto complejo de relaciones de contratación, que delinean los 
derechos de las partes involucradas. El crecimiento del uso de la forma 
corporativa, así como el crecimiento del valor de mercado de las empresas 
establecidas, sugieren que, al menos hasta el presente, los acreedores e 
inversores por lo general no están decepcionados con los resultados, pese a 
los costes de agencia inherentes a la forma corporativa. 
 
Los costes de agencia son tan reales como cualquier otro tipo de coste. El 
nivel de los costes de agencia depende, entre otras cosas, de las leyes 
estatutaria y común, así como del ingenio humano en la elaboración de los 
contratos. Tanto la ley como la sofisticación de los contratos correspondientes 
a las corporaciones modernas son el producto de un proceso histórico, en el 
que hubo fuertes incentivos para que los individuos redujeran al mínimo los 
costes de agencia. Por otra parte, había disponibles formas de organización 
alternativas, y las oportunidades para inventar otras nuevas. Cualesquiera que 
sean sus defectos, la corporación ha sobrevivido hasta ahora al examen del 
mercado frente a otras posibles alternativas (Jensen y Meckling, 1976, pp. 71-
726). 

 

Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco analizan con 

profundidad los costes de agencia descritos por Jensen y Meckling: 

 

la Teoría de la Agencia, aplicada a los temas de gobierno corporativo, sugiere 
que los propietarios (a menudo accionistas) eligen a un consejo de 
administración para que éste contrate a un equipo de altos directivos que, a su 
vez, se encargará de dirigir el día a día de las actividades de la empresa. Sin 
embargo, estos altos directivos posiblemente estén más interesados en su 
bienestar personal que en el de los propietarios. La Teoría de la Agencia 

                                                 
6 Paginación referida al documento extraído de la web mencionada en la bibliografía (pp. 1-77), que no 
coindice con la paginación original en la revista Journal of Financial Economics. 
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sugiere que se han de alinear en la medida de lo posible los intereses del 
principal y del agente, y esto se consigue incurriendo en los denominados 
costes de agencia: por ejemplo, se puede hacer participar a la alta dirección en 
la propiedad de la empresa (remuneración con acciones o con opciones sobre 
acciones), o se puede vincular la remuneración de la alta dirección con el 
rendimiento a largo plazo de la compañía para elevar así su interés económico 
en la misma (Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, 
p. 393). 

 

Y es que, en definitiva… ¿quién debe controlar la empresa? Esta es la pregunta 

a la que trataba de dar respuesta Henry Mintzberg ya en 1984, en su artículo de 

idéntico nombre, que introducía como sigue, analizando ya las repercusiones de 

los cambios en la propiedad de la empresa sobre el gobierno corporativo: 

 

¿Quién debe controlar la empresa? ¿Cómo? ¿Y para alcanzar qué objetivos? 
Tradicionalmente, eran los propietarios de la empresa quienes la controlaban –
bien a través del control directo de los gerentes, bien a través de la gestión 
directa de la misma- para alcanzar una serie de objetivos económicos. Sin 
embargo, a medida que se fueron dispersando las acciones de la empresa, el 
control del propietario se fue debilitando; y a medida que la empresa iba 
adquiriendo un mayor tamaño, sus actuaciones económicas empezaron a 
tener cada vez mayores consecuencias sociales. Los grupos empresariales 
gigantescos con una gran cantidad de accionistas empezaron a estar 
progresivamente bajo el control implícito de sus gerentes, y el concepto de 
responsabilidad social –la idea de tener de forma voluntaria objetivos cívico-
sociales además de los económicos- surgió para que sus actuaciones 
estuvieran basadas en la legitimidad (Mintzberg, 1984, en Mintzberg, Quinn y 
Ghoshal, 1999, p. 320). 

 

Mucho más recientemente, John Gerard Ruggie ha definido la gobernanza en 

los siguientes términos: 

 

Gobernanza, en cualquier nivel de organización social que surja, se refiere a 
los sistemas de normas, reglas, instituciones y prácticas acreditadas mediante 
los cuales cualquier colectividad, desde la local a la global, gestiona sus 
asuntos comunes (Ruggie, 2015, p. 19). 

 

En esta breve definición aparece ya una referencia a la colectividad global, de 

indiscutible relevancia en la actualidad, pero sobre el fenómeno de la 

globalización se volverá más tarde. 
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La dispersión de la propiedad de las empresas introducida por Mintzberg es un 

excelente punto de partida para analizar los diversos modelos de gobierno 

corporativo que existen en el mundo, “según estén más o menos lejos de los 

enfoques accionistas o grupos de interés, es decir, según si los distintos 

mecanismos de control sobre la gestión de la empresa son más bien internos o 

externos. Cada uno de estos modelos se ha desarrollado en países con cultura 

empresarial similar” (Bilbao Calabuig, 2003, p. 82). Encontramos así tres 

modelos fundamentales de gobierno corporativo (Bilbao Calabuig, 2003, pp. 82-

86): 

 

• El modelo anglosajón, centrado en los accionistas (enfoque 

shareholders), muy frecuente en los Estados Unidos, el Reino Unido, 

Australia y Nueva Zelanda. Se aplica a empresas con propiedad 

dispersa, en entornos que prestan una alta protección a los accionistas 

de las mismas, sin prestar mucha atención a los intereses de otros 

grupos de interés. 

 

En este modelo, el control sobre la gestión de la empresa se deja en 

manos “externas”, es decir, se traslada al mercado. En estas culturas 

existe una cierta aversión al riesgo, que se consigue paliar a través de un 

sistema de propiedad dispersa de las grandes compañías, repartida 

entre muchos inversores. Estos inversores, atendiendo a que tiene una 

participación relativamente pequeña en la propiedad de las empresas, 

tienden a desvincularse del control sobre la gestión de las compañías, ya 

que el coste sería mayor a los beneficios que potencialmente puedan 

obtener en calidad de accionistas. En cuanto al resto de grupos de 

interés, sus relaciones con la empresa están reguladas a través de 

contratos cerrados y muy completos, y realmente es el mercado quien 

ayuda a los distintos stakeholders a conseguir sus objetivos. 
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• El modelo germánico, cercano al enfoque stakeholders, pero sin 

menoscabar los intereses del grupo de los accionistas, si bien no se les 

otorga la prioridad de la que sí gozan en el modelo anglosajón. Es propio 

de la Europa Central, básicamente de Alemania. 

 

Este modelo opta por un control de la gestión empresarial basada en 

mecanismos internos, muy vinculados a la idea de que la propiedad 

implica derecho y deber de control sobre el equipo de gestión de la 

empresa. Es decir, que este modelo se caracteriza porque la dispersión 

de la propiedad no significa, tan claramente como en el modelo 

anglosajón, una desvinculación de las tareas de control sobre la gestión 

de la empresa. No en vano este modelo es, como ya se ha comentado, 

característico de Alemania, país que se distingue por tener sociedades 

con propiedad muy concentrada en pocas manos, ya sean de familias o 

de otras empresas. Es por este motivo que en este caso, a diferencia del 

anterior, el coste de involucrarse en el control de la gestión de la 

empresa es inferior a lo que se puede ganar asegurándose una buena 

gestión. 

 

• El modelo “mixto”, a medio camino entre los dos enfoques anteriores, y 

por tanto a caballo entre los enfoques puros shareholders y stakeholders. 

Es propio de países como Japón y algunos europeos, tales como 

Francia, España o Bélgica. 

 

Pese a situarse entre ambos enfoques, este modelo demuestra cierta 

inclinación hacia el modelo shareholders, y sería lo que Bilbao Calabuig 

denomina “enfoque shareholders contaminado”, y estaría 
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“contaminado” en el sentido de que o bien los trabajadores ocupan 
junto con los accionistas un puesto prioritario en los objetivos 
empresariales (caso de Japón), o bien la configuración empresarial 
tiende a la forma reticular aunque en menor medida que en 
Alemania (caso de Europa Continental y España). En cualquier 
caso, el estado juega un papel fundamental en la “contaminación” 
del espíritu anglosajón que en estas culturas subyace (Bilbao 
Calabuig, 2003, p. 85). 

 

Y es que, efectivamente, el papel que desempeña el estado en este 

modelo es más importante que en los países anglosajones, siendo el 

reflejo más claro de esta característica el hecho de que el estado 

mantenga la posición de accionista significativo de control sobre las 

empresas privatizadas7. 

 

Ninguno de los modelos puede ser considerado categóricamente mejor o peor 

que los demás. Salas Fumás (2004, p. 137), en un artículo aparecido en la 

revista Papeles de Economía Española con motivo de la publicación de su 

número 100, explica cómo 

 

los sistemas de propiedad y gobierno dominantes en Japón y Alemania fueron 
especialmente bien valorados en los años ochenta, cuando estos países 
crecían a un ritmo mayor que Estados Unidos. En los años noventa, como 
consecuencia de la recesión económica que afecta a Japón, de los ajustes a 
que obliga la reunificación de Alemania y del aumento sin precedentes 
inmediatos en el precio de las acciones de las empresas cotizadas en la Bolsa 
de Estados Unidos, el modelo norteamericano se convierte en el modelo a 
imitar. El nuevo siglo [XXI] ha comenzado con escándalos financieros 
protagonizados principalmente por empresas americanas, que han sembrado 
de nuevo dudas sobre la bondad de un modelo de gobierno que permite tan 
alto grado de descontrol, posibilitando la expropiación de los inversores, como 
el que se ha puesto de manifiesto alrededor de la última burbuja financiera. 

 

Sin embargo, como no podía ser de otra forma, hay argumentos a favor de los 

enfoques shareholders y stakeholders. 

                                                 
7 La participación accionarial mantenida por el estado sobre la propiedad de la empresa privatizada con el 
objetivo de mantener control sobre la misma, se realiza de manera directa o indirectamente a través de 
otras sociedades propietarias de la privatizada, y se ha denominado golden share o “acción de oro” 
(Bilbao Calabuig, 2003, p. 86). 
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Los seguidores del enfoque shareholders tienen, siguiendo a Bilbao Calabuig 

(2003, p. 79), un importante argumento a su favor: 

 

Existe un elevado riesgo de que un consejo de administración dedicado a y 
responsable ante muchos grupos de interés, termine no respondiendo 
eficazmente ante ninguno. La ausencia de un único criterio claro hace que sea 
realmente difícil valorar el desempeño de la empresa, al tiempo que la 
presencia de multitud de criterios ofrece la posibilidad de coartada para los 
máximos responsables de la empresa ante resultados pobres de la misma 
(Bilbao Calabuig, 2003, p. 79). 

 

La gran desventaja es que cuando el consejo de administración está 

excesivamente centrado en satisfacer a los accionistas, se pueden descuidar 

otros intereses muy relevantes, como los de los empleados en primera 

instancia, parcialmente responsables del devenir de la empresa, así como los 

de clientes y proveedores y la sociedad en general. 

 

Los argumentos a favor de la teoría stakeholders también son de peso, y 

destacan aquí las investigaciones de Ackermann y Eden (2002, citados por 

Bilbao Calabuig, 2003, p. 76), que consideran que la atención prestada a cada 

uno de los grupos de interés en particular, tendrá un fuerte efecto sobre la 

viabilidad de las estrategias de la compañía, y por ende de su supervivencia a 

largo plazo: 

 

Estos autores consideran la elaboración de estrategias de la empresa como un 
proceso social en continuo desarrollo, a causa del cual cada organización 
cuenta con su propia y única dirección estratégica, con su propio y único 
conjunto de objetivos y aspiraciones y, por tanto, con su propio y único 
conjunto de stakeholders. Estos grupos de interés específicos de cada 
empresa responden, también de manera única, a las iniciativas estratégicas de 
su empresa. La base de esta afirmación es el hecho de que los grupos de 
interés adoptan una determinada posición para dar respuesta a una 
determinada acción empresarial (o conjunto de acciones, estrategias), y que 
no actúan frente a la empresa independientemente de las acciones de ésta 
(Bilbao Calabuig, 2003, p. 76). 
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Dentro de las posibles clasificaciones de los sistemas de gobierno corporativo, 

destaca también la propuesta por Yoshimori, que identificó tres posibles 

modelos de gestión empresarial, asociados a la cultura propia del país de 

origen de las empresas que consideró en un estudio empírico sobre directivos y 

ejecutivos de los cinco países más desarrollados del mundo a finales del siglo 

XX, concretamente los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y 

Japón (Yoshimori, 1997, citado por Bilbao Calabuig, 2003, pp. 47-48). Estos son 

los tres modelos que identificó este autor: 

 

• El modelo monista, propio de la cultura anglosajona (fundamentalmente 

los Estados Unidos y el Reino Unido), que propone una filosofía directiva 

centrada en el accionista, 

 

• El modelo dualista, propio de la cultura alemana y, en menor medida, de 

la francesa, que considera que la gestión de la empresa debe intentar 

satisfacer prioritariamente los intereses tanto de accionistas como de los 

trabajadores de la compañía, y 

 

• El modelo pluralista, propio de la cultura japonesa, que parte de la base 

de que la empresa pertenece a todos sus grupos de interés social, pero 

son claramente prioritarios los intereses de los trabajadores. 

 

La aplicación del modelo pluralista implica 

 

que la empresa va a intentar establecer contratos a largo plazo con todos sus 
grupos de interés, fundamentalmente con sus trabajadores y sus proveedores 
- bancos, distribuidores, subcontratistas, entre otros-. Este modelo de gestión 
se basa en un alto grado de cohesión entre los diferentes grupos de interés 
social relacionados con la empresa y, por tanto, pretende definir objetivos que 
satisfagan a todos ellos de cara a garantizar la supervivencia y prosperidad de 
la empresa. 
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A pesar de que Yoshimori, de nacionalidad japonesa, parece inclinar sus 
preferencias hacia el modelo pluralista propio de su país, también reconoce 
limitaciones –“defectos” según sus propias palabras- en los mecanismos de 
control sobre la gestión de la empresa que cada uno de los tres modelos 
supone (Bilbao Calabuig, 2003, p. 48). 

 

Si bien no son completamente equiparables, naturalmente existe un paralelismo 

entre los modelos presentados por Yoshimori y los sistemas descritos 

anteriormente, correspondiéndose el modelo monista con el anglosajón, y el 

dualista con el germánico. Finalmente, el modelo pluralista podría asociarse en 

algunos aspectos con el modelo mixto, pero probablemente sea en este caso 

donde el paralelismo es menos claro. 

 

Es indiscutible que el estudio del gobierno corporativo, y de su mano de los 

consejos de administración, va mucho más allá de ser un mero análisis del 

funcionamiento interno de las empresas. Ante la duda sobre si la estructura y 

las prácticas de gobierno corporativo de una compañía tienen influencia en sus 

resultados empresariales desde un punto de vista financiero, en el análisis 

realizado por Karpoff, Marr y Danielson (2000, pp. 0-1) se pone de manifiesto 

cómo muchos estudios indican que el precio de la acción de una compañía 

disminuye cuando ésta incorpora a sus estatutos restricciones relacionadas con 

el gobierno corporativo8. Sin embargo, en 2003 Lemmon y Lins, citados por 

Arcenegui Rodrigo (2005, p. 61), “han encontrado evidencias de una mayor 

exposición, ante las crisis económicas, de aquellas empresas en las que los 

directivos tenían mayor poder no controlado”. El tema por tanto no es sencillo, y 

existe abundante literatura tanto a favor como en contra del mayor o menor 

control a los directivos de las compañías: 

 

La forma en que se lleva a cabo el gobierno corporativo varía y está en función 
de factores tan diversos como, entre otros, la cultura del país, la coyuntura 
económica, las estructuras organizativas. Por ello, se trata de un proceso 

                                                 
8 Los autores de esta monografía analizan el efecto de veinte medidas de gobierno diferentes, y 
demuestran cómo las compañías con las medidas menos restrictivas obtienen los mayores resultados. 
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abierto, dinámico y en constante adaptación a nuevas circunstancias de 
competitividad, en el que no cabe en modo alguno ni buscar ni proponer 
recetas únicas de aplicación automática y universalmente válidas. Sí que es 
posible, en cambio, ofrecer como recomendables una serie de principios 
generales que hayan sido adecuadamente contrastados en la experiencia y 
que tengan un reconocido valor como orientadores de un gobierno corporativo 
eficaz (Fernández Fernández, 2004, p. 96). 

 

En este sentido, para Olcese Santonja (2005, p. 55), el gobierno corporativo “no 

puede verse como un elemento aislado dentro de la empresa ni como una 

cuestión que afecte solo a esta última, sino, por el contrario, como una pieza 

fundamental del mercado de capitales y, en consecuencia, de la economía en 

su conjunto”. Considera este autor que 

 

el buen gobierno corporativo actúa como un vehículo y un catalizador de la 
transparencia, condición sine qua non para el eficiente funcionamiento de un 
mercado de capitales. Pero para que los mercados sean realmente eficientes 
se requiere también otros elementos generadores de confianza. […] El buen 
gobierno corporativo no es un problema coyuntural sino estructural. Es un 
proceso dinámico que acompaña los cambios de su entorno, tanto político 
como social y, por supuesto, el económico. Por ello, a pesar de que su 
concepto y pilares fundamentales se mantienen a lo largo del tiempo, su 
estructura y funcionamiento pueden ir variando de época en época, de 
acuerdo con la evolución de las empresas, no pudiendo hablar de que unos 
modelos sean mejores que otros. Un modelo, para ser calificado como bueno, 
debe dar respuesta a sus concretas circunstancias tanto en su dimensión 
temporal como geográfica, social y económica (Olcese Santonja, 2005, p. 55). 

 

En las reflexiones finales a su trabajo, Olcese Santonja (2005, pp. 207-208) 

concluye que, “el buen gobierno corporativo remite fundamentalmente a 

principios éticos mientras que desde una visión restrictiva, en cambio, será una 

cuestión exclusivamente financiera que tiene que ver con la “imagen” o la 

reputación”. 

 

En este mismo contexto, Fernández Fernández (2004, p. 119) expone en la 

conclusión de su obra que “la ética será siempre la mejor de las políticas a 

plazo medio y largo; y constituye el único modo de generar el necesario clima 

de confianza para que la actividad financiera, en sus diversas prácticas y 
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manifestaciones, se pueda desarrollar y pueda así contribuir al bien común y al 

progreso económico, en función del cual ha de estar y a cuyo servicio se ha de 

entender a sí misma”. No obstante, acto seguido este mismo autor reconoce 

que “es evidente que sin ética algunos pueden ganar muchísimo dinero a plazo 

inmediato, somos, sin embargo, muchos otros los que podemos perder mucho 

más a plazo medio; corriendo el propio Sistema en su conjunto a plazo largo, el 

peligro de perder la necesaria legitimación social”. 

 

Y es que lo que Fernández Fernández denomina “el Sistema”, con mayúscula, 

está indiscutiblemente ligado a las piezas que lo componen, y por ello a las 

empresas actuales, con su alto nivel de complejidad. Para Salas Fumás (2010, 

p. 105), la empresa capitalista moderna que cotiza en bolsa se ha convertido en 

una de las organizaciones más representativas donde se establecen sistemas 

de gobierno separando en órganos distintos las funciones de control y las 

funciones de gestión: 

 

El gobierno corporativo de las sociedades mercantiles cotizadas se juzga en 
función de que consiga o no un correcto equilibrio entre la función de control, 
que vela para que las decisiones de asignación de recursos se concreten en 
proyectos que van a dar una rentabilidad para los accionistas que les 
compense por el coste de oportunidad en que incurren; y la función de gestión, 
a la que le corresponde hacer propuestas sobre la estrategia a seguir y llevar a 
la práctica de forma efectiva la estrategia ratificada por el consejo en su papel 
de órgano de control. Un control excesivamente riguroso restará capacidad de 
iniciativa a los órganos de gestión, mientras que un control excesivamente laxo 
permitirá que la dirección de la sociedad destine recursos a iniciativas que 
responden a intereses personales, ajenos a los de los accionistas. En 
cualquier caso, el gobierno corporativo debe transmitir a los accionistas la 
suficiente confianza como para que acepten financiar los proyectos de 
inversión de la empresa a un coste razonable (Shleifer y Vishny, 1994 y Becht 
y otros, 2004, citados por Salas Fumás, 2010, p. 105)9. 

 

                                                 
9 Se ha transcrito el párrafo fielmente, según consta en el original de Salás Fumás, en el que los años 
aparecen referenciados de este modo, si bien las referencias correctas son a Shleifer y Vishny (1997), y a 
Becht y otros (2002), que son adicionalmente las referencias bibliográficas que aparecen en el propio 
trabajo de Salas Fumás. 
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También en este terreno de la ética empresarial o ética en los negocios hay 

dependencias geográficas, parcialmente coincidentes con los tres modelos de 

gobierno corporativo señalados anteriormente, pero no del todo, principalmente 

por la singularidad de la cultura japonesa. De este modo, y siguiendo a Escalera 

Izquierdo y Calderón Patier (2007, p. 2), la ética empresarial 

 

depende del marco económico, político, social, histórico y geográfico en el que 
nos situemos; así, cabe hablar de varios enfoques diferentes, según nos 
encontremos en Estados Unidos, en Japón o en Europa: 

 

• La visión americana se concreta en declaraciones y códigos por parte 
de las empresas acerca de sus posiciones éticas. Más del 90% de las 
grandes corporaciones americanas tienen una política ética 
formalizada. Las empresas americanas fueron las primeras en iniciar 
los códigos éticos, como también lo fueron en hablar de 
responsabilidad social. La vía en que los americanos abordan los 
problemas éticos en las empresas deja traslucir una lógica utilitarista. 
La ética de los negocios, en este sentido, no pretende servir de ideal, 
sino ser un medio para conseguir unos determinados objetivos. La 
finalidad es la búsqueda de una mejor imagen y una mayor rentabilidad 
de las corporaciones, integradas en una concurrencia mundial 
sumamente agresiva. Los americanos han materializado en leyes 
buena parte de sus ideas acerca del comportamiento de las 
corporaciones. En este sentido es difícil pensar en términos de ética en 
Estados Unidos fuera del marco legislativo; la manera más común y la 
más fácil para las empresas de responder a sus responsabilidades 
éticas es formular un código ético. 

 
• La cultura japonesa, por el contrario, lleva a las organizaciones de este 

país a una ética que pudiéramos denominar comunitaria: la ética es, 
para las empresas en el mundo nipón un elemento de identificación 
social y de sentimiento de pertenencia a un grupo, y en este sentido, 
los principios éticos se consideran como un fundamento y una premisa 
básica para el éxito. 

 
• La cultura económica europea, sumida en fuertes procesos de 

unificación económica y política e incluso social (marcada por la 
filosofía del Estado del Bienestar), presenta un enfoque, frente a estos 
problemas, notablemente diferente, y entre los diferentes países, los 
europeos son reticentes  a abordar públicamente sus problemas de 
naturaleza ética por temor a exponerse a la crítica, por lo que a 
menudo utilizan medios indirectos para expresar responsabilidades 
éticas (legislación, negociaciones con los interlocutores sociales, etc.). 
En otro orden de cosas, se observa cómo en aquellos países cuyas 
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legislaciones confieren más poder a gerentes frente a accionistas es 
donde se ve más clara  la necesidad de exigencias de RSC y de 
códigos de buen gobierno (Escalera Izquierdo y Calderón Patier, 2006, 
p. 2). 

 

En relación con la proliferación de Códigos de Buen Gobierno, es indiscutible 

cómo 

 

la reciente crisis financiera ha revelado la exposición al riesgo que tenían 
muchas compañías en nuestro mundo occidental. Si bien la mayor parte de 
estas empresas creían que estaban preparadas para enfrentarse con estos 
riesgos, la realidad reveló que no era así. Se puede pensar si el origen de 
estos fallos residía en las prácticas de gobierno corporativo o en lagunas 
legislativas. Sin descartar este último caso, y ya que se han tomado las 
medidas pertinentes, de los estudios e informes de que disponemos se apunta 
la ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo, por consiguiente ni 
siquiera parece que se necesite una reforma profunda en los códigos de buen 
gobierno, sino lo que se precisa es un seguimiento más estricto de sus 
directrices (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 70). 

 

Sullivan y Conlon, citados por Dine (2000, p. 35), hablan de “crisis en el 

gobierno corporativo”. Dine se remite al Informe Cadbury británico para explicar 

dicha crisis: 

 

Los accionistas, directivos y los tribunales han perdido el necesario criterio de 
la decisión mayoritaria de los accionistas. Si los accionistas no son efectivos 
en salvaguardar sus propios intereses, cuánto menos probable será que 
puedan salvaguardar con efectividad el interés público en un gobierno 
adecuado. Sin embargo, tanto la legislación como los códigos [de buen 
gobierno] parecen depender solo de ellos en el sentido de proporcionar 
protección contra la gestión pobre o fraudulenta (Dine, 2000, p. 35). 

 

Aparte de las iniciativas oficiales, “algunos de los profesionales de la dirección 

más prestigiosos apuestan de forma muy sincera por el buen ejercicio del 

gobierno corporativo y no dudan en hacer sus propias propuestas como 

aportación a lo que el ente regulador decida determinar” (Fernández Fernández, 

2004, p. 113). Destaca este autor lo significativo que resulta, en este sentido, la 

contribución que hizo en España el Instituto de Consejeros-Administradores, a 
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través de su Comité de Normas Profesionales, mediante la elaboración de un 

trabajo titulado “Principios de buen gobierno corporativo. Recomendación de 

normas para el consejo y los consejeros”, que fue publicado en junio de 2004. 

En él se recogieron propuestas inspiradas en las mejores prácticas de gobierno 

corporativo de los países más avanzados al respecto, con la pretensión de que 

pudieran servir de ayuda para las empresas españolas, tanto cotizadas cuanto 

no cotizadas. 

 

Dentro del ámbito de actuación de las instituciones públicas, 

 

los sistemas legales de cada país recogen no solo los límites y penas sobre la 
responsabilidad de los administradores de la empresa en su labor de gestión, 
sino también las regulaciones propias de los mercados financieros donde las 
empresas acuden a financiarse, así como las normas o recomendaciones de 
“buena conducta” que cada cultura trata de imponer y que suelen agruparse en 
los conocidos como “códigos de buen gobierno”. Los códigos de buen 
gobierno pretenden combinar la filosofía de la recomendación –dejando vía 
libre a la propia empresa para la última decisión sobre prácticas de su 
gobierno– con la insistencia en la importancia de hacer pública la mayor 
cantidad posible de información sobre el gobierno de la empresa (Bilbao 
Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 55). 

 

Son muchos los códigos de buen gobierno que se han publicado en el mundo, y 

algunos países cuentan con un número muy elevado de códigos e incluso “de 

procedencia muy diferente, lo que a veces lleva a recomendaciones 

contradictorias y la consiguiente confusión o desidia de los que gobiernan las 

empresas” (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 55). 

 

No cabe duda de que en las compañías, y más aún en el marco empresarial 

actual, convergen toda una serie de intereses, que pese a poder ser 

coincidentes en muchas ocasiones, a veces serán contrapuestos. Al respecto 

Dine (2000, pp. 21-29) describe la teoría de la concesión dual10, en 

contraposición a la teoría de la concesión, también descrita por esta autora. 

                                                 
10 The dual concession theory, en el original. 
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Mientras que la última de las teorías mencionadas “contempla la existencia y 

operatividad de la compañía como una concesión del estado, que le concede la 

habilidad de negociar con los medios corporativos”, la teoría de la concesión 

dual contempla a la compañía como “algo distinto del ente original de los partes 

contratantes, que busca mostrar que, al unirse y utilizar los medios corporativos, 

los contratantes han creado un instrumento que tiene una identidad real 

separada y bastante distinta de la de las partes contratantes originales”. 

Considera esta teoría que la compañía, de alguna manera, “flota libremente 

alejándose se sus fundadores y se convierte en una persona separada, con sus 

propios intereses”. Adicionalmente analiza Dine el papel desempeñado por el 

Estado en su defensa del interés público, a quien atribuye el derecho a 

asegurar que una compañía está dirigida adecuadamente, y concluye por ello 

que “se puede aceptar que un Estado tiene el derecho de imponer a las 

compañías algunas regulaciones que reflejen las normas de interés público”. 

 

En su estudio sobre las interrelaciones entre la legislación y el gobierno 

corporativo, Aguilera, Goyer y Kabbach de Castro (2013, p. 39), sin restarle 

importancia a la normativa propiamente dicha, concluyen que con ella coexisten 

toda una serie de regulaciones no escritas, como los códigos de conducta 

implícitos, que indican cómo se deben realizar determinadas transacciones 

económicas. Este tipo de normas no escritas llenan vacíos legales (refiriéndose 

a la normativa legal en sentido estricto) y a menudo se convierten en 

importantes mecanismos para una posterior innovación en el ámbito regulador. 

 

En relación con las diferencias entre países, Pic (1997, pp. 34-35) concluye que 

mientras que las diferentes culturas, tradiciones, instituciones sociales y 

entornos legales existentes en los países condicionan las prácticas de gobierno 

corporativo que se llevan a cabo en los mismos, puede apreciarse que las 

mayores compañías multinacionales tienen, en el campo del gobierno 

corporativo, cada vez más en común. Atendiendo a su análisis, es el fenómeno 
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de la globalización de los mercados el que está conduciendo a estas empresas 

supranacionales a la homogeneización de sus prácticas de gobierno. 

 

Sin embargo, hay diversas opiniones sobre la posible convergencia de los 

distintos sistemas de gobierno corporativo. Guillén (2000, citado por Bilbao 

Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2008, p. 159), “observa poderosos argumentos 

y razones que actúan como frenos de una posible convergencia en los modelos 

de gobierno corporativo, ya que los países desarrollan sus propios modelos de 

gobierno que encajan con sus sistemas legales y políticos así como su posición 

en la economía global”, señalando a la globalización como la que “nos ha hecho 

conscientes de la riqueza de esta diversidad cultural” (Guillén, 2001, p. 3)11. 

 

Para autores como Coffee (2001, citado por Bilbao Calabuig y Rodríguez 

Carrasco, 2008, p. 154), no es que el sistema legal existente en cada país 

condicione el modelo de gobierno corporativo imperante en sus empresas, sino 

que son los modelos de concentración o dispersión de la propiedad los que 

reclaman un tipo u otro de legislación, que a su vez sanciona uno u otro 

modelo. 

 

 

3.2. El gobierno corporativo y la globalización: las multinacionales 

 

Con independencia de la posible convergencia de los distintos modelos de 

gobierno, y como ya se ha adelantado, es indiscutible que el fenómeno de la 

globalización es imparable y que está afectando en la actualidad a la mayor 

parte del tejido empresarial mundial. La eventual convergencia de los distintos 

modelos que se acaba de analizar, no es sino un síntoma más de este 

fenómeno transnacional. 

 
                                                 
11 También citado por Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2008, p. 159). 
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El “arte de gobernar” al que aludía Taylor afecta, como no puede ser de otra 

forma, a todas las empresas, pero merecen mención específica las empresas 

multinacionales, cada vez más relevantes en el panorama empresarial de los 

países más desarrollados, y cada vez más complejas de gobernar, dada la 

competencia internacional fruto de la creciente globalización: 

 

A mayor grado de diversificación geográfica (de globalización) de una empresa 
multinacional, más compleja es su gestión (Alpay et al., 2005), mayor 
complejidad de las estructuras de gobierno corporativo, lo que puede 
interpretarse como mayor necesidad de convergencia internacional  a través 
de guías o códigos internacionales (Windsor, 2009) (Durán Herrera, 2009, p. 
21). 

 

No es objetivo de esta tesis realizar un análisis exhaustivo sobre las empresas 

multinacionales, pero dadas sus especiales características y su peculiar forma 

de gobernanza, se destaca a continuación el comienzo de la reseña de Durán 

Herrera sobre el reciente libro de Ruggie “¿Solamente negocio? Multinacionales 

y derechos humanos”12: 

 

Las empresas multinacionales se aproximan en número a las cien mil 
tendiendo al millón el número de filiales que controlan a lo largo y ancho de la 
economía mundial. Esta red de filiales en combinación con la cadena de valor 
internacional, surgida al segmentarse los procesos productivos, explica gran 
parte de la economía nacional y tienen incidencia en las economías 
domésticas en las que tienen localizadas sus unidades productivas. La 
distancia económica, institucional y cultural entre los países plantea desafíos 
para la gobernanza global. La relevancia de las multinacionales es 
incuestionable, sus aportaciones positivas lo son, también los efectos 
negativos que en ocasiones han provocado en el medio ambiente y en las 
comunidades, como lo es su contribución a la producción de bienes y servicios 
a nivel mundial. Son agentes eficientes sobre los que se reflexiona en cómo 
realizan su actividad (Durán Herrera, 2015b, p. 185). 

 

En relación con la gobernanza global mencionada por Durán Herrera, merecen 

comentario específico precisamente los trabajos del mismo profesor Ruggie 

(2015, p. 19), que se ha implicado activamente en el estudio de la gobernanza 

                                                 
12 El título original es: Just business. Multinational corporations and human rights. 
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mundial, estudio al que “de manera informal” llama “teoría de la nueva 

gobernanza”: 

 

Gobernanza mundial se define generalmente como un supuesto de 
gobernanza en ausencia de gobierno. No existe un gobierno a nivel mundial. 
Pero existe gobernanza de eficacia variable. Sin embargo, estudios recientes 
han identificado una tendencia secular: un sistema débil de gobernanza 
mundial aparentemente en auge. Se dice que las estructuras legales e 
institucionales de gobernanza mundial se están fragmentando. Las formas 
tradicionales de legalización y negociación internacional a través de 
instituciones mundiales basadas en el consenso se están estancando. 
Complejos normativos que a menudo incorporan normas contradictorias 
prevalecen frente a sistemas normativos coherentes (Ruggie, 2015, pp. 19-20). 

 

Para Ruggie, la conducta empresarial a nivel mundial está diseñada por tres 

sistemas de gobernanza que pueden ser diferenciados como sigue: 

 

El primero es el sistema de derecho público y gobernanza, a nivel nacional e 
internacional; el segundo es el de gobernanza civil abarcando sectores 
empresariales y empleando varios mecanismos de cumplimiento como 
campañas de apoyo u otras formas de presión; el tercero es el de gobernanza 
corporativa, que interna elementos de los dos primeros (de manera irregular, 
que quede claro) (Ruggie, 2015, pp. 24-25). 

 

En este contexto de la creciente internacionalización de las empresas, Durán 

Herrera (2009, pp. 20-21) hace una interesante reflexión sobre la perspectiva 

jerárquica desde la cual puede ser visto el gobierno de la empresa 

multinacional, identificando tres niveles: 

 

• Un primer nivel es el representado por el Consejo de Administración (su 
nombramiento, su composición, su operativa) y cómo adopta sus 
decisiones y dentro de éstas la consideración que tienen los accionistas 
minoritarios (accionistas de control indirecto a través de la Junta 
General, generalmente de forma pasiva). 
 

• Un segundo nivel viene dado por el denominado “trípode” del Gobierno 
Corporativo: Accionistas (de la Empresa Multinacional –matriz- y 
“externos” de sus filiales), sus Consejos de Administración (matriz y 
filiales) y Dirección de la Empresa Multinacional y de sus filiales […]. 
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• El siguiente nivel responde a una primera aproximación al modelo de 
stakeholders, ya que además de los accionistas se sitúan en los 
análisis a los empleados, clientes y proveedores, en cada país y a nivel 
general. 

 

Destaca en el segundo nivel el concepto de “trípode del gobierno corporativo”, 

en el que Durán Herrera identifica como relevantes “las relaciones de agencia 

que se establecen entre estos tres grupos y los costes que de ellos se pueden 

derivar, así como las medidas para reducirlos y alinear los intereses entre 

agentes y principal”. 

 

Ya se ha visto en apartados anteriores cómo la OCDE lleva desde 1999 

publicando y actualizando sus “Principios de gobierno corporativo”. Pues bien, 

desde mucho antes, concretamente desde 1976, venía ya publicando sus 

“Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales”13, cuya última 

revisión se ha llevado a cabo en 2011, tras la versión anterior del año 2000, lo 

cual hace entrever que la preocupación por el buen gobierno es si cabe aún 

más antigua en el ámbito de las empresas multinacionales que en el general. 

Tal y como se expone en el prólogo de la versión actual, 

 
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son 
recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales 
que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos. Contienen 
principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable 
dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y las normas 
reconocidas internacionalmente. Las Directrices constituyen el único código de 
conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, 
que los gobiernos se han comprometido a promover. 
 
Las recomendaciones contenidas en las Directrices expresan los valores 
compartidos por los gobiernos de países que dan origen a una gran parte de la 
inversión extranjera directa y que son sede de muchas de las empresas 
multinacionales de mayor envergadura. Las Directrices tienen como objetivo 
promover la contribución positiva de las empresas al progreso económico, 
medioambiental y social en todo el mundo (OCDE, 2011b, p. 3). 

 

                                                 
13 La denominación original en inglés es OECD Guidelines for multinational enterprises. 
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En palabras de Durán Herrera, refiriéndose a estas Directrices y otras de la 

Organización de las Naciones Unidas, “estos códigos proporcionan 

recomendaciones en torno a derechos humanos, relaciones laborales, medio 

ambiente, sobornos, transferencias de tecnología, bienestar del consumidor y 

fiscalidad. Se puede decir que los Códigos de OCDE y de Naciones Unidas 

recogen la visión de los gobiernos y no de las EM [empresas multinacionales]” 

(Durán Herrera, 2015b, p. 185). 

 

En definitiva, el estudio del gobierno corporativo en el contexto de las empresas 

multinacionales abre un amplio campo de estudio en el que, en opinión de 

Aguilera y Jackson, queda aún mucho por hacer. Consideran estos autores que, 

si bien hay múltiples estudios sobre la gobernanza interna de las empresas 

multinacionales, es decir de las compañías multinacionales desde un punto de 

vista individual, o sobre el proceso de internacionalización de empresas que 

expanden sus negocios más allá de sus fronteras, 

 

apenas existen investigaciones que se centren explícitamente en los asuntos 
relativos al gobierno corporativo dentro de la corporación internacional, por 
ejemplo en cómo las prácticas de gobierno son transferidas de la matriz a las 
filiales, o en cómo las empresas globales se enfrentan a los problemas de 
gobierno corporativo entre diferentes entornos culturales, legales, económicos 
y políticos. 
[…] 
El rol del gobierno corporativo formal en la empresa multinacional y en formas 
de organización transnacionales (es decir, joint-ventures internacionales) es un 
tema de investigación que merece mucha atención en investigaciones futuras 
(Aguilera y Jackson, 2010, p. 494). 

 

 

3.3. La nueva teoría conductista 

 

Desde hace unos años se viene abriendo camino una nueva teoría, 

denominada conductista, para entender el gobierno corporativo desde un 

enfoque más ligado a las cualidades personales de los miembros del consejo 
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de administración. Para van Ees, Gabrelsson y Huse (2009, p. 307), esta teoría 

conductista de consejos de administración y gobierno corporativo está más 

próxima al comportamiento actual de los consejos, de lo que lo estaba el 

enfoque económico tradicional. 

 

En el contexto de la teoría conductista, la toma de decisiones se enmarca 

dentro de un proceso de aprendizaje experimental, en el cual las empresas 

deben adaptarse de forma creciente a un entorno en constante cambio, proceso 

que tiene lugar a través del aprendizaje y la experimentación, de modo que los 

sujetos decisores aprenden por prueba y error qué puede hacerse ante cada 

situación que se presente, adaptando en consecuencia sus objetivos, reglas y 

criterios de búsqueda (van Ees, Gabrelsson y Huse, 2009, p. 312). De este 

modo, y siguiendo a Rindova (1999, pp. 959-960), los consejeros se enfrentarán 

a la incertidumbre asociada a las decisiones estratégicas a través del 

conocimiento que hayan adquirido con anterioridad, utilizando su experiencia 

previa para reducir la complejidad y poder así simplificar y estructurar 

adecuadamente la información disponible. 

 

Para la investigación en materia de gobierno corporativo, esto implica que las 

experiencias previas de los miembros del consejo de administración, sus 

expectativas y sus grupos de referencia, así como sus procesos rutinarios para 

procesar la información disponible, son de extrema relevancia para entender la 

toma de decisiones en el seno del consejo, y las limitaciones de información a 

las que los consejeros deben hacer frente (Spender, 1989, citado por van Ees, 

Gabrelsson y Huse, 2009, p. 313). El primer paso a investigar sería realizar un 

cuidadoso análisis de las rutinas de actuación y procesos de los consejos de 

administración del entorno, a través del cual averiguar hasta qué punto los 

consejeros utilizan sus experiencias pasadas a modo de guion para resolver 

problemáticas que se les presentan en situaciones actuales (Ocasio, 1999 y 
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Westphal et al., 2001, citados por por van Ees, Gabrelsson y Huse, 2009, p. 

313). 

 

Varias de las variables que se analizarán en el presente estudio son 

consideradas relevantes por la teoría conductista para entender el 

funcionamiento interno de los consejos. Se aludirá por ello más delante de 

nuevo a esta teoría, cuando se analicen dichas variables. 

 

Abundando en el carácter personal de los miembros del consejo, es muy 

relevante no olvidar nunca que, precisamente porque los consejos están 

compuestos por personas, es necesario prever con la debida antelación su 

relevo. A su vez, el propio consejo de administración, y especialmente el 

presidente y/o consejero delegado, serán responsables de asegurar el proceso 

de sucesión de los principales ejecutivos de la compañía. Por supuesto, y 

dependiendo del rango que ocupen los directivos cuya sucesión debe ser 

planificada, se contará con la participación de otros directivos o gerentes, así 

como con las coordinación con el departamento de Recursos Humanos. 

 

En este sentido, es muy relevante observar en todo momento en qué etapa de 

su ciclo se encuentran los distintos consejeros y directivos de la empresa, 

según muestra el esquema que aparece en la Figura 3. 
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Figura 3 

 

El Equipo Directivo y los Recursos Humanos 

 

 

  Fuente: www.ricardomejiacano.com, 2006, p. 23. 

 

 

Junto a las variables microeconómicas, algunos estudios recientes analizan el 

impacto que los factores macroeconómicos, correspondientes al país en donde 

se sitúen los consejos, puedan tener sobre la actividad de los consejos de 

administración. En este sentido, Minichilli, Zattoni, Nielsen y Huse (2012, pp. 

193, 211) concluyen que “el rendimiento de los consejos difiere 

significativamente entre consejos que operan en distintos consejos”, así como 

que “el contexto nacional actúa como moderador de las relaciones entre los 

procesos del consejo y el desempeño de las actividades del consejo”, y por 

tanto que determinadas variables macroeconómicas son relevantes a la hora de 
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evaluar la actuación de los consejos de administración, sin perjuicio de la 

innegable influencia de las variables microeconómicas. 

 

Antes de concluir este apartado es necesario comentar lo que han supuesto las 

nuevas tecnologías, e Internet en particular, para el gobierno corporativo. Como 

indica la profesora María del Mar Alonso (2008, p. 42), son indudables las 

ventajas que presenta un esquema digitalizado de comunicación, de cara a 

incrementar y facilitar el flujo informativo hacia los inversores, evitándose con 

ello los efectos nocivos de la divulgación de la información selectiva: 

 

Comunicar rápida, ordenada y verazmente la asunción de prácticas de buen 
gobierno corporativo y los hechos relevantes de la compañía, mejora la 
imagen y aportaría credibilidad a las decisiones que toman las sociedades 
(Alonso Almeida, 2008, p. 42). 

 

Esta profesora incuba el interesante término de gobierno corporativo 

electrónico, que en su opinión 

 

debe entenderse como la integración de la tecnología de Internet, en el 
proceso decisorio propio de los órganos de gobierno de la empresa. Y todo 
ello con el fin de facilitar la aplicación de prácticas de buen gobierno que 
contribuyan a incrementar la transparencia informativa de la sociedad, 
generando con ello valor añadido para la compañía y mejorando la 
comunicación, participación y confianza con los terceros interesados (Alonso, 
2008, pp. 43-44). 
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4. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

 

4.1. Origen y funciones del consejo de administración 

 

Es indudable el carácter estratégico que rodea a todo lo relacionado con el 

consejo de administración. Y es que dos de sus principales funciones son la 

aprobación de las grandes líneas estratégicas y el control de la alta dirección. El 

consejo es elegido por los accionistas para que actúe en su lugar, y como tal 

vigile y ratifique, en su caso, las decisiones de gran alcance (Rodríguez 

Carrasco, 2001, p. 14). 

 

El origen del consejo de administración como órgano de gobierno corporativo 

podría situarse en el Reino Unido, concretamente en la junta de propietarios de 

las primitivas asociaciones regidas por las leyes civiles. Con el aumento del 

número de propietarios, fue necesario formar un grupo que los representase en 

las tareas de gestión y administración de la empresa, protegiendo así los 

recursos que dichos propietarios habían aportado a la misma (Bilbao Calabuig, 

2003, p. 88). La expresión española “consejo de administración” procedería así 

del término inglés board of directors: 

 

En la práctica societaria anglosajona, una vez que se fue tomando conciencia 
de la necesidad de representar a los propietarios para supervisar la marcha de 
la compañía, se formó un grupo de personas que se reunía periódicamente. 
Pero por aquel entonces el mobiliario refinado era caro, y muy pocas 
compañías […] disponían de sillas y mesas para poder reunirse. De ahí que se 
sentaran en taburetes, alrededor de un largo tablero –board- soportado por 
dos caballetes. A este grupo se le conocía como “el tablero” –the board- 
debido a la improvisada mesa en la que trabajaban (de Urquijo y Crespo, 
1998, p. 47). 

 

Siguiendo a Garrido Buj y Rodríguez Carrasco (1996, en Garrido Buj y 

Rodríguez Carrasco, 2005, p. 178), “desde un punto de vista jurídico, la 
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responsabilidad legal básica del consejo de administración es dirigir la empresa 

en interés de los accionistas. Para llevar a cabo esta tarea, deben ejercer un 

juicio razonable y ser leales a los intereses de la empresa. El hecho de que los 

miembros del consejo deleguen la responsabilidad en los ejecutivos no libera a 

aquellos de su responsabilidad”. 

 

Blair (1995, p. 77) define el consejo de administración escuetamente como “el 

más importante mecanismo individual de gobierno corporativo”. Continúa esta 

autora diciendo que se trata de “la institución frente a la cual los directivos 

deben rendir cuentas, y la institución que debe rendir cuentas ante la ley por las 

actividades de la compañía. Los consejeros tienen la autoridad legal de 

desempeñar casi cualquier función […]. El problema es que, en la práctica, a 

menudo no tienen los incentivos apropiados o los procedimientos que les 

permitan obtener una supervisión efectiva”. 

 

Para la Comisión Europea (2002, p. 59), el consejo de administración es, 

brevemente descrito, el cuerpo controlador de la dirección ejecutiva de la 

empresa. 

 

Salas Fumás (2002, p. 112) describe cómo en el consejo de administración se 

concentran las decisiones de aprobación de las principales estrategias y 

objetivos de la empresa, junto con las iniciativas de control sobre la gestión de 

los equipos directivos. 

 

Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco (2013, pp. 403-404) 

aportan una definición más exhaustiva del órgano de administración: 

 

El consejo de administración es una parte crucial de la estructura organizativa 
de la empresa. En esencia, el consejo de administración representa el vínculo 
entre los proveedores de capital (accionistas) y las personas que usan ese 
capital para crear valor (los directivos). El consejo de administración es, en 
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teoría, el mediador entre el pequeño pero poderoso grupo de los que 
gestionan y dirigen la empresa, y el enorme, difuso y no siempre poderoso 
grupo de los que son propietarios de la empresa y que simplemente desean 
ver que su empresa funciona bien. Esto significa que los miembros del consejo 
no deberían tanto controlar o supervisar a los directivos, sino más bien que 
deberían mediar en los conflictos de interés entre propietarios y directivos – o 
entre otros stakeholders de la empresa – favoreciendo a los objetivos e 
intereses que las leyes y la cultura impongan como prioritarios. 

 

En cuanto a las funciones del consejo, han ido evolucionando desde la 

tradicional visión de gestión, pasando por la necesaria función de control, hacia 

funciones más amplias en la actualidad. 

 

Mintzberg desglosa la labor de control del consejo de administración en tres 

funciones: 

 

tradicionalmente, en derecho, la actividad de una empresa debía “gestionarse” 
por su consejo de administración. Pero, obviamente, el consejo no hace 
semejante cosa. Los gerentes gestionan, si bien puede que algunos de ellos 
formen parte del consejo de administración. ¿Cuáles son entonces las 
funciones del consejo, y más concretamente las de sus miembros “externos”? 
 
La función más tangible del consejo de administración, establecida con toda 
claridad según el derecho, es la de nombrar, y naturalmente cesar, al director 
general, persona que, a su vez, nombra al resto de la gerencia. La segunda 
función es la de ejercer el control directo durante los períodos de crisis, como, 
por ejemplo, cuando la gerencia no ha sido capaz de ofrecer un liderazgo 
adecuado. Por último, su tercera función es la de analizar las decisiones 
importantes de la gerencia, así como sus resultados globales (Mintzberg, 
1984, en Mintzberg, Quinn y Ghoshal, 1999, p. 324). 

 

De esta exposición de Mintzberg es de destacar la segunda función, que no 

tratan expresamente todos los autores, si bien prácticamente siempre se pueda 

inferir. Mintzberg deposita en los miembros del consejo de administración la 

función de “tomar las riendas” de la compañía, por así expresarlo, cuando sea 

patente que los directivos por ellos elegidos no han podido o no han sabido 

hacerlo. En palabras de José M. de Anzizu, “el consejo, si realmente es el 

órgano supremo de supervisión y control, ha de intervenir activamente en los 
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casos de mala dirección y demostrar, precisamente entonces, su experiencia, 

su buen criterio y su ecuanimidad, y (¿por qué no?) su poder” (de Anzizu, 1993, 

en Expansión, 1993, p. 218). 

 

Junto a estas funciones de control, Mintzberg detalla otras consistentes en 

prestar servicios a la organización, destacando que es en estas funciones, en 

muchos casos, donde realmente demuestran su fortaleza: 

 

Pero si bien es cierto que los consejos de administración suelen ser más 
débiles de lo que se podría esperar a la hora de ejercer su control sobre la 
organización, no es menos cierto que también suelen ser más fuertes de lo 
que cabría esperar a la hora de proporcionar sus servicios a la organización 
(Mintzberg, 1984, en Mintzberg, Quinn y Ghoshal, 1999, p. 325). 

 

En este contexto, los cuatro tipos de servicios a prestar que destaca son 

(Mintzberg, 1984, en Mintzberg, Quinn y Ghoshal, 1999, p. 325): 

 

• Ayudar a captar personas externas influyentes; 

• Ayudar a la organización a establecer contactos, por ejemplo para 

asegurarse contratos u obtener fondos; 

• Mejorar el prestigio de la organización; 

• Proporcionar asesoramiento a la organización. 

 

Finaliza Mintzberg su disertación sobre el poder del consejo de administración 

argumentando que, si bien hay algunos consejos que ejercen control, sobre 

todo cuando sus miembros representan a un colectivo bien definido, en el mejor 

de los casos éste suele ser un control relajado, habiendo otros consejos de 

administración que ni siquiera hacen eso, principalmente aquellos que 

representan a colectivos muy dispersos. Y concluye así: “En última instancia, 

representar a todo el mundo significa no representar a nadie, sobre todo cuando 

se hace frente a una gerencia muy organizada que sabe exactamente lo que 

quiere” (Mintzberg, 1984, en Mintzberg, Quinn y Ghoshal, 1999, p. 325). 
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Resultaría imposible hacer siquiera un resumen de toda la literatura que trata de 

la función de control del consejo, de modo que se destacará una de las últimas 

aportaciones realizadas por Filatotchev (2012, p. 302), ya que también destaca 

la necesidad de destituir a un consejero delegado si no responde a las 

expectativas en él depositadas: 

 

Los consejos representan a los propietarios de una organización y son 
responsables de asegurar que la misma es dirigida con efectividad. Por tanto, 
el consejo es responsable de adoptar los mecanismos de control que aseguren 
que el comportamiento y las acciones de la dirección son consistentes con los 
intereses de los propietarios. Mecanismos de control importantes serían la 
selección, evaluación y en caso necesario destitución de un consejero 
delegado14 o de miembros de la alta dirección que presenten un desempeño 
pobre, la determinación de los incentivos a la dirección y la monitorización y 
evaluación de los resultados de la organización (Mizruchi, 1983 y Zahra y 
Pearce, 1989). El principal motor de estos mecanismos de control es la 
obligación del consejo de asegurar que la dirección actúa de acuerdo con los 
intereses de los accionistas de la compañía –una obligación que se cumple a 
través del escrutinio, evaluación y regulación de las acciones de la alta 
dirección por parte del consejo (Hillman y Dalziel, 2003) (Filatotchev, 2012, p. 
302). 

 

Durante la crisis económica que ha afectado a muchos países del mundo 

durante la última década, y que aún persiste en muchos aspectos, es 

particularmente preciso, sobre todo en empresas de determinado tamaño y en 

aras de la necesaria eficiencia, equilibrar las funciones del consejo, 

precisamente para que la función de éste no solo sea supervisora de la 

actuación de los directivos de la empresa (Bilbao Calabuig y Rodríguez 

Carrasco, 2012, p. 457). 

 

En relación con el posible desequilibrio entre las funciones de supervisión y 

asesoramiento, Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco (2012, p. 458) aportan 

                                                 
14 CEO en el original de Filatotochev. 
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un interesante análisis, a partir de los estudios de Adams y Ferreira y de Monks 

y Minow: 

 

Este énfasis en la supervisión va en detrimento de la función de 
asesoramiento, especialmente en este momento en que un consejo con mayor 
dedicación y profesionalidad podría ser un elemento de apoyo a la dirección 
para encontrar las vías adecuadas de enfrentamiento con la crisis (Adams y 
Ferreira, 2007). Esta función de asesoramiento no supone un giro a la buena 
teoría sobre las funciones de un buen consejo, ya Monks y Minow (2008), 
conocidos autores en este campo, señalaron esta función como una de las 
cinco principales del consejo (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2012, p. 
458). 

 

De Andrés, Llorente, Mendoza y Monjas (2013, p. 170) también inciden en la 

importancia que se ha concedido en los últimos años a la función de 

asesoramiento (advising), de modo complementario a la función tradicional 

disciplinaria o supervisora (monitoring). Remarcan estos autores que la función 

de asesoramiento “no cercena en modo alguno la relevancia de la función 

supervisora de los consejeros sino que resalta algo que de forma espontánea 

ha estado presente, o debería estar, en las salas de los consejos: la aportación 

de asesoramiento efectivo por parte de los consejeros”. De este modo, el 

nombramiento de un consejero estaría más motivado por un conjunto de 

habilidades que estos autores describen como “cuestiones de conocimiento, 

acceso a los recursos o relaciones”, antes que por su capacidad supervisora. 

 

En este sentido, Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco exponen como, para 

que esta labor de asesoramiento pueda ser llevada a cabo con eficiencia, es 

imprescindible que en los consejos haya un mayor número de consejeros 

auténticamente independientes, cuyo nombramiento no responda a razones de 

amistad, parentesco o experiencia política, como a veces ocurre por ejemplo en 

España para las empresas del Ibex-35, que a menudo incorporan consejeros 

más por su capacidad de influencia por su actividad política pasada, que por ser 
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expertos en las líneas de negocio de la empresa (Bilbao Calabuig y Rodríguez 

Carrasco, 2012, pp. 458-459). 

 

De Andrés, Llorente, Mendoza y Monjas (2013, p. 172) consideran que un 

parámetro importante a la hora de seleccionar consejeros es su conexión con 

otros consejeros y otras empresas, sobre la base de que “tal conexión puede 

facilitar el intercambio de información valiosa sobre el mercado y/o prácticas 

directivas, negociar mejor los contratos en un contexto donde la información 

asimétrica es reducida, o conseguir nuevas relaciones profesionales con 

clientes, proveedores, aportantes de capital, reguladores y/o expertos 

managers”. 

 

Pero la independencia y experiencia de los consejeros no es condición 

suficiente para que puedan desempeñar con éxito la labor de asesoramiento. 

Deben darse ciertas circunstancias adicionales, como el acceso a la 

información pertinente, que en ocasiones puede resultar más complejo de lo 

deseable: 

 

Esta labor de asesoramiento, particularmente en estos tiempos difíciles, no 
está exenta de dificultades (Adams y Ferreira, 2007), pues para que el consejo 
la pueda realizar con conocimiento de la situación actual, la alta dirección debe 
poner en manos de los consejeros, particularmente los independientes y 
externos, toda la información relevante para que su posible asesoramiento 
tenga mayor profundidad y conocimiento, pero la alta dirección de la empresa 
puede mostrarse reticente a ofrecer una información exhaustiva sobre la 
situación real y perspectivas de la empresa, porque esta mayor información 
puede suponer una mayor supervisión de la labor de los directivos. Es por esta 
razón por la que estos autores desarrollan una teoría que denominan theory of 
management-friendly boards (la teoría de los consejos amistosos con la 
dirección), donde los consejos ejercen por igual la función dual de 
asesoramiento y control (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2012, p. 458). 

 

Para Martin Hilb, una de las funciones básicas del consejo es precisamente 
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promover la transparencia de la información en el seno del consejo, a través 
de un intercambio de información compresible, verdadera, inteligible y 
relevante entre los miembros del consejo y con la alta dirección, empleados, 
accionistas, clientes y con el público en general, que se refiera a la actuación 
financiera y de los mercados, objetivos personales y medioambientales, así 
como a desafíos a los que se enfrenten las distintas divisiones de la empresa, 
o bien la empresa en su conjunto (Hilb, 2005, p. 577). 

 

Por otra parte, existe un debate abierto sobre el desempeño de la función de 

asesoramiento por parte de consejeros que pertenecen a varios consejos. 

Aunque a primera vista pueda parecer rechazable la pertenencia simultánea a 

varios consejos de administración, López Iturriaga y Morros Rodríguez (2012), 

siguiendo a Masulis y Mobbs (2011), no ven en esta circunstancia una dificultad 

para la función de asesoramiento. Su razonamiento es que cuando un 

consejero pertenece a varios consejos de administración simultáneamente, 

dicha circunstancia necesariamente obedecerá a su reputación ganada como 

consejero independiente y al buen cumplimiento de su labor, aportando ideas 

para el seguimiento de una buena estrategia, de modo que el asesoramiento 

que puedan ofrecer haya de ser de gran valor (Bilbao Calabuig y Rodríguez 

Carrasco, 2012, p. 459). 

 

La conclusión que sí es prácticamente unánime entre los analistas es que la 

idea de un consejo de administración únicamente ocupado de controlar el 

trabajo de los directivos de la empresa tiende a abandonarse, pues sin 

menoscabar dicho trabajo fundamental, este órgano debe desempeñar otras 

funciones. Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, citando a 

Huse y a Monks y Minow, las clasifican en funciones de estrategia, funciones de 

control y funciones de servicio a la dirección de la empresa, quedando todas 

estas funciones del consejo de administración enumeradas con mayor detalle 

en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

 

Funciones del Consejo 

 
Funciones de estrategia: 
 

� aprobar y revisar la filosofía y la estrategia de la empresa 
� aprobar y revisar la asignación de capital en la empresa 
� aprobar y revisar los objetivos corporativos a largo plazo, las políticas y planes de la 

empresa, los estándares financieros de la compañía 
 
Funciones de control: 
 

� aprobar el desempeño del consejo de administración y de los pasos que éste dé para 
mejorarlo 

� seleccionar, evaluar, fijar la remuneración y sustituir a los altos directivos de la empresa 
� revisar los resultados de la empresa y compararlos con los objetivos, la filosofía y la 

estrategia corporativos – compararlos también con los de los competidores 
 
Funciones de servicio a la dirección de la empresa: 
 

� suministrar los recursos a su disposición (por ejemplo, contactos, redes sociales) 
� asesorar y aconsejar 
� tutelar y colaborar en las tareas de dirección estratégica 

 

Fuente: Huse, 2007, p. 237-257 y Monks y Minow, 2008, p. 280. 

En: Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 411. 

 

 

Naturalmente, cuando la teoría se pone en práctica, es frecuente que se ponga 

en entredicho la labor de determinados consejeros, o incluso de determinados 

consejos completos, ya que muchos de ellos no cumplen siempre 

adecuadamente las tareas que se les han encomendado. José M. de Anzizu 

resumía que “el consejo de administración cumplirá su cometido si sus 

miembros son competentes, de probada experiencia, dedican tiempo a la 

empresa y son independientes de la dirección ejecutiva” (de Anzizu, 1993, en 

Expansión, 1993, p. 205), concluyendo más adelante: 

 

O sea, deberían ser consejos capaces de tomar decisiones importantes a largo 
plazo, formados por consejeros conocedores a fondo del sector y que 
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realmente pudieran decidir en cada caso lo que es mejor para la comunidad de 
intereses que componen una empresa. En definitiva, consejos que hagan un 
buen uso del poder que legalmente tienen (de Anzizu, 1993, en Expansión, 
1993, p. 224). 

 

Autores como Useem, junto a Charan y Carey, también abogan por una 

dinamización del papel desempeñado por los consejos de administración, 

apostando por consejeros que, sin llegar a ocuparse de la llamada microgestión 

de la empresa, sí se interesen por la estrategia de la empresa, la gestión del 

riesgo y el desarrollo del talento. Se requiere, en su opinión, un liderazgo 

efectivo “del consejo por el consejo”. Consideran que esto pueda parecer 

desconcertante para algunos directores ejecutivos, más acostumbrados a 

consejos pasivos aún centrados en controlar a los ejecutivos, pero creen estos 

autores que la mayoría de los ejecutivos terminarán por “abrazar” los principios 

de lo que denominan “una alianza de liderazgo” (Charan, Carey y Useem, 2013, 

p. 7). 

 

Cabe destacar por último que las funciones relacionadas con la responsabilidad 

social corporativa son cada vez más relevantes y exigidas. En 2014, KPMG y la 

Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES) publicaron un informe 

denominado “RSE. Responsabilidad para consejeros”, en el que ponían de 

manifiesto la necesidad de que los consejos se comprometan a desarrollar esta 

función, también en beneficio del propio órgano de gobierno: 

 

Una organización que ha desarrollado adecuadamente sus competencias en 
responsabilidad corporativa sirve con mejor información la toma de decisiones 
del consejo y aporta protección a la responsabilidad personal de los 
consejeros”. Las políticas y programas de responsabilidad corporativa mejoran 
la capacidad de escucha del entorno en el que operan las compañías, y la de 
desarrollar respuestas coherentes con los compromisos y expectativas. La 
escucha les permite adaptarse mejor al entorno eludiendo riesgos, 
disminuyendo la incertidumbre y capturando oportunidades derivadas de 
responder mejor a la sociedad a la que sirven (KPMG y SERES, 2014, p. 6). 
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En este informe, partiendo de las funciones del Consejo de Administración 

estipuladas por el Instituto de Consejeros-Administradores (2012), y con alguna 

ligera adaptación, se define en los siguientes términos el papel del consejo y del 

consejero, en una organización que haya desarrollado competencias en 

responsabilidad corporativa (KPMG y SERES, 2014, p. 7): 

 

1. Liderar el compromiso de la empresa al máximo nivel; 

2. Definir el enfoque en materia de responsabilidad de la estrategia 

empresarial; 

3. Responder ante accionistas y terceros; 

4. Supervisar la gestión de la empresa; 

5. Supervisar al ejecutivo; 

6. Gestionar el propio consejo. 

 

 

4.2. La organización de los consejos de administración 

 

La organización básica de los consejos de administración en el mundo está muy 

ligada a la cultura económica y empresarial de cada país y a los tres modelos 

de gobierno corporativo vistos anteriormente, apoyada adicionalmente por la 

legislación nacional de cada uno de los países: 

 

Una primera dimensión estructural y funcional de los consejos de 
administración de nuestros días es la organización fundamental de los 
mismos; esto es, la agrupación de los consejeros en una única cámara de 
miembros vocales, o en dos cámaras de vocales con funciones claramente 
diferenciadas. En otras palabras, hoy por hoy es posible hallar consejos de 
administración “de una fila” (one-tier boards en la terminología inglesa), que 
son los formados por un único grupo de consejeros que comparten funciones y 
responsabilidades, y los denominados consejos “duales” o “de dos filas” (two-
tier boards), que constan de dos cámaras de consejeros –o de dos consejos-, 
cada una de las cuales cuenta con sus propias funciones en el seno del 
gobierno de la empresa” (Bilbao Calabuig, 2003, p. 95). 
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Abundando en esta clasificación, procede centrarla en los lugares concretos en 

los cuales encontraremos uno u otro tipo de consejos de administración. El 

consejo de administración único –de una sola cámara– es el mayoritario en 

Estados Unidos y Japón, así como en muchos países europeos (Dinamarca, 

Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Suiza, entre 

otros). Sin embargo, como ya se ha apuntado, no en todos estos países existe 

el mismo modelo de gobierno corporativo, y de ahí que pese a tener todos 

consejos de administración unicamerales, se diferencien entre sí en función del 

peso específico que se da a los grupos de interés, a cada tipo de consejero y a 

las funciones asignadas a cada consejero (Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y 

Rodríguez Carrasco, 2013, p. 412). 

 

Por su parte, el consejo de administración dual –o de dos cámaras– está 

amparado por las leyes de países como Alemania, los Países Bajos, Bélgica, 

Francia y Finlandia, entre otros, siendo Alemania el que mejor representa este 

modelo (Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 

412). Este dato es relevante a la hora de efectuar comparaciones entre 

Alemania y el resto de países, aspecto que se abordará más adelante. 

 

Sin embargo, no en todos estos países la legislación es la misma. Como se ha 

adelantado, Alemania es el máximo representante de esta figura, ya que por 

ejemplo todas las sociedades cotizadas alemanas tienen que tener 

obligatoriamente un consejo bicameral. Mientras que en Francia o en Finlandia 

el consejo dual es una opción para las empresas, en los Países Bajos es 

obligatorio para las empresas sujetas al régimen de codeterminación (es decir, 

aquellas que están sometidas a la obligatoriedad de representación de los 

trabajadores), siendo opcional para el resto de compañías, y sin embargo en 

Bélgica son las instituciones financieras las que forzosamente deben utilizar 

esta figura (Bilbao Calabuig, 2003, p. 96). 
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Tampoco la composición de los consejos de supervisión es idéntica. Mientras 

que en Alemania y en los Países Bajos la presencia de trabajadores de la 

empresa en el consejo de supervisión es obligatoria, en Finlandia es voluntaria, 

y sin embargo en Francia y Bélgica no está contemplado que los trabajadores 

formen parte del mismo15 (Bilbao Calabuig, 2003, p. 98). 

 

El origen de los consejos duales o bicamerales hay que buscarlo en la historia 

alemana, ya que en una época en la que gobierno y control no estaban 

separados, y en la que el consejo de administración era el agente económico  

legal de representación de los accionistas de la empresa, surge la obligación 

legal de crear un denominado “consejo de supervisión” que permitiera dicha 

separación entre gobierno y control. Corría el año 1870, y se trataba de crear un 

órgano de control completamente separado de la dirección de la empresa y que 

pudiera supervisarla, con la finalidad de asegurar el bienestar, no solo de los 

accionistas, sino también del público en general. Pese a que organizativamente 

los consejos de supervisión alemanes no han cambiado mucho, fue en los años 

veinte del siglo XX, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, cuando 

comenzaron a funcionar de manera efectiva, llevando a cabo la labor de control 

con autonomía (Bilbao Calabuig, 2003, pp. 96-98).  

 

Como ya se ha adelantado, en los consejos de administración duales coexisten 

dos “consejos” propiamente dichos: por un lado el consejo ejecutivo, formado 

por consejeros internos, que se dedica a la planificación y a la implantación de 

la estrategia, y por otro lado el consejo de supervisión, formado por consejeros 

externos (fundamentalmente trabajadores y accionistas de la empresa), que 

tiene como misión aprobar o vetar cualquiera de las decisiones del consejo 

ejecutivo, pero ningún poder ejecutivo (Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y 

                                                 
15 En otros países que no se están considerando en esta exposición, como Austria, Italia o Portugal, 
tampoco puede haber trabajadores dentro del consejo de supervisión (Bilbao Calabuig, 2003, p. 98). 
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Rodríguez Carrasco, 2013, p. 412). No obstante, los miembros del consejo 

ejecutivo, que desempeñarán la función explícita de dirección y representarán a 

la compañía ante el exterior, serán nombrados por el consejo de supervisión 

(Pic, 1997, p. 16). 

 

Existe una discusión abierta sobre cuál de los dos modelos es más efectivo, y 

como no podía ser de otra manera, ambos tienen defensores y detractores. 

Mientras que los Estados Unidos o el Reino Unido consideran que el consejo de 

una sola cámara es el mejor para controlar a la dirección de las empresas, la 

gran mayoría de expertos alemanes no ve claros beneficios en el cambio del 

sistema dual a un sistema de cámara única, si bien tampoco están del todo 

convencidos de la idoneidad del doble consejo. Otros países, como Japón, 

suplen las posibles carencias del sistema de cámara única con la instauración 

de los denominados keirestu, que son relaciones informales (reflejadas en 

reuniones) que mantienen equipos directivos, accionistas importantes y 

acreedores financieros, actuando de forma similar a cómo lo hacen los consejos 

de supervisión alemanes (Bilbao Calabuig, 2003, pp. 101-102). 

 

 

4.3. Análisis de los consejos de administración 

 

Siguiendo de nuevo a Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco 

(2013, pp. 408-409), “gobernar una empresa a través de su consejo de 

administración sugiere el estudio cuidadoso de las variables relevantes de esta 

cámara de representantes, de sus funciones, y finalmente de la estructura 

decisoria que adopta”. En relación con las variables relevantes “el valor que se 

dé a cada una de estas variables determinará la eficiencia con la que los 

consejeros llevarán a cabo sus funciones […] de cara a respetar los objetivos e 

intereses prioritarios de la empresa –sean cuales sean los stakeholders 

beneficiados– y de cara a resolver los conflictos de intereses y de objetivos que 
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[…] supone el dirigir y el gobernar una empresa”. Las seis variables que estos 

autores categorizan como las más relevantes son: 

 

 

• El tamaño del consejo (en número de miembros), 

• El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo, 

• La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios, 

• La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración, 

• La remuneración de los consejeros, y 

• La existencia o no de determinadas comisiones dentro del consejo 

especializadas en determinadas tareas clave. 

 

 

En este estudio se analizaran las primeras cinco variables, ya que la existencia 

o no de determinadas comisiones dentro del consejo, especializadas en 

determinadas tareas clave, sería objeto un estudio específico y profundo de las 

distintas comisiones, su composición y su funcionamiento. No obstante, en aras 

de al menos introducir el tema, se aportan a continuación las ideas básicas 

respecto a esta variable. 

 

Los consejos de administración funcionan habitualmente a través de comités o 

comisiones de trabajo. Los consejos de dos cámaras ya cuentan, por definición, 

con dos comisiones (las dos cámaras equivaldrían de hecho a las comisiones 

ejecutiva y de supervisión), pero en el caso de los consejos únicos no siempre 

existen diversas comisiones, y de hecho tradicionalmente ha existido dentro del 

consejo el denominado comité ejecutivo, encargado precisamente de las tareas 

de dirección de la compañía. Las últimas tendencias en gobierno corporativo 
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apuntan, sin embargo, a incrementar el número y tipo de las comisiones 

internas del consejo de administración (Bilbao Calabuig, 2003, pp. 104-105). 

 

Es frecuente que, a raíz del incremento del número de comisiones, se reduzca 

el número de reuniones anuales del consejo, pasando a tratarse los temas más 

específicos en las comisiones a las que competa. 

 

Tomando como ejemplo las recomendaciones para España del recientemente 

estrenado Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, publicado 

en febrero de 2015 (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015, pp. 36-

44), entre las comisiones del consejo cabe distinguir la comisión ejecutiva (en 

caso de existir), la comisión de auditoría (obligatoria para las sociedades 

cotizadas), la función de control y gestión de riesgos, la comisión de 

nombramientos y retribuciones, así como otras posibles comisiones 

especializadas del consejo. 

 

No hay grandes diferencias si se compara con las recomendaciones al respecto 

del anterior Código Unificado de Buen Gobierno (Grupo Especial de Trabajo 

sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, pp. 31-37) vigente 

hasta hace pocos meses, que había sido publicado en 2006. Llaman la atención 

ciertas diferencias terminológicas, como por ejemplo que a la comisión ejecutiva 

se tendía a denominarla comisión delegada (aunque también ejecutiva), término 

que no aparece en la versión de 2015. Probablemente se deba a que el propio 

Código Unificado de 2006 decía, en relación con la misma, que “aunque la 

disminución del tamaño de los consejos y la mayor frecuencia de sus reuniones 

puede conducir a una paulatina desaparición de las comisiones delegadas o 

ejecutivas, éstas son una realidad en buena parte de las sociedades cotizadas 

españolas y cumplen una función importante”. 

 



 70

El resto de comisiones quedaban englobadas bajo el título genérico de 

comisiones de supervisión y control, que en 2015 no aparece ya como tal 

conjunto de comisiones. Dentro de dichas comisiones de supervisión y control 

se citaban el comité de auditoría y las comisiones de nombramientos y de 

retribuciones (susceptibles de unirse en una sola), dando opción también a la 

creación de las comisiones de cumplimiento y de gobierno corporativo, para la 

supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las 

reglas de gobierno corporativo, respectivamente. Estas dos comisiones ya no 

aparecen específicamente mencionadas en el nuevo código de 2015. 

 

Por su relevancia como pieza clave del buen gobierno corporativo, se destacará 

brevemente, entre todas las comisiones, la comisión de auditoría, cuyo papel 

“se erige como clave de bóveda de las buenas prácticas”, toda vez que están 

aumentando las funciones y la responsabilidad de esta comisión, por ser un 

órgano clave en el control interno, la transparencia de la información al mercado 

y el buen gobierno. Sin embargo, “el simple hecho de constituir estos grupos de 

trabajo no garantiza evitar los errores. Es decir, hay que poner los medios 

necesarios para que estos grupos de vigilancia funcionen adecuadamente” 

(Fernández, 2015a, p. 25). 

 

Junto a las cinco variables referidas, se estudiarán también dos aspectos 

adicionales considerados de interés, concretamente: 

 

• Años de mandato y número máximo de mandatos de los consejeros, y 

• Número de reuniones anuales del consejo. 

 

 

Se analizarán a continuación las siete variables a estudiar, debiendo tenerse en 

cuenta que prácticamente todas se encuentran afectadas por el fenómeno de la 

globalización, que no se debe perder nunca de vista en un contexto 
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internacional como el que nos ocupa. En este sentido, Durán Herrera (2009, p. 

21) constata cómo 

 

los atributos de la globalización (adaptación local, competencia e 
interdependencia internacional, experiencia multinacional) influyen en el diseño 
del gobierno corporativo, es decir, en la composición y tamaño del consejo de 
administración, estándares de auditoría, compensación de directivos, 
información a terceros, y otros (Luo, 2005) y en las opciones implícitas para el 
diseño del gobierno de las filiales. Es decir, la estructura de gobierno y sus 
prácticas se ve influida por las singularidades de las filiales (Kiel et al., 2006) 
(Durán Herrera, 2009, p. 21). 

 

 

a) El tamaño del consejo (en número de miembros) 

 

Como explica Bilbao Calabuig (2003, p. 103), “resulta muy complicado 

determinar la dimensión óptima de un consejo de administración, ya que ésta 

depende de muchos factores entre los que se han de destacar el propio tamaño 

de la empresa, su sector de actividad, la complejidad del entorno en el que 

opera o el grado de actividad”. Sin embargo, algo en lo que sí están de acuerdo 

la mayoría de los autores es en que el número ideal de miembros debe ser 

impar, de cara a facilitar la toma de decisiones. 

 

Incluso han llegado a establecerse relaciones entre el tamaño del consejo de 

administración y la actuación empresarial valorada desde el punto de vista de la 

responsabilidad social corporativa, como explicaban Cabrera Suárez, Déniz 

Déniz y Martín Santana (2010, p. 7) en el Congreso de ACEDE de 2010: 

 

La evidencia demuestra que los consejos más grandes son menos eficaces en 
su funcionamiento y, por tanto, influyen negativamente en los resultados 
organizativos. Así, Kassinis y Vafeas (2002) llegan a la conclusión de que los 
consejos más grandes son menos eficaces en la prevención de 
comportamientos que pueden conducir a la empresa a litigios 
medioambientales. Sin embargo, habría que tener en cuenta que es necesario 
un número mínimo de consejeros para garantizar un cierto contrapeso al poder 
de los máximos ejecutivos, para garantizar una cierta diversidad de 
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conocimientos y experiencias, así como para lograr una representación 
equilibrada de los múltiples grupos de interés (van de Berghe y Levrau, 2004). 
En esta línea, Webb (2004) encontró que las empresas socialmente 
responsables tenían de media un consejero más que las empresas menos 
orientadas hacia la responsabilidad social. 

 

En general, está bastante extendida la teoría según la cual la eficacia de los 

consejos de administración, en su función supervisora y/o decisora, está 

relacionada con su tamaño. Como describen Bilbao Calabuig y Rodríguez 

Carrasco (2011, p. 68), mientras que los partidarios de consejos amplios 

argumentan que éstos representan mejor los intereses de los diversos grupos 

de accionistas, otros estiman que un consejo más reducido es mucho más 

efectivo y permite un debate más profundo y amplio sobre los diferentes temas. 

Al respecto es de destacar la opinión de Pozen, uno de los analistas que más 

se han ocupado en los últimos años de tratar el tema del tamaño de los 

consejos, y que en 2010 publicaba: 

 

Los tratadistas sugieren últimamente un número más reducido de miembros en 
los consejos, en consonancia con la investigación sobre dinámica de grupos y 
toma de decisiones, ya que al parecer grupos de 6 o 7 miembros son lo 
suficientemente pequeños para que todos los miembros se sientan 
responsables de las acciones y decisiones del grupo y al mismo tiempo 
pueden llegar a un consenso en aspectos vitales para la compañía (Pozen, 
2010, citado por Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 68). 

 

En esta misma línea, Jensen (citado por Salas Fumás, 2002, p. 137) 

recomienda consejos de entre 5 y 7 miembros y nunca con más de 10 

personas. En este sentido, hay una clara tendencia a considerar que los 

consejos de administración sobredimensionados dificultan su funcionamiento. 

En palabras de Salas Fumás, “los consejos suelen ser excesivamente grandes, 

lo cual reduce su eficacia operativa y facilita su control por parte del equipo 

directivo. Además, el número de consejeros internos, vinculados a la figura del 
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consejero delegado (CEO16), es relativamente alto, con lo cual este último 

aumenta su protección” (Salás Fumás, 2002, p. 116). 

 

Sin embargo, no siempre un tamaño elevado es valorado negativamente. Por 

ejemplo, y en su estudio sobre los nexos entre la ventaja competitiva y la 

responsabilidad social corporativa, Porter y Kramer (2006, p. 44) destacan que 

el Índice de Sostenibilidad Dow Jones17 utiliza el tamaño del consejo como una 

medida de participación en la comunidad, pese a que el tamaño y la 

participación pueden no llegar a tener relación alguna entre sí. 

 

Recientemente, Rodríguez Fernández ha analizado la relación entre el tamaño 

del consejo de administración y el rendimiento económico-financiero de una 

muestra de empresas europeas que componen el índice bursátil 

EUROSTOXX50. Para ello ha tratado de relacionar el número de consejeros 

con varias medidas del rendimiento económico-financiero de la empresa, pero 

sin conseguir resultados significativos. Sin embargo, sí se infirieron conexiones 

entre tales factores económicos y el tamaño empresarial, concluyendo que 

“existe una fuerte y negativa relación entre el tamaño de la compañía y el 

correspondiente rendimiento financiero”, con lo cual asevera la aurora que la 

recomendación genérica “un tamaño vale para todo” no es aplicable en su 

estudio, lo que, por otro lado “va en consonancia con las recomendaciones de 

la Unión Europea que desaconsejan modelos genéricos para todos los países 

integrantes (Rodríguez Fernández, 2014, pp. 15-16). 

 

La teoría conductista analiza también el tamaño del consejo como factor 

relevante a la hora de explicar el funcionamiento del órgano de administración. 

Forbes y Milliken (1999, p. 499) destacan cómo los consejos de mayor tamaño 

tienen mayor conocimiento y competencias a su disposición, pero también 
                                                 
16 CEO (Chief Executive Officer) es la abreviatura inglesa para el consejero delegado o primer directivo de 
la compañía. 
17 En el original en inglés, The Dow Jones Sustainability Index. 
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cómo a su vez la abundancia de distintas perspectivas puede reducir el conflicto 

cognitivo entre sus miembros. Sin embargo, al mismo tiempo, la dificultad 

inherente a coordinar las aportaciones de muchos miembros puede dificultar la 

utilización efectiva de esos conocimientos y competencias. 

 

Al mismo tiempo, en los consejos de mayor tamaño también puede ser más 

complejo establecer entre sus miembros vínculos personales que favorecieran 

una mayor cohesión, o incluso mantener normas estrictas para la actividad del 

consejo, debido a que en los grandes grupos hay cierta tendencia a lo que 

Latané, Williams y Harkins denominan “holgazanería social”18 (Forbes y 

Milliken, 1999, p. 499). 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Otro debate surge en relación con la confluencia o separación de las figuras de 

presidente y consejero delegado, con importantes diferencias entre países. 

Aquellos que están a favor de no dejar recaer ambas funciones en la misma 

persona no suelen negar los beneficios que reporta a la compañía un liderazgo 

unitario, pero consideran moralmente embarazoso que una misma persona sea 

el principal juez de sus propias acciones. Es por ello que, cuando se combinan 

los roles de presidente y consejero delegado, se considera deseable la 

existencia de acuerdos compensatorios para evitar precisamente que la labor 

del juez recaiga sobre la misma persona que debe rendir cuentas ante el 

consejo (Pic, 1997, p. 20). 

 

Este debate sobre la separación de las funciones de presidente y consejero 

delegado solo aplica para el caso de consejos de una sola cámara, pues en los 

                                                 
18 Social loafing en el original en inglés (Latané, B., Williams, K. y Harkins, S., 1979). 
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consejos bicamerales ambos roles serán siempre desempeñados por distintas 

personas, al recaer en distintas cámaras. 

 

En opinión de George (2000, citado por Bilbao Calabuig, 2003, p. 108), cuando 

el presidente del consejo de administración es a la vez un ejecutivo de la 

compañía, “esta situación de desequilibrio de poder en el seno del consejo es 

un grave error, al igual que la opuesta en la que el presidente no asume más 

que un puesto casi figurativo y es totalmente dominado por el resto de 

consejeros”. Para este autor, es necesario que en el consejo de administración 

exista un equilibrio de poder entre el presidente del consejo y el resto de los 

miembros que lo componen, de cara a sacar el máximo provecho del talento de 

todos ellos. 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

De cara a poder determinar el grado de independencia de los consejeros, es 

necesario conocer su vinculación con la propiedad y con la dirección de la 

empresa. El Cuadro 2 recoge los distintos tipos de consejeros que se pueden 

encontrar en los órganos de administración. 
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Cuadro 2 

 

Tipología de Consejeros 

 

  VINCULACIÓN CON LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

  Tiene participación sobre  

la propiedad: 

consejero capitalista 

No tiene participación sobre  

la propiedad: 

consejero no capitalista 

VINCULACIÓN 

CON EL 

EQUIPO DE 

DIRECCIÓN 

DE LA 

EMPRESA 

Pertenece al equipo  
de dirección: 

consejero interno o 
ejecutivo 

Consejero 

capitalista ejecutivo 

Consejero 

ejecutivo 

No pertenece al equipo  
de dirección: 

consejero externo o  

no ejecutivo 

Consejero 

dominical 

Consejero 

independiente 

Fuente: Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 410. 

 

 

Johnson y Greening (1999, citados por Cabrera Suárez, Déniz Déniz y Martín 

Santana, 2010, pp. 6-7) establecen que 

 

los consejeros no directivos persiguen tanto objetivos financieros, en 
consonancia con la teoría de la agencia, como objetivos no financieros de 
carácter más amplio, reconociendo que la empresa tiene responsabilidades no 
solo hacia sus accionistas sino también hacia otros grupos de interés. Estos 
autores consideran que el valor de los consejeros no directivos está en tomar 
en consideración y dirigir a los grupos externos, mejorando así las relaciones 
de la empresa con su entorno. 

 

Por lo que respecta a las relaciones entre consejeros independientes, otros 

consejeros externos y consejeros internos, Pic (1997, p. 19) hace tres 

observaciones: 
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• para muchos inversores institucionales, la confianza depende de la 

composición del consejo y de su habilidad para tomar decisiones que 

beneficien a todos los accionistas; 

• la transparencia debería ser la norma dominante, y por ello cada 

compañía debería facilitar detalles de la biografía, posición actual e 

independencia de cada ejecutivo19; 

• así como la cultura y las tradiciones ejercen influencia sobre la 

conformación de los consejos, la naturaleza de la compañía y el estado 

de sus asuntos también deberían influenciarla, dado que afectan al grado 

en el que los consejos deben participar en la gestión de la compañía 

frente a la función de control. En otras palabras, una mayor 

independencia de los consejos puede mejorar su función de control, pero 

posiblemente también reducir su habilidad para liderar el negocio y verse 

envueltos en las tomas de decisiones estratégicas. 

 

Las opiniones, sin embargo, distan de ser unánimes a este respecto, 

especialmente cuando se entra a valorar diferencias culturales entre países. En 

uno de sus trabajos, García Osma y Gill de Albornoz analizaban la relación 

entre las prácticas de gobierno corporativo de las empresas españolas y su 

propensión a llevar a cabo prácticas manipuladoras del resultado, utilizando la 

información voluntariamente aportada por 155 empresas a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores sobre sus prácticas de gobierno. Para estas autoras, 

 

                                                 
19 El propio autor, Jean Jacques Pic, manifiesta junto a esta recomendación que esto ocurría en aquel 
momento en muy pocos países. Debe tenerse en cuenta que la publicación data de 1997, y que desde 
entonces las circunstancias han cambiado notablemente. Por ejemplo en España el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, establece que se informará en la memoria sobre cualquier situación de conflicto, directo o 
indirecto, que pudieran tener los administradores con el interés de la sociedad en función de su deber de 
lealtad, así como sobre la participación directa o indirecta que, tanto los administradores como las 
personas a ellos vinculadas tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituya el objeto social, comunicándose igualmente los 
cargos o las funciones que en ella ejerzan (Boletín Oficial del Estado, 2010, p. 58.529). 
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la evidencia aportada es especialmente relevante por cuanto que se refiere a 
un contexto europeo continental cuyas características difieren sustancialmente 
de las de los países anglosajones, fundamentalmente Estados Unidos y Reino 
Unido, donde la evidencia empírica ha puesto de manifiesto la efectividad de 
los mecanismos de buen gobierno mencionados20 para restringir las prácticas 
manipuladoras (García Osma y Gill de Albornoz, 2005, p. 40). 

 

Los resultados del estudio sugerían que son los consejeros dominicales, 

representantes de los inversores institucionales, los que en mayor medida 

constituyen un freno a las prácticas manipuladoras del resultado contable. Sin 

embargo, y para muchos sorprendentemente, las autoras observaron que la 

presencia de consejeros independientes estaba positiva y significativamente 

relacionada con el nivel de manipulación, excepto cuando estos miembros 

independientes habían sido elegidos, precisamente, por consejeros dominicales 

(García Osma y Gill de Albornoz, 2005, p. 2). 

 

Por su parte, Lin, Ma y Su (2009) identificaron en sus estudios una relación 

positiva entre el número de consejeros independientes y la eficiencia de las 

compañías de cuyos consejos forman parte. 

 

Respecto a este tema, pero también en relación con la implicación de los 

auditores externos, se puede leer en las conclusiones del estudio: 

 

Algunos de los resultados obtenidos corroboran la evidencia previamente 
presentada en el contexto anglosajón. Así, la presencia de consejeros 
dominicales, representantes de grupos accionariales importantes, está 
negativa y significativamente relacionada con el nivel de manipulación, medido 
a través del valor absoluto de los ajustes por devengo discrecionales. Estos 
consejeros, cuya presencia en las compañías europeas es muy significativa, 
constituyen por tanto el mecanismo de control fundamental de las prácticas 
manipuladoras en España. También se observa que el ratio que relaciona la 
retribución al auditor externo por servicios de consultoría con la retribución por 
el servicio de auditoría está positivamente relacionado con el nivel de 
manipulación, lo que sugiere que el hecho de que las empresas contraten con 
el auditor servicios de consultoría supone una reducción de la independencia 

                                                 
20 Estos mecanismos se basan en las indicaciones de Informe Cadbury del Reino Unido, publicado en 
1992. 
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de este último en el desempeño de su labor de auditoría, lo que resulta en una 
mayor flexibilidad ante las prácticas manipuladoras. Sin embargo, a diferencia 
del contexto anglosajón, la relación encontrada entre el nivel de manipulación 
y la presencia de consejeros independientes es positiva y significativa, excepto 
cuando existe un comité de nombramientos formado por mayoría de miembros 
dominicales. Además, reducciones en la proporción de miembros 
independientes en el Consejo vienen acompañadas de reducciones en el nivel 
de manipulación (García Osma y Gill de Albornoz, 2005, p. 40). 

 

La proporción de consejeros externos es otro de los aspectos analizados por la 

teoría conductista. Atendiendo a la misma, los consejeros externos pueden 

contribuir a mejorar las normas de funcionamiento del consejo, al concebir la 

tarea de consejero como tarea independiente y complementaria a la de gestión, 

mientras que los consejeros internos pueden llegar a entender sus 

responsabilidades de gobierno en el consejo como una simple extensión de sus 

funciones de gestión como directivos (Mace, 1986, citado por Forbes y Milliken, 

1999, p. 499). 

 

La presencia de consejeros externos puede estimular en los consejeros internos 

la necesidad de demostrar que “tienen su casa en orden", conduciéndoles a 

invertir un mayor esfuerzo para lograrlo. A su vez, la existencia de miembros 

externos conduce a la reducción del nivel de conflicto en el seno del consejo, 

pues este tipo de consejeros tiende a compartir menos experiencias con el 

equipo directivo (comparado con las que comparten los directivos entre sí), a la 

vez que son susceptibles de pensar con mayor libertad con respecto a los 

objetivos de la empresa y las alternativas disponibles para lograrlos (Forbes y 

Milliken, 1999, p. 499). 

 

Por otra parte, la proliferación de consejeros externos a menudo reduce el nivel 

de “conocimiento específico de la empresa” en el consejo, pues carecen del 

conocimiento profundo de los asuntos de la empresa que sí poseen, en cambio, 

los miembros internos. Finalmente, el porcentaje de externos en un consejo 

habitualmente tiene un efecto directo negativo en los niveles de cohesión 



 80

existentes en el órgano de gobierno: mientras que los consejeros internos se 

conocen bien y deben trabajar juntos con regularidad, los externos tienen sus 

responsabilidades principales repartidas ente muchas organizaciones 

diferentes, y normalmente interactúan solo ocasionalmente con los consejeros 

internos o entre sí (Forbes y Milliken, 1999, p. 499). 

 

También Filatotchev (2012, pp. 305-306) se refiere a la teoría conductista en 

este contexto. Expone como los más recientes puntos de vista conductistas y 

socio-cognitivos en materia de consejos de administración han ampliado el 

campo de investigación de la teoría de la agencia, sugiriendo que la actitud 

proactiva que hayan de manifestar los consejeros no ejecutivos depende, no 

solo del grado de independencia del consejo, sino también de la perspectiva 

estratégica y base de experiencia que los mismos aportan a la organización 

(Carpenter, 2002, Carpenter y Westphal, 2001, Carpenter et al., 2003, Westphal 

y Zajac, 1995, Westphal, 1999 y Golden y Zajak, 2001). 

 

 

d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

Como indica George (2000, citado por Bilbao Calabuig, 2003, p. 103), en la 

diversidad está la clave: “diversidad en términos profesionales, educacionales, 

de género, de raza, y de procedencia geográfica. Toda esta diversidad es 

imprescindible si se persigue la diversidad de opinión”. Es también importante 

destacar que para este autor un consejero debe constituir para la empresa 

también “un elemento fundamental en la selección de miembros del consejo, en 

el sentido de que éstos han de elegirse más por la contribución que puedan 

hacer a la empresa que por la posición social y empresarial con la que 

cuentan”. 
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En este trabajo se estudiarán, entre otros criterios de selección de consejeros, 

su edad, su género o su nacionalidad. 

 

Filatotchev (2012, pp. 307-308) expone que determinadas corrientes de 

investigación tratan de relacionar el capital humano del consejo con toda una 

serie de factores demográficos, como por ejemplo la edad de los consejeros, si 

bien manifiesta que son limitadas las evidencias empíricas que relacionan estos 

factores con los resultados y el desempeño. Precisamente en relación con el 

factor edad cita un estudio de Golden y Zajac (2001), que en su estudio del 

cambio estratégico en los hospitales de los Estados Unidos presentaron 

evidencias de efectos no lineales de la edad de los consejeros sobre el cambio 

estratégico. Así, cuando la edad media de los miembros del consejo se 

incrementa, su efecto sobre el cambio estratégico es positivo para los 

consejeros más jóvenes, y negativo para los de mayor edad. Filatotchev 

concluye, en relación con la edad, que el hecho de poner límite a la edad de los 

consejeros es considerado como un motor de buen gobierno corporativo. 

 

En relación con el género, es bien sabido que la proporción entre miembros 

masculinos y femeninos en los consejos de administración se ha inclinado 

tradicionalmente, y se inclina aún, hacia los hombres. Cabrera Suárez, Déniz 

Déniz y Martín Santana (2010, p. 8) escriben lo siguiente al respecto: 

 

Otro aspecto que está adquiriendo una gran relevancia en la literatura en 
relación a la eficacia de los consejos es su grado de diversidad en términos de 
género (Campbell y Minguez, 2010; Carter, Simkins y Simpson, 2003). Se 
argumenta, por un lado, que la diversidad en términos de género puede 
aportar perspectivas adicionales a la toma de decisiones en el consejo. Sin 
embargo, la presencia de mujeres puede tener un impacto negativo si la 
decisión de incorporarlas está motivada solo por presiones sociales. De forma 
similar, las mujeres que entran en los consejos por afiliación familiar suelen 
presentar menores niveles de formación en general y conocimientos 
empresariales en particular (Ruigrok, Peck y Tacheva, 2007). Aún cuando la 
evidencia obtenida de los estudios anteriores sobre la relación entre diversidad 
de género y los resultados de las empresas no es concluyente, Campbell y 
Minguez (2010) encuentran que la presencia de mujeres en los consejos de 
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las empresas cotizadas españolas se asocia positivamente con el valor a largo 
plazo de las empresas. Por su parte, De Luis, Martínez, Pérez y Vela (2008) 
argumentan que las mujeres en posiciones de liderazgo muestran una 
predisposición mayor que los hombres a la cooperación, a las relaciones de 
apoyo y duraderas, a los logros basados en el equipo, a la resolución de 
problemas de forma intuitiva, a niveles de control menos estrictos, a la 
diseminación de la información y a altos niveles de emocionalidad. Esas 
características, combinadas con las de los hombres, pueden mejorar el 
conjunto de habilidades y competencias directivas y los resultados de la 
empresa, y, por otra parte, facilitar las relaciones con los diferentes 
stakeholders de la misma. Concretamente, Appold, Siengthai y Kasarda (1998) 
y Bilimoria (2000) [ambos en De Luis et al. (2008)] concluyen que la reputación 
corporativa mejora por la presencia visible de mujeres en el consejo. 

 

Al igual que se ha señalado en el caso de la edad de los consejeros, Filatotchev 

(2012, p. 308) también manifiesta que la diversidad entre los miembros de 

consejo es considerada una señal de buen gobierno corporativo. Sin embargo, 

algunos estudios como el de van der Walt, Ingley, Shergill y Townsend, 

concluyen que la conexión entre la configuración del consejo en términos de 

diversidad y la calidad de las decisiones tomadas por el mismo, tiene solo 

carácter limitado. Estos autores analizan si en contextos de cambios relevantes 

o de extrema complejidad estratégica, es aconsejable incrementar la diversidad 

del consejo en términos de género, etnia o destreza, de cara a incrementar la 

eficiencia de la labor del consejo, y los resultados no son concluyentes (van der 

Walt, Ingley, Shergill y Townsend, 2006). 

 

La teoría conductista también se ocupa de lo que denomina genéricamente la 

diversidad en los consejos de administración, como variable a considerar a la 

hora de analizar su funcionamiento interno. En la medida en que los miembros 

del consejo de administración tengan distinto historial educativo, funcional y 

laboral, es previsible que presenten diferencias en el modo en que perciben, 

procesan y responden a las cuestiones a las que se enfrentan en el consejo 

(Milliken y Martins, 1996 y Williams y O'Reilly, 1998, citados por Forbes y 

Milliken, 1999, p. 498), y estas diferencias pueden desencadenar mayores 

niveles de conflicto cognitivo en el seno del consejo. 
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También los problemas de comunicación y coordinación son más frecuentes en 

los consejos que presentan mayor diversidad. Estos problemas pueden llegar a 

impedir la utilización eficiente del conocimiento y aptitudes de los consejeros, 

que pueden no ser conscientes de la experiencia de los otros miembros del 

consejo, o incapaces de apreciar su aplicabilidad en los asuntos que aborda el 

mismo. Es incluso posible que lleguen a tener dificultades de entendimiento por 

la utilización de distintas jergas o terminología. Todos estos problemas pueden 

provocar frustración a los miembros del consejo, desincentivándolos a aportar 

información u opiniones que subrayen aún más su diversidad, e inclinándolos a 

debatir con la información que ya ha sido compartida por el grupo (Stasser, 

1992, citado por Forbes y Milliken, 1999, p. 498). 

 

En este sentido, Martin Hilb señala como relevante, dentro de las funciones de 

servicio que se analizaron anteriormente, la función de comunicación del 

consejo, y dentro de ella la que denomina “función de relaciones”, que consiste 

en 

 
crear una cultura real del confianza y aprendizaje a través de una mejora 
continua de las relaciones existentes entre los miembros del consejo o de sus 
comisiones, así como con la dirección de la empresa, accionistas y otros 
grupos de interés, enfrentándose al conflicto de modo constructivo, con la 
finalidad de desmantelar prejuicios y de evitar confrontaciones innecesarias 
(Hilb, 2005, p. 577). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

La determinación de la retribución idónea para los consejeros es uno de los 

temas más analizados en los estudios sobre el gobierno corporativo de las 

empresas, sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo unánime. “Tan 

mala es una retribución excesiva que impida a los consejeros abandonar su 

cargo cuando convenga, como una remuneración escasa que impida atraer a 
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profesionales competentes y motivar e incentivar a los presentes a dedicar a su 

cargo toda la atención necesaria” (Bilbao Calabuig, 2003, p. 114). 

 

Son muchos los inconvenientes que unos inadecuados sistemas de 

remuneración pueden provocar para las compañías, pudiendo concretarse los 

mismos en los cuatro problemas que se citan a continuación (OCDE, 2009, 

citado por Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 63): 

 

1. La gestión de los sistemas de remuneración e incentivos de los directivos 
no ha sido correcta por la asimetría de la organización de estos incentivos, 
ya que los directivos han ejercido una gran influencia en la negociación de 
sus condiciones con el consejo y éste ha sido incapaz de formarse una 
idea objetiva e independiente de la situación. 
 

2. En muchos casos ha sido difícil establecer un lazo de unión entre la 
remuneración y el desempeño de los directivos o la relación ha sido muy 
tenue o imperceptible. 
 

3. Los sistemas de remuneración son extremadamente complicados en 
ocasiones, de tal manera que resulta problemático prever sus 
consecuencias. 
 

4. Es necesario que exista una transparencia entre los sistemas de 
remuneración y la consecución de objetivos, pero éstos deben 
establecerse a largo plazo y no a corto y deben revisarse por el consejo en 
la reunión anual. 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos de los consejeros 

 

Tal y como explican Forbes y Milliken (1999, p. 499), la teoría conductista 

también considera que los años de mandato tienen una incidencia directa y 

relevante sobre el funcionamiento de los consejos de administración, ya que los 

consejeros que llevan trabajando mucho tiempo en una organización adquieren 

un alto nivel de conocimientos y habilidades específicas de la empresa. 

Además, la familiaridad entre sus miembros normalmente conducirá a mayores 

niveles de cohesión y, posiblemente, a un mejor uso de sus conocimientos y 
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habilidades. Los consejos con mandatos prolongados en el tiempo también son 

propensos a experimentar niveles más bajos de conflicto cognitivo, ya que el 

hecho de trabajar juntos durante años les conducirá a tener una visión común 

de los problemas a los que se enfrenta la empresa, así como del abanico de 

opciones a su alcance para resolverlos. 

 

Por el contrario, los miembros del consejo que lleven juntos un corto tiempo de 

tiempo normalmente pondrán más énfasis en el conocimiento que traen 

consigo, basado en sus experiencias ajenas a la dirección de la empresa. Por lo 

tanto, es probable que tengan puntos de vista diversos sobre los distintos 

asuntos a analizar. 

 

Los años de mandato son uno de los temas en los que más profundiza 

Filatotchev (2012, pp. 307-308) cuando repasa los factores que son en general 

indicadores de buenas prácticas de gobierno corporativo. Al hablar 

anteriormente de la edad de los consejeros, se mencionaban ya las corrientes 

de investigación señaladas por este autor, que trataban de relacionar el capital 

humano del consejo con determinados factores demográficos (recuérdese cómo 

el autor manifestaba no haber encontrado claras evidencias de la relación entre 

estas variables y el desempeño del consejo). 

 

Recurre así Filatotchev a diversos estudios sobre los años de mandato de los 

consejeros, como el de Pfeffer (1983) o el de Finkelstein y Hambrick (1996), 

que argumentan que los largos mandatos de los consejeros se asocian con una 

mayor rigidez, con un mayor compromiso con las prácticas y procedimientos 

establecidos, así como con un mayor aislamiento frente a nuevas ideas. Sin 

embargo, aporta también estudios de otros autores como Hambrick y Mason 

(1984) o Hambrick y D’Aveni (1992), que constataron cómo los mandatos 

prolongados en el tiempo proporcionan a los consejeros acceso a una base 

mucho más amplia de “información recordada” en comparación con la 
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información de la que disponen los consejeros principiantes. También en este 

caso se refiere al estudio de Golden y Zajac (2001) sobre el cambio estratégico 

en los hospitales de los Estados Unidos, que identificaron una relación 

curvilínea entre la permanencia media en el consejo y la reestructuración 

estratégica. De este modo, a medida que la permanencia media de los 

miembros del consejo se incrementaba, su efecto sobre el cambio estratégico 

era positivo para consejos con menores niveles de permanencia, y negativo 

para consejos con mayores niveles de permanencia (Filatotchev, 2012, p. 307). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

Para Pic (1997, p. 26) esta variable está claramente correlacionada con el tipo 

de consejeros. Así, los consejos de los países con mayor proporción de 

consejeros ejecutivos se reunirán como norma general con mayor frecuencia, 

mientras que los países con consejos de administración duales se reunirán 

menos veces al año, por la mayor complejidad para convocar al consejo de 

supervisión. Para este autor, uno de los factores decisivos para ello es que 

muchas personalidades destacadas a menudo participan en hasta diez 

consejos de supervisión, lo cual hace que se incremente la complejidad para 

convocar las reuniones. 

 

Las reuniones del consejo no solo son la fuente de las decisiones del órgano de 

gobierno, sino que también suponen una vía de comunicación muy relevante 

entre los consejeros y la dirección de la empresa (Shan, 2012). No obstante, la 

frecuencia con la deban sucederse las reuniones de consejo es un asunto no 

carente de controversia, ya que muchos analistas aprecian una clara relación 

dicha frecuencia y el rendimiento o desempeño del consejo. En este sentido, 

Lipton y Lorsh (1992) llegaron a la conclusión de que los consejeros deben 

incrementar el tiempo que dedican a sus tareas como consejero para aumentar 
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la eficancia del órgano de gobierno, e incluso proponen para ello que se realice 

una reunión anual, de dos o tres días de duración, en la que se discutan los 

temas estratégicos más relevantes de la compañía. Por su parte, Lin, Ma y Su 

(2009) fueron capaces de identificar una relación positiva entre el número de 

reuniones del consejo y la eficiencia de las empresas. 

 

Rodríguez Fernández, Fernández Alonso y Rodríguez Rodríguez llegan 

también a la conclusión de que existe una relación positiva entre la actividad del 

consejo de administración y el rendimiento de la empresa: 

 

El mayor número de encuentros posibilita que nuevas ideas fluyan y se 
traduzcan en generación de recursos para la organización. La teoría de la 
agencia […] al confrontar los intereses del principal se refleja en la relación 
entre el consejo y los ejecutivos, ya que un incrementado número de 
encuentros provoca mayor comunicación entre ambos agentes y un posible 
mayor control del consejo sobre el equipo directivo. Esta mayor actividad del 
consejo también influirá en mayor o menor grado sobre los intereses de todos 
los grupos de interés relacionados con la organización (Rodríguez Fernández, 
Fernández Alonso y Rodríguez Rodríguez, 2013). 

 

En todo caso, la solución no pasa por incrementar el número de reuniones por 

encima de las recomendaciones generalmente aceptadas de los códigos de 

buen gobierno. Es preciso buscar un equilibrio que permita una toma de 

decisiones puntual y eficiente por parte del órgano de administración, sin llegar 

a menoscabar la funcionalidad de las reuniones del consejo (García Sánchez, 

2010). Para conseguir este difícil equilibrio, la frecuencia de las reuniones del 

órgano de gobierno debe adaptarse al tamaño de la empresa, así como a las 

funciones y objetivos que tenga asignados el consejo (Zgarni, Halioui y Zehri, 

2014). 

 

La Tabla 1 resume las variables que, de acuerdo con la teoría conductista, 

tienen impacto en el funcionamiento del consejo de administración. 
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Tabla 1 

 

Los efectos de la “demografía del consejo”21 en los procesos del consejo 

 
Fuente: Forbes y Milliken, 1999, p. 500 (Traducción propia). 

 

 

4.4. Los consejos de administración en el mundo 

 

Antes de pasar al análisis específico de los siete países seleccionados, se 

realizará a continuación un repaso de las principales variables relativas a los 

consejos de administración a las que ya se ha hecho referencia, desde un punto 

de vista global, con particular atención a determinados países destacados, y 

con referencias específicas a la situación general en Europa. 

 

 

                                                 
21 Por “demografía del consejo” Forbes y Milliken entienden el conjunto de variables relacionadas con la 
composición del mismo. 
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a) El tamaño del Consejo 

 

El tamaño de los consejos de administración es muy variable según los países. 

Tomando de nuevo como punto de partida el informe publicado en 1997 por 

Spencer Stuart (Pic, 1997, pp. 18, 24) el tamaño medio se movía entonces 

desde los 6 miembros en Brasil o los 7 en los Países Bajos, hasta los 15 de 

Bélgica y Alemania, quedando por tanto ambos países a la cabeza de Europa y 

del mundo en lo relativo a esta variable. Tal y como señala el informe, la 

tendencia era ya entonces a la reducción del tamaño de los consejos, y 

aparecía como respuesta a la aspiración a tener consejos de administración 

más profesionalizados y eficientes. 

 

También en Europa el tamaño de los consejos de administración es muy 

variable. A Alemania y Bélgica, con los 15 miembros de media ya citados, les 

seguían en 1996 el Reino Unido y España, con unos tamaños medios de 12,5 y 

12 miembros respectivamente, situándose también en la parte media-alta de la 

tabla europea. En relación con la progresiva tendencia a la reducción del 

tamaño de los consejos, por ejemplo en el caso del Reino Unido se vislumbraba 

ya entonces dicha tendencia, si bien tímidamente, con una disminución del 

tamaño medio desde los 12,7 miembros en 1991 hasta los señalados 12,5 

miembros en 1996. Otros países europeos habían experimentado caídas más 

intensas, como por ejemplo Suiza, que entre 1990 y 1996 había pasado de 12 a 

9 miembros como media en sus consejos de administración (Pic, 1997, pp. 18, 

24). 

 

Según el estudio de Heidrick & Struggles (2009, pp. 11-12), en la década de los 

2000 el tamaño de los consejos europeos continuó disminuyendo, aunque a 

distintos ritmos según los países. La media europea se situaría en 2009 en 11,8 

consejeros, tras una caída media del 8% en los últimos 10 años. 

 



 90

Sin embargo, la progresiva reducción del tamaño de los consejos se ha visto 

frenada en los últimos años. El último estudio de Heidrick & Struggles (2013, p. 

18), arroja para Europa una media de 12,1 miembros en 2013, constatándose 

por tanto incluso un pequeño incremento en los últimos cuatro años22. 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Otro debate surge en relación con la confluencia o separación de las figuras de 

presidente y consejero delegado, con importantes diferencias entre los países, 

como se verá a continuación. Aquellos que están a favor de no dejar recaer 

ambas funciones en la misma persona no suelen negar los beneficios que 

reporta a la compañía un liderazgo unitario, pero consideran moralmente 

embarazoso que una misma persona sea el principal juez de sus propias 

acciones. Es por ello que, cuando se combinan los roles de presidente y 

consejero delegado, se considera deseable la existencia de acuerdos 

compensatorios para evitar precisamente que la labor del juez recaiga sobre la 

misma persona que debe rendir cuentas ante el consejo (Pic, 1997, p. 20). 

 

El debate sobre la separación de las funciones de presidente y consejero 

delegado solo aplica para el caso de consejos de una sola cámara, pues en los 

consejos bicamerales ambos roles serán siempre desempeñados por distintas 

personas, al recaer en distintas cámaras. 

 

Pese a contar muchos países europeos con consejos de administración de una 

sola cámara, la situación ha sido históricamente bien distinta. Analizando dos 

casos extremos, mientras que en 1996 el 90% de las grandes compañías 

británicas tenían separadas las funciones de presidente y consejero delegado, 
                                                 
22 Si bien puede no ser totalmente comparable por el distinto ámbito de países y empresas consideradas, 
del estudio de Pic (1997, p. 18) para Spencer Stuart se puede derivar una media de 11,5 miembros en 1996 
para los consejos europeos, constatándose así la misma media durante casi 20 años. 
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en España únicamente el 37% de las grandes empresas contaban con tal 

separación, siendo el país europeo en el que con mayor frecuencia confluían 

ambos roles. Otros países europeos como Bélgica, Italia y Suecia se 

encontraban en aquel momento más próximos al caso británico, con separación 

de las dos funciones, mientras que Suiza tendería al caso español, si bien no 

tan acusado, con un porcentaje del 63% de las compañías23 (Pic, 1997, pp. 18-

20). 

 

En 2009 la situación reflejada por el informe de Heidrick & Struggles (2009, p. 

11) es la siguiente: mientras que en el Reino Unido la práctica totalidad de las 

empresas tienen ya separada la función de presidente y consejero delegado (al 

igual que ocurría en Suecia, Austria y los Países Bajos), España seguía muy de 

lejos su senda, con tan solo el 40% de las compañías con ambos roles 

separados. 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

La proporción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos en los consejos de 

cámara única es uno de los aspectos que varía entre los países que utilizan 

este modelo, de acuerdo a la tradición y cultura nacionales al respecto (Pic, 

1997, p. 17). 

 

En Europa, las diferencias entre los países son importantes cuando se analiza 

la proporción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos. Mientras que en 

                                                 
23 Hay otros casos, como el francés, en el cual conviven consejos de administración únicos y duales. 
Mientras que en el caso de los consejos con dos cámaras, igual que ocurre en Alemania, las figuras de 
presidente y consejero delegado nunca coincidirán, en los consejos de una única cámara, que son los 
mayoritarios en el país galo, las funciones de presidente y consejero delegado deben coincidir 
imperativamente por ley desde la Segunda Guerra Mundial (Pic, 1997, pp. 18-20). 
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Alemania, por contar con el sistema dual, el consejo ejecutivo no cuenta con 

consejeros no ejecutivos por definición24, en otros países las proporciones han 

ido experimentando variaciones a lo largo del tiempo. Centrándonos en la 

independencia de los consejeros, con independencia de que sean o no 

ejecutivos, en general la tendencia europea es a que el número de consejeros 

independientes sea mayor que el de consejeros no independientes, ya sean 

éstos internos o dominicales (Heidrick & Struggles, 2009, p. 12). 

 

Respecto a la participación de los trabajadores en los consejos de 

administración, ya el King Report publicado en Sudáfrica en noviembre de 

199425, recomendaba que los trabajadores deberían participar en el gobierno 

corporativo de las compañías. Sin embargo, no es frecuente que esto ocurra en 

los consejos de una única cámara, con las excepciones de Francia y Suecia en 

Europa (Pic, 1997, p. 19). 

 

 

d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

La composición de los consejos de administración, en lo que a la tipología y 

diversidad de sus consejeros se refiere, es otro de los asuntos tradicionalmente 

más estudiados. Se analizarán como variables la edad, el género y la 

nacionalidad de los miembros de los consejos de administración. 

 

 

                                                 
24 En el caso del consejo de supervisión, solo los empleados son consejeros internos (Garrido Buj y 
Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 185). 
25 El Informe denominado “King Report on Corporate Governance” fue publicado el 29 de noviembre de 
1994 por el Institute of Directors in Southern Africa, con sede en Johannesburgo (Pic, 1997, p. 36). 
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d.I) Edad 

 

La edad media de los consejeros europeos se situaba en 2009 en 59,0 años, 

siendo ésta una de las variables más homogéneas entre los distintos países, 

pues todos se situaban entre los 55,9 años de media en Austria y Portugal y los 

62,4 años de los Países Bajos. En los últimos seis años, la edad media de los 

consejeros se había incrementado en un 2% (Heidrick & Struggles, 2009, p. 15). 

 

En 2013 y según el informe de la misma empresa (Heidrick & Struggles, 2013, 

p. 23), la edad media en los consejos europeos era de 58,2 años, con escasa 

variación, por tanto, respecto al dato de 2009. 

 

 

d.II) Género 

 

Por lo que respecta a la participación de mujeres en los consejos de 

administración, como se verá a continuación, los países de habla inglesa 

claramente lideraban la situación en 1996, con los Estados Unidos a la cabeza, 

país en el cual el 98% de los consejos contaban ya en aquel momento con 

representación femenina, si bien la mayoría de los miembros de estos consejos 

continuaba compuesta por hombres (Pic, 1997, p. 24). En Europa, si bien la 

representación femenina en los consejos de administración estaba en 1996 por 

debajo de la de otras regiones, también aquí se percibía ya el adelanto de los 

países anglosajones, destacando el Reino Unido con un 40% de los consejos 

con mujeres en su composición (aunque, como ya se ha apuntado para Estados 

Unidos, ello no quiere decir que el reparto de asientos en el consejo fuera 

igualitario entre hombres y mujeres, sino simplemente que al menos ese 40% 

de los consejos contaba con al menos una mujer (Pic, 1997, pp. 24-25). 
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Avanzando en el tiempo se constata cómo entre 2005 y 2009 el porcentaje de 

mujeres en los consejos de administración europeos ha experimentado 

incrementos de entre un 12% y un 22% dependiendo de los países, pero con 

grandes diferencias entre ellos. Mientras que Suecia y Finlandia se situaban ya 

en 2009 a la cabeza de la clasificación, con porcentajes de mujeres en los 

consejos superiores al 20%, que duplicaban la media europea del 9,9%, países 

del sur como Italia o Portugal contaban con un porcentaje del 3%, es decir siete 

veces menor. La situación de España no era mucho mejor, pero con un 6% al 

menos duplicaba la cuota de sus compañeros del sur (Heidrick & Struggles, 

2009, pp. 14-15). En años sucesivos, la situación ha continuado mejorando en 

Europa, si bien no llega a materializarse la paridad perseguida por muchos. De 

ese casi 10% de 2009 se pasó a un 12% en 2011, alcanzando la representación 

femenina en 2013 el 17% de media, si bien nuevamente con grandes 

diferencias entre países, con más mujeres en los países nórdicos (Heidrick & 

Struggles, 2013, pp. 7, 29). 

 

En cuanto al número de consejos con mujeres entre sus miembros, sirva como 

ejemplo para poner de manifiesto las grandes diferencias existentes decir que, 

mientras que la totalidad de los consejos suecos contaba en 2009 con mujeres 

entre sus miembros, únicamente el 30% de los consejos portugueses y el 33% 

de los italianos estaban en esta situación (Heidrick & Struggles, 2009, pp. 14-

15). La media europea de consejos con mujeres se situaba en 2009 en el 69% 

del total, tras un importante incremento desde el 46% de 2003. La senda de 

crecimiento continúa con fuerza, y tras un 75% de consejos europeos con al 

menos una mujer entre sus miembros en 2011, en 2013 se alcanza la cifra 

récord del 88% (Heidrick & Struggles, 2013, p. 29 y Heidrick & Struggles, 2009, 

pp. 14-15). 
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d.III) Nacionalidad 

 

Analizando ahora la participación de extranjeros en los consejos de 

administración, y como apunta Pic (1997, pp. 24-25), ésta era en 1996 

sorprendentemente elevada, hecho que para él “es claramente una 

consecuencia de la globalización de la economía mundial, y de la astucia de las 

compañías para reclutar directivos con experiencia internacional con el fin de 

reflejar y fomentar la propagación de sus intereses y operaciones”. Sin 

embargo, el propio Pic apuntaba que la búsqueda de directivos cualificados 

dispuestos a viajar regularmente para la asistencia a las reuniones del consejo 

no es tarea fácil. Pese al paso de los años, la observación de Pic sigue teniendo 

plena vigencia en nuestros días, o incluso más aún si cabe, dado que el 

proceso de globalización, como es bien sabido, lejos de detenerse ha 

continuado su andadura, probablemente más allá de lo que el propio autor 

podría haber esperado hace 15 años. 

 

La representación extranjera en los consejos de administración de los países 

europeos en 1996 era muy variable. Muchos países se situaban en la media, 

como por ejemplo España, con un 37% de consejos con al menos un miembro 

extranjero, Alemania con un 39%26, o Italia y el Reino Unido con un 40%. Sin 

embargo, había países con una representación extranjera claramente superior, 

como Francia con un 62% o Suiza con un 59%, pero también claramente 

inferior, como ocurría en el caso de Suecia, con tan solo un 13% de consejos de 

administración con miembros de otras nacionalidades. El porcentaje total de 

miembros extranjeros en los consejos tiene una tendencia similar en algunos 

países, como en el caso de Suecia con un 2% de extranjeros, teniendo sin 

embargo Italia el porcentaje más alto, con un 19%, seguido de los Países Bajos 

con un 15% y de Suiza con el 13% (Pic, 1997, pp. 24-25). 

                                                 
26 Este dato para Alemania se refiere a los representantes de los accionistas en los consejos de supervisión 
(Pic, 1997, p. 25). 
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En relación con la participación de extranjeros en los consejos de 

administración europeos, en 2009 la media europea de consejeros no 

nacionales era del 23% (Heidrick & Struggles, 2009, p. 44), de modo que el 

avance en la década anterior no parece haber sido tan fuerte como cabía 

prever. Sin embargo, en 2012 la media europea de consejeros no nacionales 

alcanzó del 30%, lo que confirmó, ahora sí claramente y en muy pocos años, la 

progresiva internacionalización de los consejos europeos (Heidrick & Struggles, 

2013, p. 7). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

Pasando al capítulo de remuneraciones de los consejeros, en el año 1996 solo 

se han encontrado datos para los países de habla inglesa (Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido y Australia) y Suecia, que aportaban cifras sobre las 

remuneraciones individuales de los directivos, ya que la mayor parte de las 

empresas del resto de países únicamente informaban sobre el montante total 

de remuneraciones al consejo de administración, e incluso a veces combinadas 

con las remuneraciones a los altos directivos, como en el caso de España. 

También había países, como Japón, Brasil o Suiza, que no aportaban 

información alguna al respecto (Pic, 1997, p. 29). 

 

En Europa, las remuneraciones medias de los consejeros en el año 1996, 

convertidas a dólares al tipo de cambio vigente en agosto de 1997, se movían 

entre los 12.152 $ de Italia y los 37.282 $ del Reino Unido. Alemania, con 

13.365 $, se situaba en la parte baja de la tabla, mientras que España, con una 

remuneración media de 32.300 $, estaba asentada en la parte alta de la misma. 

Pese a las similitudes entre los modelos estadounidense y británico, las 

compañías británicas, siguiendo las recomendaciones del Informe Cadbury, no 
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ofrecían beneficios en forma de acciones de la compañía a los consejeros no 

ejecutivos, precisamente para salvaguardar su independencia. En otros países 

europeos esta práctica tampoco estaba aún extendida en 1996, pese a haber 

algunas compañías que lo comenzaban a implantar (Pic, 1997, p. 30). 

 

Algo más de una década después, en 2009, la remuneración media de los 

consejeros europeos había experimentado un incremento muy importante, con 

una subida del 164% en los últimos diez años, hasta alcanzar los 83.500 euros. 

El incremento en los últimos seis años fue del 61%. A la cabeza de la lista 

europea, y muy distanciada del resto, se encontraba Suiza, con una 

remuneración media de 194.000 euros anuales. Le seguían a mucha distancia 

Alemania, España y el Reino Unido, ya seguidos de lejos por Italia, y quedando 

Francia y Austria a la cola de la lista, con 48.000 y 25.000 euros 

respectivamente (Heidrick & Struggles, 2009, p. 16). La proporción de la parte 

fija dentro de la remuneración total de los consejeros era como media para 

Europa de un 83%, si bien con importantes diferencias entre países. Mientras 

que en Suecia, Dinamarca, Suiza e Italia la parte fija era muy elevada, 

situándose entre el 99% y el 95% del total, en Alemania y Francia la 

remuneración fija ascendía a únicamente el 57% y 56% de la remuneración 

total, respectivamente (Heidrick & Struggles, 2009, p. 17). 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

En 2009, la duración media del mandato de consejero en Europa era de 3,1 

años de media, mientras que el tiempo real de permanencia en los consejos, 

con independencia de la duración del plazo inicialmente acordado, fue de 5,5 

años (Heidrick & Struggles, 2009, pp. 7-8). Hasta 2013, este tiempo real de 

permanencia en los consejos se fue incrementado lentamente, hasta alcanzar 

los 6,1 años (Heidrick & Struggles, 2013, p. 27). 
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g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

En relación con la frecuencia con la cual se producen las reuniones de los 

consejos, Pic (1997, p. 26) establece que en 1996 existían dos claros grupos 

diferenciados de países: aquellos que tenían más de 9 reuniones anuales (el 

Reino Unido, España, los Estados Unidos, Brasil, Japón y Australia), y aquellos 

cuyos consejos se reunían entre 4 y 8 veces al año (Alemania, Francia, Italia, 

Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Sudáfrica). Brasil y Japón, con 14 y 

12 reuniones anuales respectivamente, eran los países con mayor número de 

encuentros anuales de los consejeros. Para este autor esta diferenciación no es 

casual, sino que va ligada al tipo de consejeros que predominan en cada país y 

en cada cultura, habiéndose ya hecho referencia a su teoría, según la cual los 

países con consejos de administración duales se reunirán menos veces al año, 

por la complejidad que conlleva la convocatoria de los miembros del consejo de 

supervisión. 

 

Analizando países concretos, esto puede corroborarse al comprobar cómo 

Alemania, con tan solo 4 reuniones anuales, se situaba en 1996 al final de la 

lista de los países europeos con un menor número de reuniones del consejo de 

supervisión al año. Como se ha visto, en el grupo de países con 9 o más 

reuniones al año se situaban dos países europeos, el Reino Unido (con 10) y 

España (con 9), ambos a la cabeza de la lista europea (Pic, 1997, p. 18). 

 

En 2009, la media de reuniones anuales del consejo de administración en 

Europa era de 9,6, con un incremento significativo en los años inmediatamente 

anteriores (incrementos del 39% si se tienen en cuenta los últimos 10 años, del 

17% considerando los últimos 6 años, y del 9% en los últimos dos años). El 

número de reuniones anuales del consejo es una de las variables en la que más 
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se diferencian unas empresas de otras, pero sin embargo la diferencia entre los 

distintos países es escasa. Se mantiene la regla según la cual los consejos de 

administración de dos cámaras (motivado, como ya se ha comentado, por las 

reuniones del consejo de supervisión) se reúnen con menos frecuencia que los 

unicamerales (8,6 reuniones al año, frente a las 10,1 de los unicamerales), si 

bien es de destacar un incremento muy relevante, del 29% en tan solo dos 

años, en el número de reuniones de los consejos de administración duales 

(Heidrick & Struggles, 2009, p. 6). 

 

 

Se analizarán a continuación las variables más importantes de los consejos de 

administración en los siete países elegidos para este trabajo, revisando la 

evolución que han sufrido desde los años noventa del pasado siglo XX hasta 

nuestros días. 

 

 

4.4.1. Europa: Alemania, Reino Unido, Francia y España 

 

 

4.4.1.1. Alemania 

 

Como ya se ha mencionado, Alemania es el mejor representante del modelo de 

consejos de administración duales o de dos cámaras27. Este dato es relevante a 

la hora de efectuar comparaciones entre Alemania y el resto de países, e 

incluso puede llevar a dudar al lector de la comparabilidad de sus datos con los 

de otros países. Así, nos cuestionamos, ¿tiene realmente sentido introducir a 

Alemania en este estudio? La conclusión es que sí lo tiene, y mucho, pues pese 

a contar con un sistema de gobierno muy distinto, compite (y, como es bien 

sabido, con éxito en la mayoría de los casos) en los mismos mercados que el 
                                                 
27 Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 412. 
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resto de países de su entorno, sin que las diferencias en su sistema de 

gobierno le supongan el freno que en algunos estudios se le achacan, debido a 

su relativa inflexibilidad. Nos adentramos pues en el sistema alemán. 

 

En Alemania, todas las empresas (públicas o privadas) que tengan más de 500 

trabajadores, deben contar con un consejo de supervisión (Aufsichtsrat)28 junto 

al consejo ejecutivo (Vorstand). Adicionalmente, el sistema dual es obligatorio 

para todas las compañías cotizadas alemanas, independientemente de su 

tamaño. De cara a salvaguardar la independencia, los miembros del consejo de 

supervisión no pueden formar parte del consejo ejecutivo al mismo tiempo. Más 

allá de esta incompatibilidad, ningún consejero puede formar parte de más de 

diez consejos simultáneamente. Sin embargo, 

 

estas limitaciones no parecen ser suficientes para garantizar una efectiva 
independencia, objetividad e imparcialidad del consejo de supervisión, puesto 
que, en la práctica, éste se ve involucrado en cuestiones relacionadas con la 
dirección de la compañía y en sus relaciones comerciales a causa de su 
misma función de supervisión. Además, muchas compañías contratan como 
consejeros a anteriores miembros del Consejo de Administración, dada su 
gran experiencia y conocimiento de la empresa y los negocios que ésta realiza 
(Olcese Santonja, 2005, pp. 86-87). 

 

La existencia de estos consejos es de antigua tradición en Alemania y se 

remonta al siglo XIX, como ya se ha comentado anteriormente, si bien desde 

1949 ha experimentado algunos cambios, para dar entrada a la representación 

de los trabajadores. Tras la aprobación de la llamada Ley de Co-Determinación 

de 1976, la tercera parte de los consejos de supervisión de las pequeñas 

empresas debe ser elegida por los trabajadores, mientras que en las empresas 

de más de 2.000 empleados la mitad es elegida por los accionistas y la otra 

mitad por los trabajadores (Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido 

Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 185). De la mitad del consejo de supervisión 

                                                 
28 El tamaño del consejo de supervisión será determinado estatutariamente, de acuerdo con la dimensión 
de la empresa (Tuschke y Sanders, 2003, p. 633). 
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que representa a los trabajadores, al menos un consejero debe proceder de la 

dirección de la compañía, mientras que la mitad que es elegida por los 

accionistas estará compuesta por miembros que no son trabajadores a tiempo 

completo de la compañía (Kester, 1992, en Chew, 1997, p. 236). Normalmente 

no existe confrontación entre los dos colectivos representados en el consejo de 

supervisión, ya que ambos pueden vetarse entre sí29 (Garrido Buj y Rodríguez 

Carrasco, 1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 185). 

 

Teniendo esto en cuenta, y tal y como señala Kester (1992, en Chew, 1997, p. 

236), en Alemania la influencia de los grandes accionistas es llevada a cabo a 

través del consejo de supervisión o Aufsichtsrat. La otra cámara del consejo, el 

denominado Vorstand o consejo ejecutivo, es el que dispone de autoridad 

ejecutiva diaria sobre la compañía, siendo el que realmente toma las decisiones 

en la mayoría de asuntos. El consejo ejecutivo tiene habitualmente entre cinco y 

quince miembros, que son ejecutivos asalariados de la compañía, cada uno de 

los cuales tiene encargado un “portfolio” de negocios y funciones 

administrativas. Los miembros del consejo ejecutivo son nombrados por el 

consejo de supervisión, por un espacio de tiempo que oscila entre los tres y los 

cinco años. El Vorstand rinde cuentas al Aufsichtsrat, que suele reunirse 

trimestralmente, y debe recabar su consentimiento para decisiones financieras 

trascendentes. Por el contrario, el Aufsichstrat es un auténtico consejo de 

supervisión, sin tareas ejecutivas, que habitualmente se compone de entre 

nueve y veintidós miembros. 

 

Aunque el consejo de supervisión está siempre compuesto íntegramente por 

consejeros no ejecutivos, también hay diferencias entre los países en los que 

esta figura es utilizada. Por ejemplo en otros países, como en los Países Bajos, 

                                                 
29 El Presidente del consejo de supervisión, que es normalmente un representante de los accionistas, tiene 
un voto de calidad (Pic, 1997, p. 16). 
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el consejo de supervisión está formado exclusivamente por representantes de 

los accionistas (Pic, 1997, p. 16). 

 

En esencia, la mitad del consejo de supervisión que es elegida por los 

accionistas equivaldría a los consejeros externos de las empresas 

norteamericanas o a los consejeros no ejecutivos de las compañías británicas, 

con la diferencia de que en el caso alemán estos consejeros “externos” 

proceden habitualmente de grandes compañías o instituciones financieras que 

tienen alguna importante relación con empresa en cuestión, como por ejemplo 

una participación mayoritaria de capital, un acuerdo de préstamo a largo plazo, 

algún tipo de integración vertical o, como ocurre en Japón, una mezcla de estos 

tipos de relación. En otras ocasiones los miembros del consejo de supervisión 

provienen de familias adineradas o de fundaciones familiares con importantes 

paquetes de acciones. Sin embargo, dentro del Aufsichtsrat no es habitual 

encontrar expertos en determinados temas que desinteresadamente aporten 

sus presumiblemente objetivos puntos de vista a la empresa, como sí ocurre 

con frecuencia en los consejos americanos y británicos (Kester, 1992, en Chew, 

1997, p. 236). 

 

En Alemania el código de buen gobierno vigente en la actualidad es el 

Deutscher Corporate Governance Kodex, publicado con fecha 5 de mayo de 

2015 por la Comisión del Gobierno Alemán encargada de su elaboración. El 

propio código establece en su preámbulo que 

 

el Código Alemán de Gobierno Corporativo (el “Kodex”) presenta disposiciones 
estatutarias fundamentales para la gestión y la supervisión (el gobierno) de las 
sociedades cotizadas alemanas, y contiene normas reconocidas nacional e 
internacionalmente para un gobierno bueno y responsable. El Código tiene por 
objeto hacer que el sistema alemán de gobierno corporativo sea transparente y 
comprensible. Su objetivo es lograr la confianza de los inversores 
internacionales y nacionales, clientes, empleados y el público en general, en la 
gestión y supervisión de las sociedades alemanas cotizadas. El Código aclara 
la obligación del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Supervisión para 
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garantizar la continuidad de la empresa y la creación sostenible de valor, de 
conformidad con los principios de la economía social de mercado (los 
intereses de la empresa) (Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex, 2015b, p. 1). 

 

En la página web de la Comisión referida, en la que se presenta el código 

alemán, se aclara cómo 

 

además de dar recomendaciones y sugerencias que reflejan las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, el Código tiene por objeto aumentar la 
transparencia y la comprensibilidad del sistema alemán de gobierno 
corporativo, con el fin de fortalecer la confianza de los inversores 
internacionales y nacionales, clientes, empleados y público en general en la 
gestión y la supervisión de las sociedades cotizadas alemanas. 
 
La Comisión revisa el Código de forma anual con el fin de analizar si todavía 
describe las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, adaptándolo 
cuando sea necesario. 
 
El cumplimiento de las recomendaciones del Código no es obligatorio, pero las 
desviaciones deben ser explicadas. El Código se basa en la aceptación sin 
coacción. Este principio aporta la flexibilidad esencial a las empresas, para que 
puedan tener en cuenta las necesidades específicas del sector o de la 
empresa. Al mismo tiempo, se asegura la transparencia necesaria 
(Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, 2015a). 

 

Antes de pasar al análisis de cada variable, es importante tener en cuenta que, 

en el caso de Alemania, la consultora Spencer Stuart publica sus Informes de 

Consejos de Administración únicamente cada 2 años, probablemente porque es 

uno de los países más complejos de analizar, al tener dos cámaras, y 

debiéndose analizar el consejo de supervisión siempre desde la doble 

perspectiva de los representantes de los accionistas y de los trabajadores. 

Precisamente por esta mayor complejidad y por el gran volumen de datos 

existente, para Alemania se han tomado datos de los últimos tres informes, de 

2014, 2012 y 2010. 
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a) El tamaño del Consejo 

 

Para Alemania, y según el Índice Spencer Stuart de Consejos de Administración 

de 2014 (Spencer Stuart, 2014c, p. 34), el tamaño medio de los consejos 

ejecutivos (Vorstand) ha sido de 5,0 miembros en 2014, frente a los 5,6 de 

media que para 2010 puso de manifiesto el Índice de ese año (Spencer Stuart, 

2010c, p. 30), por tanto con una ligera reducción en ese periodo de 4 años. A 

juzgar por el dato correspondiente a 2012 (Spencer Stuart, 2012a, p. 32), de 5,3 

consejeros de media, es decir exactamente en la mitad de los datos anteriores, 

la reducción parece presentar una evolución bastante gradual. 

 

En la mayoría de los casos el número de consejeros se sitúa en 2014 entre 4 y 

5 miembros, mientras que tanto en 2010 como en 2012 este rango se situaba 

entre 4 y 7, siendo aquí la reducción más clara para los consejos de mayor 

tamaño. 

 

Destaca el informe que, en el caso de las empresas que componen el índice 

bursátil DAX, el tamaño medio es algo más elevado, alcanzando los 6,0 

miembros, frente a los 6,2 de 2010, de modo que no solo los consejos de las 

mayores empresas tienen mayor tamaño, sino que además la tendencia a su 

reducción parece ser más lenta, y sobre todo más errática, considerando que 

entre 2010 y 2012 la media subió desde 6,2 hasta 6,4, habiendo existido por 

tanto lugar una acusada reducción en los dos últimos ejercicios. 

 

Por su parte, el tamaño medio de los consejos de supervisión alemanes 

(Aufsichtsrat) era, en 2014, de 14 miembros (Spencer Stuart, 2014c, p. 9), cifra 

algo inferior a los 15 miembros de 2012 y 2010, cuando la misma había 

disminuido por primera vez en varios años, pues desde 2004 había estado 

situada en 16 consejeros (Spencer Stuart, 2012a, p. 9 y Spencer Stuart, 2010c, 

p. 10). 
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Los consejos de supervisión más pequeños cuentan en 2014 con 6 miembros, 

mientras que el más abultado está compuesto por 20 consejeros, datos 

únicamente algo inferiores a los de años anteriores, ya que tanto en 2012 como 

en 2010 el rango se situaba entre 6 y 21 consejeros. 

 

Si el informe de 2010 había destacado, junto a la tendencia a optimizar la 

eficiencia de los consejos de supervisión, que el tamaño medio era 

excesivamente alto, el Índice de 2014 refleja el cambio en la tendencia, con una 

disminución de los consejos de 20 miembros, que ya se había dejado ver en el 

Índice de 2012 (si bien en aquel momento la media había permanecido 

constante respecto a 2010). 

 

Es importante tener en cuenta que los datos pueden verse muy condicionados 

por las distintas muestras que se puedan tomar para su elaboración. Si, como 

se acaba de ver, el Índice de Spencer Stuart de 2010 arrojaba para Alemania 

una media de 15 miembros para los consejos de supervisión30, el estudio de 

Heidrick & Struggles (2009, pp. 11-12) de tan solo unos meses antes, calculaba 

un tamaño bastante superior, concretamente de 17,7 miembros de media. 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Como ya se ha anticipado, en el caso alemán no resulta aplicable el debate que 

sobre la separación de las funciones de presidente y consejero delegado existe 

para los consejos de una sola cámara, dado que necesariamente ambos roles 

serán desempeñados por distintas personas, al recaer en distintas cámaras. 

 

 
                                                 
30 Heidrick & Struggles no aporta datos para los consejos ejecutivos. 
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c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

En Alemania, igualmente por contar con el sistema dual, el consejo ejecutivo no 

cuenta con consejeros no ejecutivos por definición, mientras que en el consejo 

de supervisión, solo los empleados son consejeros internos (Garrido Buj y 

Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 185). 

 

El análisis de Spencer Stuart para 2014 concluye que como media el 68% de 

los miembros de los consejos ejecutivos alemanes (Vorstand) fueron reclutados 

de las filas de la propia empresa (Spencer Stuart, 2014c, p. 34), 

manifestándose una mínima reducción respecto a 2010, cuando el porcentaje 

ascendió al 69%, si bien en aquel momento se había incrementado el 

porcentaje en 7 puntos respecto al informe de 2008 (Spencer Stuart, 2010c, p. 

32). Sin embargo, la tendencia no es claramente descendente, pues en el 

ejercicio intermedio 2012 (Spencer Stuart, 2012a, p. 32) el dato fue del 65%, de 

modo que en los dos últimos años se ha producido un nuevo incremento, nada 

despreciable, de tres puntos porcentuales. 

 

Destaca este análisis que, en 2014, en el 79% de las empresas la mitad o más 

de los miembros del consejo ejecutivo trabajaban ya en la propia compañía 

antes de pasar a formar parte del Vorstand. De nuevo aquí no se aprecia una 

tendencia clara sino bastante errática, comparando con los años anteriores: 

75% en 2012, 84% en 2010 y 77% en 2008. Incluso en el 18% de estos casos, 

la totalidad del consejo ejecutivo es en 2014 de procedencia interna, y tampoco 

aquí se aprecia tendencia alguna comparando con los años precedentes (10% 

en 2012, 33% en 2010 y 25% en 2008). 

 

Otro dato de interés es el número de miembros del consejo de supervisión que 

fueron en su día consejeros ejecutivos. Mientras que en 2010 (Spencer Stuart, 



 107

2010c, p. 16) el 67% del total de los consejos de supervisión se encontraban en 

esta situación, con uno o dos antiguos consejeros ejecutivos en su composición 

representando a los accionistas de la compañía (porcentaje que era calificado 

en el propio informe de Spencer Stuart como muy elevado, máxime si se 

comparaba con el porcentaje análogo del ejercicio 2008, que ascendía al 49%), 

en 2014 este dato se ha reducido hasta el 41% (Spencer Stuart, 2014c, p. 12), 

poniéndose de manifiesto cómo efectivamente, en 2010, el porcentaje del 67% 

era excepcionalmente elevado. Ello se puede corroborar también con el dato de 

2012 (Spencer Stuart, 2012a, p. 12), que con un 43% del total de consejos de 

supervisión que contaba con antiguos consejeros ejecutivos, se encontraba 

mucho más próximo al dato de 2014 que al de 2010. 

 

Cuando se tienen en cuenta las empresas que componen del índice DAX, el 

porcentaje de empresas con consejos de supervisión que en 2014 cuentan con 

antiguos consejeros ejecutivos entre sus filas, se eleva hasta el 47% (por tanto 

seis puntos porcentuales más que en el total de la muestra), porcentaje que, en 

este caso más claramente, se está reduciendo fuerte y progresivamente en los 

últimos años, tras un 63% en 2012, un 70% en 2010 y un 67% en 2008 (sí se 

aprecia una pequeña subida entre 2008 y 2010, pero no resulta significativa en 

la tendencia global). 

 

Sin embargo, considerando el consejo de supervisión en su conjunto, los 

antiguos consejeros ejecutivos constituían en 2012 únicamente una minoría del 

3% de los miembros totales, o del 5% en 201031 (Spencer Stuart, 2012a, p. 12 y 

Spencer Stuart, 2010c, p. 16), de modo que no parecen fundados los temores 

de algunos en relación con que antiguos miembros de los consejos ejecutivos 

pudiesen llegar a dominar los consejos de supervisión. 

 

                                                 
31 Dato no disponible en el Índice Spencer Stuart para Alemania de 2014. 
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No obstante, analizando el puesto que ocupan esos antiguos ejecutivos dentro 

de los consejos de supervisión, en muchas ocasiones un antiguo máximo 

ejecutivo de la compañía se sitúa al frente del consejo de supervisión, lo cual, 

según la valoración de Heidrick & Struggles (2009, p. 30), que analiza las 

empresas del índice DAX, limita la libertad del consejo y es habitualmente 

considerado como un signo de mal gobierno corporativo. Este porcentaje, que 

Heidrick & Struggles situaba en aproximadamente el 50% en 2009 (porcentaje 

que califica como muy elevado), también está disminuyendo, pero muy 

lentamente: en 2012 y 2014, en un 47% y un 43% de las empresas integrantes 

del índice DAX respectivamente, el presidente del consejo de supervisión 

procedía de la propia empresa. 

 

En el caso del total de empresas, con independencia de que formen o no parte 

del DAX, el porcentaje es mucho menor, pero también con tendencia 

descendente, con un 32% y un 27% de los casos en 2012 y en 2014, 

respectivamente (Spencer Stuart, 2014c, p. 12). 

 

Es de destacar que los datos de Heidrick & Struggles de 2009 revelaban, por 

otra parte, que en el caso alemán el número de miembros independientes en el 

consejo habría bajado entre 2007 a 2009, alcanzando “el peor nivel en Europa” 

(Heidrick & Struggles, 2009, p. 30), de modo que cabe felicitarse por el cambio 

de tendencia observado en los últimos años. 
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d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

Para los consejos ejecutivos alemanes, la edad media se situaba en 2014 en 53 

años, sin variaciones significativas respecto a estudios anteriores, siendo ésta 

también de 53 años en 2012, y de 52 años en 2010 (Spencer Stuart, 2014c, p. 

40, Spencer Stuart, 2012a, p. 35 y Spencer Stuart, 2010c, p. 33). 

 

La mayoría de las empresas habría fijado un límite de edad para formar parte 

de los consejos ejecutivos: según el informe de 2014, de las compañías que 

publican datos al respecto (un 82% del total), el 43% establecen un límite de 

edad para los consejeros del consejo ejecutivo de entre 60 y 63 años, mientras 

que un 35% establece una edad de 65 o más años, o bien en la edad oficial de 

jubilación. Si bien modestas, se aprecia a lo largo de los últimos años cierta 

reducción de la edad límite establecida, ya que en 2012 el 43% de las 

empresas que aportaban datos al respecto habían establecido este límite en los 

65 años, ligeramente superior al dato actual, mientras que en 2010 fue un 64% 

de las empresas las que tenían este límite en los 65 años de edad. 

 

En el caso de los representantes de los accionistas de los consejos de 

supervisión alemanes, según Spencer Stuart (2014c, p. 14) la edad media se 

situaba en 2014 en 61 años, relativamente constante comparada con los 

también 61 años de media en 2012, o los 59,4 y 60,1 años de 2010 y 2008, 

respectivamente (Spencer Stuart, 2012a, p. 15 y Spencer Stuart, 2010c, p. 17). 

 

La situación cambia en el caso de los representantes de los trabajadores, con 

variaciones más erráticas, ya que si bien la edad media en 2014 se situó en los 



 110

53 años según Spencer Stuart (2014c, p. 16), en 2012 se aproximaba a la de 

los representantes de los accionistas, con 58 años de media, pero a su vez en 

años anteriores las edades eran similares a las actuales con 53 y 52 años en 

2010 y 2008, respectivamente (Spencer Stuart, 2012a, p. 18 y Spencer Stuart, 

2010c, p. 19). Esto probablemente pueda explicarse porque, según destaca 

Spencer Stuart, los trabajadores tienden a elegir como sus representantes en el 

consejo de supervisión a los empleados más experimentados y por ello en 

general de mayor edad (Spencer Stuart, 2014c, p. 16), pero llegado cierto 

momento es lógico que sean reemplazados por jubilación, por otros empleados 

a los que reste cierta vida laboral. 

 

Pese a que en Alemania la edad media de los consejeros sigue siendo una de 

las más altas de Europa, diversos estudios como el de Heidrick & Struggles 

(2009, p. 30) vienen señalando ya hace años que los nuevos miembros que 

acceden a los consejos alemanes son en general más jóvenes que la media 

europea, lo que hace pensar que la edad media de los consejeros alemanes 

disminuirá a medio plazo. 

 

En el caso de los consejos de supervisión, el límite de edad para los consejeros 

es menos estricto que para el consejo ejecutivo. Para los representantes de los 

accionistas, el 40% de las empresas establece un límite de 75 años o más, 

frente a un 35% que lo hace entre 70 y 74 años, mientras que un 23% no lo 

define (Spencer Stuart, 2014c, p. 14). Naturalmente, esta limitación no es 

precisa para los representantes de los trabajadores, que dejan sus cargos 

cuando cesan en sus puestos de trabajo. 
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d.II) Género 

 

Por lo que se refiere a la representación femenina en los consejos de 

administración alemanes, el Índice Spencer Stuart de Consejos de 

Administración de 2014 refleja cómo las mujeres continúan siendo en 2014 una 

minoría en los consejos ejecutivos, si bien en términos relativos su número se 

ha incrementado con fuerza en los últimos años hasta llegar al actual 7,3%: 

desde el escaso 1,7% en 2006 y pasando por un 2,4% en 2008, se llegó en 

2010 hasta el 3,8%, porcentaje que se multiplicó a casi el doble en la penúltima 

entrega, con un 6,6% en 2012 (Spencer Stuart, 2014c, p. 35, Spencer Stuart, 

2012a, p. 34 y Spencer Stuart, 2010c, p. 31). 

 

En el caso de las empresas del DAX, la proporción de mujeres es 

habitualmente menor que en el total general, con un 6,6% en 2014, es decir 0,7 

puntos porcentuales por debajo del dato global. En 2012 ambos datos se 

acercaron, pues las empresas del DAX llegaron al 6,3% de 2012, solo 0,3% por 

debajo del total, pero dado que tanto hacia el presente como hacia el pasado la 

brecha se amplía, cabe concluir que se trató de un hecho puntual, ya que en 

2010 y 2008 el dato para las compañías del DAX era de 2,2% y 0,7% 

respectivamente. 

 

El 30% de las empresas (37% en el caso de las empresas del DAX) tienen en 

2014 al menos una mujer en el Vorstand, si bien en ningún caso su número 

supera las dos representantes. Los datos son muy similares a los de la entrega 

de 2012, también entonces con el 30% de consejos ejecutivos con al menos 

una mujer, donde sin embargo el dato para las compañías del DAX era bastante 

inferior, con un 33%. 

 

En cuanto a los consejos de supervisión, se distinguen los representantes de 

los accionistas de los representantes de los trabajadores. El 86% de las 
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empresas tienen al menos una mujer entre los representantes de los 

accionistas integrantes del consejo de supervisión, con importantes incrementos 

respecto a años anteriores (78% en 2012 y 47% en 2010), pero pese a ello solo 

el 18,6% del total de los representantes de los accionistas de los consejos de 

supervisión en 2014 son mujeres (si bien también con un incremento notable, 

pues en 2012 este porcentaje se situaba en el 13,3%, y se venía de porcentajes 

muy inferiores, con solo un 7% y 4% en 2010 y 2006, respectivamente (Spencer 

Stuart, 2014c, p. 11, Spencer Stuart, 2012a, p. 11 y Spencer Stuart, 2010c, p. 

11). 

 

El porcentaje es, sin embargo, bastante más elevado en el caso de los 

representantes de los trabajadores, en cuyo caso las mujeres constituyen el 

24% del total de consejeros, frente al 22% de 2012 y al 19% de 2010, pero 

permaneciendo relativamente estable desde 2004, en torno al 20%. El 74% de 

las empresas (75% en 2012) tienen entre una y siete mujeres representando a 

los trabajadores en sus consejos de supervisión, frente al 67% de 2010 

(Spencer Stuart, 2014c, p. 16, Spencer Stuart, 2012a, p. 18 y Spencer Stuart, 

2010c, p. 19). 

 

Los sucesivos informes de Spencer Stuart han venido previendo que, por 

aplicación de los sucesivos Códigos de Buen Gobierno alemanes, la 

participación femenina se fuera incrementando progresivamente tanto para los 

consejos ejecutivos como para los consejos de supervisión32. Ello porque todas 

las últimas versiones del Código de Buen Gobierno alemán venían indicando 

expresamente, en varias ocasiones, la necesidad de fomentar una adecuada 

representación de mujeres, tanto en los consejos ejecutivos como en los 

consejos de supervisión (Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex, 2013, pp. 6, 9, 11). 

                                                 
32 Al respecto puede consultarse informe detallado en Spencer Stuart, 2010c, pp. 13-15. 
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La versión del Código de Buen Gobierno alemán vigente en la actualidad, de 

marzo de 2015, ya no solo lo recomienda, sino que remite a la legislación 

recientemente aprobada en la materia33 (Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex, 2015, p. 6). 

 

Y es que el 6 de marzo de 2015, y después de años de debate, el Bundestag 

alemán ha aprobado la llamada cuota de mujeres (Frauenquote en el original), 

en virtud de la cual, alrededor de 108 empresas tendrán que cumplir a partir de 

2016 con el 30% de participación femenina en la composición de sus consejos 

de supervisión. Las empresas afectadas son grandes empresas que cotizan en 

la bolsa de valores (Die Welt, 2015). 

 

Adicionalmente, la Ley de los Ministerios de Familia y de Justicia también 

estipula que unas 3.500 empresas medianas deberán establecer hasta finales 

de septiembre de 2015 sus propios objetivos en cuanto a la proporción de 

mujeres en consejo ejecutivo y en el consejo de supervisión, así como en los 

dos niveles más altos de la dirección de la empresa. Esta “cuota flexible”, una 

vez determinada, no podrá ser reducida con posterioridad. Por otra parte, la ley 

también contiene disposiciones también para la cuota de mujeres en la 

administración pública federal alemana (Die Welt, 2015). 

 

 

                                                 
33 Dice así el Código de 5 de mayo de 2015: “La determinación debe hacerse por primera vez hasta el 30 
de septiembre de 2015; los primeros plazos para alcanzar los valores objetivo no pueden extenderse más 
allá del 30 de junio de 2017 (§ 25, párrafo 1, de la Ley de Introducción a la Ley de Sociedades Anónimas, 
modificada por la Ley de Participación Igualitaria de Mujeres y Hombres en Posiciones de Dirección en el 
Sector Privado y en el Sector Público, de 24 de abril 2015, BGBI. I, pp. 642, 656)” 
(Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, 2015, p. 6). 
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d.III) Nacionalidad 

 

Siguiendo el Índice Spencer Stuart de Consejos de Administración de 2014, la 

dimensión internacional de los consejos ejecutivos alemanes se ha ido 

incrementando paulatinamente, de forma que en 2014 un 23% de los 

consejeros proceden ya del extranjero (un 27% si solo se consideran las 

empresas del índice DAX), un dato estable si se compara con el 22% de 2012, 

si bien con un ligero descenso desde 2010, cuando el porcentaje llegó al 25% 

(un 26% para las empresas del índice DAX, en este caso la estabilidad del dato 

es mayor aún). En cuanto a las nacionalidades, tanto en 2014 como en 2012, el 

61% de los consejeros ejecutivos extranjeros procede de países europeos, 

frente al 63% de 2010 (Spencer Stuart, 2014c, p. 36, Spencer Stuart, 2012a, p. 

33 y Spencer Stuart, 2010c, p. 30). 

 

En el caso del consejo de supervisión, nuevamente es preciso diferenciar la 

representación de los trabajadores de los representantes de los accionistas. En 

este último caso, la parte de miembros de nacionalidad distinta a la alemana se 

sitúa en 2014 en el 24% (27% en el caso de empresas del DAX), con 

importantes incrementos en la última década, que sin embargo parecen estar 

ralentizándose, con incrementos de tan solo 1 punto porcentual en cada uno de 

los últimos dos períodos bianuales (23% en 2012, 22% en 2010) (Spencer 

Stuart, 2014c, p. 10, Spencer Stuart, 2012a, p. 10 y Spencer Stuart, 2010c, p. 

11). No obstante, realmente el incremento en los últimos casi veinte años es 

muy significativo, si se considera que en 1996, el porcentaje de extranjeros 

entre los representantes de los accionistas en los consejos de supervisión 

alemanes se situaba en tan solo un 39% (Pic, 1997, pp. 24-25). 

 

El 77% de los extranjeros que componen la representación de los accionistas 

proceden de Europa (porcentaje que se ha visto reducido desde el 81% de 

2012 y 2010, sin duda por la progresiva globalización de las empresas), con 
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una media de 2,4 nacionalidades, incluyendo la alemana. En 2012, el 75% de 

las empresas tenían al menos un miembro extranjero representando a sus 

propietarios en los consejos de supervisión (porcentaje que se elevaba al 93% 

al analizar las empresas integrantes del DAX), no estando este dato disponible 

en la edición de 2014. Sin embargo, llama la atención el descenso entre 2010, 

cuando el porcentaje ascendía al 79%. 

 

Por lo que respecta a los representantes de los trabajadores en el consejo de 

supervisión, como cabía esperar el dato es inferior, y únicamente el 6,4% de los 

consejeros tienen una nacionalidad distinta a la alemana, si bien se ha percibido 

cierto incremento respecto a los últimos años 2012 y 2010, cuando la cifra se 

situaba en torno al 5% (Spencer Stuart, 2014c, p. 16, Spencer Stuart, 2012a, p. 

18 y Spencer Stuart, 2010c, p. 19). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

En Alemania, la entrada en vigor en agosto de 2009 de la “Ley para la 

Razonabilidad de la Remuneración de los Consejeros” (Gesetz zur 

Angemessenheit der Vorstandsvergütung, abreviada VorstAG), provocó 

cambios en aspectos relevantes relativos a la retribución de los consejeros. 

Esta Ley trataba de reaccionar a la crisis económica alemana y mundial, con la 

finalidad de dotar de más transparencia a los sistemas de remuneración. Los 

cambios, que fueron muy bien recibidos por los accionistas de las principales 

empresas, se refieren mayoritariamente a los sistemas de retribución variable y 

diferida en el tiempo, ligándolos a los resultados de las compañías (Spencer 

Stuart, 2010c, pp. 35-38). Si bien la remuneración media de los consejeros 

alemanes es elevada, el hecho de que ésta incluya un alto componente de 

retribución variable genera las condiciones apropiadas para que se abra un 

proceso de mejora continua de la calidad del trabajo desarrollado por el 
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consejo, así como del potencial de limitar los costes generados por el consejo 

en tiempos de crisis (Heidrick & Struggles, 2009, p. 30). 

 

Esta ley impactó fuertemente los sistemas de retribución variable, hasta el 

punto de que apenas existe ya el clásico bonus anual: En 2009, aún el 81% de 

las empresas pagaron dichos bonus anuales a sus consejeros ejecutivos (un 

83% en el caso de las empresa del DAX), en el 53% de dichos casos 

calculados total o parcialmente en función de criterios tales como el resultado 

neto o el resultado antes de intereses e impuestos. En la actualidad, junto a 

dichas variables financieras pesan otros criterios de carácter cualitativo como 

satisfacción de empleados y clientes, o los integrantes del denominado 

compliance. Junto al pago en efectivo, otros tipos de compensación a medio y 

largo plazo, como la retribución en forma de acciones, están cada vez más 

extendidos (Spencer Stuart, 2014c, pp. 42-43, Spencer Stuart, 2012a, pp. 37-38 

y Spencer Stuart, 2010c, pp. 39-41). 

 

Por su parte, la remuneración fija de los consejeros ejecutivos alemanes no 

dependiente de los resultados de las empresas, se mueve en unos márgenes 

muy amplios. Los importes mínimos abarcan desde los 168.000 a los 1.150.000 

euros, mientras que en los importes máximos la banda se extiende mucho más, 

desde los 270.000 a los 2.300.000 euros anuales. Es de destacar, sin embargo, 

que mientras los importes mínimos han permanecido constantes desde 2012, 

los topes máximos se han reducido considerablemente, pues en el informe 

correspondiente a dicho año la banda alta se situaba entre los 300.000 y los 

2.700.000 euros anuales. A su vez, el rango se redujo entre 2010 y 2012, ya 

que en 2010 los importes máximos la banda fluctuaban entre los 320.000 y los 

2.700.000 euros anuales (Spencer Stuart, 2014c, p. 42, Spencer Stuart, 2012a, 

p. 37 y Spencer Stuart, 2010c, pp. 39-41). 
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La retribución fija de los miembros de los consejos de supervisión en Alemania 

se ha incrementado notablemente en los últimos años, lo que en el informe de 

Spencer Stuart se atribuye a la mayor responsabilidad que ha adquirido y sigue 

adquiriendo este órgano de administración tras las últimas modificaciones 

legales y recomendaciones del revisado código de buen gobierno. La 

remuneración fija de los consejeros ordinarios se mueve en 2014 entre 6.000 y 

los 150.000 euros, ligeramente superior a la banda que arrojaba el informe de 

2012, que situaba esta remuneración entre los 5.000 y los 140.000 euros, a su 

vez muy superior en lo que al límite máximo se refiere a la banda de 2010, 

cuando la remuneración fija de los consejeros ordinarios se movía entre los 

5.000 y los 100.000 euros. La retribución media está experimentando 

importantes incrementos de informe a informe, con una media de 54.341 euros 

anuales en 2014, frente a los 46.777 euros de 2012, los 33.700 euros de 2010 o 

los 28.500 euros anuales de 2008 (Spencer Stuart, 2014c, pp. 28-29, Spencer 

Stuart, 2012a, pp. 22-23 y Spencer Stuart, 2010c, p. 23). 

 

Por otra parte, los presidentes del consejo de supervisión tienen una 

remuneración fija que fluctúa entre los 18.000 y los 450.000 euros en 2014, 

también más que en 2012, cuando ésta oscilaba entre 10.000 y 440.000 euros 

anuales, cuando ya se había incrementado notablemente respecto a la banda 

de 2010, que transcurría entre los 10.000 y los 300.000 euros al año. En 

consonancia con estos datos, también la retribución fija media se ha 

incrementado con fuerza, desde los 87.300 euros anuales en 2010 a 118.008 

euros en 2012, y posteriormente hasta 135.006 euros anuales en 2014. 

 

En cuanto a la remuneración variable, orientada a resultados, ya solo el 45% de 

las empresas ha pagado en 2014 este tipo de compensaciones a los miembros 

de sus consejos de supervisión, en constante reducción desde el 73% de 2012 

o el 84% en 2010. El motivo de esta reducción, para Spencer Stuart (2014c, p. 

28), reside en que realmente la influencia del consejo de supervisión en los 
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resultados de las empresas es limitada, y que la existencia de este tipo de 

compensaciones variables podría influir en la independencia del órgano. Solo el 

21% de las empresas (frente al 47% de 2012 o el 54% en 2010) opta ya 

únicamente por un bonus a corto plazo, habitualmente vinculado a la política de 

reparto de dividendos de la compañía, mientras que se incrementa el porcentaje 

de empresas que se inclinan por ofrecer exclusivamente una compensación a 

largo plazo, desde el 12% de 2010 y el 15% de 2012, hasta el 20% de las 

compañías en 2014 (Spencer Stuart, 2014c, pp. 30-31, Spencer Stuart, 2012a, 

p. 22-24 y Spencer Stuart, 2010c, pp. 24-25). 

 

Adicionalmente, el 74% de las compañías pagan a los consejeros dietas por 

asistencia a los consejos de supervisión en 2014, frente al 63% de 2012 y el 

67% que lo hacía en 2010, sin apreciarse por tanto una tendencia clara al 

respecto  

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

En Alemania, la duración inicial de los mandatos en el consejo de supervisión 

es de cuatro años, mientras que los consejeros del consejo ejecutivo serían 

elegidos para un plazo inicial de cinco años como máximo (Garrido Buj y 

Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 185, 

Wirtschaftslexikon24, 2015a y Wirtschaftslexikon24, 2015b). 

 

En relación con los años de permanencia, el Índice Spencer Stuart de 2014 

para Alemania concluye que en el 23% de los casos los consejeros 

permanecen más de 8 años en el consejo ejecutivo (2012: 24%), situándose en 

el 42% el número de consejeros que están como máximo 3 años en el cargo 

(2012: 44%). El tiempo medio de permanencia en el cargo para los miembros 

del consejo ejecutivo fue en 2014 de 6,4 años, frente a los 5,5 años de 2012. 
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Los consejeros del consejo ejecutivo son elegidos habitualmente para un plazo 

inicial de tres años (Spencer Stuart, 2014c, p. 40 y Spencer Stuart, 2012a, p. 

35). La comparativa con 2010 es compleja, dado que, sin duda por la reducción 

paulatina de los años de permanencia, se han modificado en el informe los 

plazos analizados. Entonces se concluía que en el 15% de los casos los 

consejeros permanecían más de 10 años en el consejo ejecutivo, situándose en 

el 60% el número de consejeros que estaban como máximo 5 años en el cargo 

(Spencer Stuart, 2010c, p. 33). 

 

Si bien el tiempo medio de permanencia en el cargo para los miembros del 

consejo de supervisión que representan a los accionistas se venía reduciendo 

paulatinamente en los últimos años, bajando de 6,9 años en 2006, 6 años en 

2008 y 5,2 años en 2010, hasta 4,8 años en 201234, la tendencia se ha invertido 

en 2014, con un mandato medio de 5,6 años (Spencer Stuart, 2014c, p. 15, 

Spencer Stuart, 2012a, p. 17 y Spencer Stuart, 2010c, p. 18). El informe de 

2012 señalaba dos posibles causas para la reducción que se venía observando: 

la búsqueda de perfiles cada vez más expertos para formar parte del consejo de 

supervisión, retirándose por tanto otros miembros menos experimentados, y la 

fijación de una edad máxima para pertenecer al consejo, siguiendo la 

recomendación del vigente código de buen gobierno, que había obligado a 

bastantes antiguos consejeros a abandonar sus cargos. El informe de 2014 no 

da por definitivo el cambio de tendencia, y considera que la probable 

introducción de la cuota femenina en los consejos y las crecientes necesidades 

de competencias digitales conducirán de nuevo a reducir los años de mandato. 

 

En el caso de los representantes de los trabajadores el tiempo medio de 

permanencia en el consejo de supervisión oscila sin mostrar una tendencia 

clara, ya que en 2014 se eleva a 6,7 años, a un nivel similar a los 6,5 años de 

                                                 
34 El dato original del informe de 2012 era de 5,0, pero el mismo ha sido revisado en el informe de 2014, 
al hacer las comparativas con años anteriores, situándolo en 4,8. 
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2010, mientras que en el informe intermedio de 2012 el dato era de 5,0 años de 

media. La situación más habitual (con un 56% de los casos), es la de aquellos 

consejeros que permanecen como máximo cinco años en sus cargos. El dato 

de 2012 era de un 50%, pero para aquellos consejeros que permanecían como 

máximo cuatro años en sus cargos, de modo que los datos no son 

completamente comparables, si bien éste sí se puede comparar a su vez con el 

de 2010, cuando era un 57% de los consejeros los que ocupaban sus cargos 

durante cuatro años como máximo (Spencer Stuart, 2014c, p. 16, Spencer 

Stuart, 2012a, p 18 y Spencer Stuart, 2010c, p. 19). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

Dado que el consejo ejecutivo tiene carácter totalmente interno, habitualmente 

no hay estadísticas respecto a la frecuencia de sus reuniones, dado que 

precisamente por estar constituido solo por ejecutivos, se presume que se 

reunirá con bastante frecuencia, tantas veces como sea necesario. 

 

En cuanto a los consejos de supervisión alemanes, la mayoría se reunió en el 

transcurso del ejercicio 2013 entre 4 y 12 veces, con variaciones erráticas en el 

número máximo de reuniones comparado con años anteriores, dado que en 

2012 la mayoría se reunieron entre 4 y 13 veces, es decir más, pero en 2010 lo 

hicieron bastante menos, entre 4 y 10 veces. 

 

La media se sitúa en 2013 en 6,1 reuniones anuales, estable en los últimos 

años (6,4 en 2012 y 6,1 en 2010), tras un incremento significativo en años 

anteriores. La estabilización en torno a 6 reuniones anuales, frente a la media 

de 4,7 reuniones en 2008, se atribuye a las mayores responsabilidades que la 

ley ha otorgado a los consejos de supervisión y, en menor medida, a la crisis 
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económico-financiera mundial (Spencer Stuart, 2014c, p. 18, Spencer Stuart, 

2012a, p. 20 y Spencer Stuart, 2010c, p. 21). 

 

Estos datos corroboran la afirmación del informe de 2009 de Heidrick & 

Struggles (2009, p. 30), que concluía que, siendo el número de reuniones 

anuales de los consejos de supervisión alemanes uno de los más bajos de 

Europa, el importante incremento experimentado en los últimos años le venía 

acercando más a la media de reuniones habitual en los países con consejos 

bicamerales. Y es que, como ya se señaló anteriormente, Alemania se situaba 

en 1996 al final de la lista de los países con un menor número de reuniones del 

consejo de supervisión al año, con tan solo 4 reuniones anuales, derivado, 

siguiendo a Pic (1997, pp. 18, 26), de la normal general según la cual los 

consejos de supervisión se reúnen, precisamente, cuatro veces al año. 

Recuérdese cómo este autor vincula dicha norma al hecho de que muchas 

personalidades destacadas participan en hasta diez consejos de supervisión 

(que es el máximo que permite la ley), haciendo que se incremente la 

complejidad para convocar las reuniones, tema éste inherente al propio sistema 

dual. 

 

 

4.4.1.2. Reino Unido 

 

Mientras que en Alemania el consejo ejecutivo es nombrado por el consejo de 

supervisión, en el Reino Unido, los miembros del consejo deben ser elegidos 

por los accionistas, pero realmente, dada la alta dispersión de los mismos, en la 

práctica es la alta dirección de las compañías la que elige a los consejeros. Por 

este motivo, si bien teóricamente deberían ser los consejeros externos los que 

ejerciesen una labor de control dentro del consejo, dado que en realidad éstos 

han sido elegidos por la alta dirección de la empresa, “este proceso de control 



 122

tiene vicios de origen” (Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido Buj 

y Rodríguez Carrasco, 2005, pp. 185-186). 

 

El Reino Unido es uno de los países con más experiencia en materia de 

gobierno corporativo, hasta el punto de que sus antecedentes y evolución, y 

sobre todo sus informes, han sido tomados como modelos o guías en muchos 

países europeos. En 1990, y a propuesta del gobierno británico, se constituyó el 

denominado Comité Cadbury, que debe su nombre a su presidente Sir Adrian 

Cadbury, cuyo resultado fue el Informe del mismo nombre, presentado el 1 de 

diciembre de 1992, que “ha pasado a constituir el modelo de la mayoría de los 

códigos y guías de buen gobierno corporativo en Europa” (Olcese Santonja, 

2005, p. 71): 

 

Las dos principales virtudes del Informe Cadbury son, en primer término, que 
sus resultados y conclusiones no son fruto de una reflexión meramente 
intelectual ni producto de un trabajo estrictamente académico, sino que ha 
recogido las opiniones y la experiencia de los protagonistas del mercado 
financiero, sus principales involucrados. La otra es su carácter voluntario, no 
obligatorio. […] No obstante, el informe reconoce que si las empresas no 
cumplen voluntariamente con sus recomendaciones, lo más probable es que 
deban fijarse estándares mínimos a fuerza de regulaciones de carácter 
estatutario (leyes u otras normas de rango inferior), con el consiguiente riesgo 
de que las compañías cumplan con la letra de la ley más que con su espíritu” 
(Olcese Santonja, 2005, p. 71). 

 

En junio de 1998 el Informe Cadbury fue sustituido por el Código Combinado 

publicado por el Comité Hampel. Años después, éste fue objeto de dos 

importantes revisiones: el Informe Higgs de enero de 2003 (“Revisión del papel 

y de la eficacia de los consejeros no ejecutivos”35) y el Informe Smith, también 

de enero de 2003 (“Guía para los comités de auditoría en el Código 

Combinado”36), que finalmente condujeron a la publicación de un nuevo “Código 

                                                 
35 El título original es Review of the role and effectiveness of non-executive directors. 
36 El título original es Audit committees combined code guidance. 
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Combinado de Gobierno Corporativo”, de aplicación a partir de noviembre de 

2003. 

 

En junio de 2010 vio la luz un nuevo código denominado The UK Corporate 

Governance Code, publicado por el Financial Reporting Council, que contenía 

en su primera página una alusión al Código Cadbury de 1992, señalando la 

validez de la definición clásica de gobierno corporativo que el mismo contenía. 

Dicho marco conceptual ha sido mantenido en las sucesivas versiones que del 

mismo se han publicado, hasta la actualmente vigente que vio la luz en 

septiembre de 2014, también publicada por el Financial Reporting Council y 

denominada, como la de 2010, The UK Corporate Governance Code. Dice así: 

 

El propósito del gobierno corporativo es facilitar la gestión empresarial efectiva 
y prudente que puede traer a largo plazo el éxito a la empresa […]. 
 
El gobierno corporativo analiza lo que el consejo de una empresa hace y cómo 
se establecen los valores de la empresa. Debe ser distinguido de la gestión 
operativa del día a día de la compañía realizada por los ejecutivos que 
trabajan a tiempo completo. El Código es una guía con una serie de 
componentes clave la práctica efectiva del consejo de administración. Se basa 
en los principios básicos de todo buen gobierno: rendición de cuentas, 
transparencia y honestidad, y se centra en el éxito sostenible de una entidad a 
largo plazo (Financial Reporting Council, 2014, p. 1). 

 

Tal y como explica el Financial Reporting Council en su página web, 

 

el Código de Buen Gobierno del Reino Unido ha sido fundamental en la 
difusión de las mejores prácticas de gobierno en todo el sector desde que se 
publicó por primera vez en 1992. Opera según el principio de "cumplir o 
explicar". Establece cuestiones que fomentan las buenas prácticas, tales como 
la composición y efectividad del consejo, el papel de las comisiones del 
consejo, la gestión de riesgos, la remuneración y las relaciones con los 
accionistas (Financial Reporting Councill, 2015). 

 

Se analizan a continuación, para el caso del Reino Unido, las distintas variables 

objeto de estudio. 
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a) El tamaño del Consejo 

 

En el caso del Reino Unido, el Índice Spencer Stuart de 2014 indica un tamaño 

medio de los consejos de administración de 10,5 miembros, con un pequeño 

incremento desde el año anterior, cuando era de 10,3, pero en general muy 

estable en el tiempo, pues era de 10 en el índice de 2010 y de 10,3 en el de 

2009. Crece también el número de consejos con 12 o más miembros, que en 

2014 pasa a ser el 25,3% del total, tras el 24% de 2013, si bien es cierto que en 

esa edición la reducción frente al 31% de 2012 había sido importante. En 

general la tendencia en este sentido no es clara, si comparamos las cifras con 

el 22% del índice de 2010 o con el 30% del de 2009 (Spencer Stuart, 2014f, p. 

12, Spencer Stuart, 2014b, p. 11 y Spencer Stuart, 2010b, p. 18). 

 

Mientras que en el caso alemán el dato de la consultora Heidrick & Struggles 

(2009, pp. 11-12) era superior al de los Índices Spencer Stuart, en el caso 

británico éste presenta una realidad opuesta, ya que situaba el tamaño medio 

de los consejos en 8,5 miembros para el año 2009, por debajo de los 10,3 

consejeros de media de Spencer Stuart. De nuevo aquí queda patente lo 

importante que resulta la muestra de empresas tomada a la hora de comparar 

datos. 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

En el caso concreto del Reino Unido, y dado que el número de consejeros 

ejecutivos es relativamente elevado, existe una tendencia a considerar muy 

relevante la figura de un presidente no ejecutivo, de cara a contrarrestar el peso 

ejercido por los mismos. De hecho, desde la publicación del Informe Cadbury, la 

tendencia ha sido a incrementar el número de casos en los que los roles de 
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presidente y consejero delegado recaen en distintas personas. Es más, para los 

casos en los que ambos roles se fusionaran en un mismo consejero, el 

mencionado informe abogaba por la existencia en el consejo de administración 

de un miembro independiente, con amplia experiencia y poder para ejercer su 

función. Años después, en 1998, el Informe Hampel manifestaba abiertamente 

que si bien la separación de las dos funciones no debía convertirse 

necesariamente en una norma empresarial, debería ser la opción preferida, 

invitando a aquellas compañías que optasen por combinar ambos puestos a 

justificar públicamente su decisión. Por último, el informe destacaba que, 

estuviesen o no combinadas ambas funciones, era deseable la existencia de 

una clara figura de director no ejecutivo (Pic, 1997, p. 21). 

 

Y la realidad certifica lo antedicho, pues el 90% de las grandes compañías 

británicas tenía, ya en 1996, separadas las funciones de presidente y consejero 

delegado (Pic, 1997, pp. 18-20). Posteriormente, Heidrick & Struggles (2009, p. 

11) indicaba en su informe de 2009 que para entonces la práctica totalidad de 

las empresas del Reino Unido tenían ya separada la función de presidente y 

consejero delegado. 

 

Todo ello queda igualmente corroborado acudiendo a los datos del Índice 

Spencer Stuart de 2014 para el Reino Unido, ya que en este momento ninguna 

de las 150 mayores empresas según la clasificación FTSE (Financial Times 

Stock Exchange) tienen combinada en una misma persona las figuras de 

presidente y consejero delegado. En 2013, tan solo había una empresa 

(Carnival) en tal situación, y unos años antes, cuando se publicó el índice de 

2010, el número de compañías que combinaban los roles de presidente y 

consejero delegado se acababa de reducir de cinco a dos (Spencer Stuart, 

2014f, p. 13, Spencer Stuart, 2014b, p. 11 y Spencer Stuart, 2010b, p. 18). 
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Únicamente el 12% de los presidentes británicos, entre las empresa del FTSE 

100, trabajan en 2014 a tiempo completo en sus empresas, porcentaje idéntico 

al de 2013, en línea también con el dato de 2009, cuando lo hacía el 11%, si 

bien en 2010 el porcentaje cayó hasta el 6%. 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

A finales de los noventa, el Reino Unido tenía en la cámara única de los 

consejos de administración aproximadamente un 50% de consejeros no 

ejecutivos (Pic, 1997, p. 18). Sin embargo, la participación de los ejecutivos de 

las compañías en los consejos de administración había sido en el pasado muy 

superior, llegando a alcanzar el 80%. La reducción de los consejeros ejecutivos, 

que se impulsó especialmente tras la publicación del Informe Cadbury en 

199237, respondía a la tendencia a mantener un equilibrio entre consejeros 

ejecutivos, que aportaran su profundo conocimiento del negocio, y los externos, 

que trajeran a las empresas sus experiencias diversas, su visión independiente 

y su objetividad. 

 

En dicho Informe Cadbury se recomendaba explícitamente que el consejo de 

administración contase con al menos tres consejeros no ejecutivos, que 

constituyeran en todo caso como mínimo un tercio de la totalidad de los 

miembros del consejo. A su vez, recomendaba que la mayoría de los 

consejeros no ejecutivos fueran independientes (Lee, 2006, p. 32). Otros 

informes posteriores publicados en el Reino Unido, como el del Comité 

                                                 
37 De hecho, el Informe Cadbury recomendaba la existencia de un comité de nominaciones, compuesto 
principalmente por consejeros no ejecutivos, para evitar influencias indeseadas de los altos directivos de 
las compañías en el proceso de selección de nuevos consejeros (Lee, 2006, p. 31). 
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Hampel38 de 1998, confirmaba las tesis del Informe Cadbury, al reiterar que los 

consejeros no ejecutivos deberían componer como mínimo un tercio del 

consejo, y que adicionalmente la mayoría de estos consejeros no ejecutivos o 

externos deberían ser independientes, es decir, no tener participación en la 

propiedad de la empresa (Pic, 1997, p. 19). 

 

El actual código de buen gobierno de 2014 establece que, excepto para las 

pequeñas empresas, al menos la mitad del consejo, excluyendo el presidente, 

debe estar compuesta por consejeros no ejecutivos que el Consejo califique 

como independientes. En el caso de las empresas más pequeñas39, debe haber 

al menos dos consejeros no ejecutivos independientes (Financial Reporting 

Council, 2014, p. 11). 

 

En la práctica se puede observar que el reparto entre consejeros entre no 

ejecutivos y ejecutivos se decanta efectivamente por los no ejecutivos, si bien 

su porcentaje respecto al total ha venido disminuyendo en el Reino Unido desde 

2012, año en el que el 71% de los consejeros eran no ejecutivos, pasando por 

el 68% de 2013 hasta el 63% actual de 2014. Sin embargo, la tendencia a la 

baja no es clara considerando un período algo más extenso, pues el porcentaje 

según el informe de 2010 era del 68%, de modo que hubo un incremento 

notable entre 2010 y 2012 (Spencer Stuart, 2014f, p. 12, Spencer Stuart, 2014b, 

p. 11 y Spencer Stuart, 2010b, p. 18), probablemente por efecto de la 

publicación, en 2010, del nuevo código de buen gobierno al que ya se ha hecho 

referencia. 

                                                 
38 El análisis de Pic analizaba un informe preliminar del Comité denominado “Hampel Committee” (Pic, 
1997, p. 36). Con posterioridad a la edición del estudio de Pic, el 28 de enero de 1998, el Comité 
denominado “Hampel Committee" emitió su informe definitivo Committee on Corporate Governance: 

Final Report, que incluía una revisión del Informe Cadbury, en lo que respecta a los aspectos financieros 
del Gobierno Corporativo, y las conclusiones del informe elaborado por Sir Richard Greenbury en materia 
de retribución a los miembros del Consejo de Administración (Chércoles Blázquez, 2000, p. 74). 
39 El código considera empresas pequeñas aquellas que están por debajo del índice FTSE 350 en el 
ejercicio inmediatamente anterior a la presentación de las cuentas anuales (Financial Reporting Council, 
2014, p. 11). 
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El número de consejeros no ejecutivos que son considerados independientes se 

mantiene alrededor del 95% sin llegar a sobrepasarlo, con un 94% en 2014, un 

95% en 2013 y un 93% en 2012, en todo caso porcentajes cercanos por 

ejemplo al 94% de 2010. En 2014, 124 compañías incluso declaran que la 

totalidad de sus consejeros no ejecutivos son independientes, frente a 128 de 

2013 y 116 en 2010, de modo que también en este caso la cifra oscila alrededor 

de 120 sin tendencia clara. 

 

Para Heidrick & Struggles los datos son muy similares, si bien ligeramente 

menos optimistas en cuanto a la independencia de los consejeros. Para estos 

consultores, el número de consejeros independientes en el Reino Unido habría 

permanecido bastante estable en la década de los 2000, pasando del 91% en 

2001 al 86% en 2009 (frente al 94% de Spencer Stuart del índice de 2010), 

habiendo alcanzado un máximo del 95% en 2005 (Heidrick & Struggles, 2009, 

p. 45). 

 

 

d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

En el Reino Unido, las edades medias de los consejeros ejecutivos y no 

ejecutivos permanecen bastante estables en los últimos años. Mientras que 

para los consejeros no ejecutivos la edad media en 2014 es de 59,3 años, casi 

idéntica a la de 59 años que arrojaban los informes tanto de 2013 como de 

2010, los consejeros ejecutivos tenían como media de edad en 2014 52,4 años, 

de nuevo muy similar a los 52 años de 2013 o a los 51 años de 2010 (Spencer 
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Stuart, 2014f, p. 16, Spencer Stuart, 2014b, p. 12 y Spencer Stuart, 2010b, p. 

21). Llama la atención, en todo caso, que la leve variación es al alza, y no a la 

baja. 

 

En relación con la edad de retiro de los consejeros, en el Reino Unido no es 

habitual que las compañías fijen un límite para la edad de los mismos, y de 

hecho el Informe Spencer Stuart, al comparar este dato con el de otros países, 

lo califica como “no aplicable” (Spencer Stuart, 2014f, pp. 30-31). Sin embargo, 

en el Índice Spencer Stuart para España de ese mismo año (Spencer Stuart, 

2014e, p. 40) se destaca que “en los países anglosajones existe un consenso 

generalizado en que la edad de retiro de los consejeros externos sea alrededor 

de 70 años”, si bien parece estar refiriéndose a otros países del entorno, como 

por ejemplo Noruega o Finlandia, donde efectivamente la edad límite es de 

exactamente 70 años (Spencer Stuart, 2014f, pp. 30-31). 

 

 

d.II) Género 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, los países de habla inglesa llevan una 

clara delantera al resto, en cuanto a la representación femenina en los consejos 

de administración. Recordemos aquí como el Reino Unido contaba, ya en 1996, 

con al menos una mujer en el 40% de consejos de administración, si bien estos 

estaban mayoritariamente compuestos por hombres (Pic, 1997, pp. 24-25). 

 

En 2012, el Comité para la Unión Europea de la Cámara de los Lores del 

Parlamento del Reino Unido, publicó un informe en el cual, tras manifestar la 

intención de la Unión Europea de fomentar la participación de mujeres en los 

consejos de administración de sus países miembros, pasaba a estudiar la 

situación en el Reino Unido. Dice así: 
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La importancia de la consecución de una mayor representación de mujeres en 
los consejos de administración es arrolladora. Hay un fuerte interés público en 
asegurar que las oportunidades están disponibles para todos, sin distinción de 
género, que las mujeres que entran en el mercado laboral puedan desarrollar 
todo su potencial, y que hagamos una plena utilización de la riqueza de las 
mujeres con talento en el Reino Unido. Es importante destacar que también 
existe un claro beneficio para las empresas de tener consejos de 
administración más diversos. Un consejo de administración diverso reflejará 
mejor a sus clientes, ofrecerá mayor desafío frente a las ideas establecidas, y 
demostrará a su personal que la organización se compromete a desarrollar 
todo su talento sin tener en cuenta el género. Apoyamos el compromiso del 
Gobierno con este programa e instamos a que continúe (House of Lords 
European Union Committee, 2012, pp. 13-14). 

 

El informe del Comité (House of Lords European Union Committee, 2012, p. 57) 

hacía referencia a su vez a otro informe, redactado por Lord Davies of Abersoch 

en marzo de 2011, que publicó un estudio sobre las mujeres en los consejos y 

los obstáculos a los que éstas se enfrentaban para lograr sus nombramientos 

como consejeras. En dicho informe se dieron una serie de recomendaciones, 

entre ellas la necesidad de incrementar la representación femenina en los 

consejos de administración de las empresas del índice FTSE 100 hasta el 25% 

entre 2011 y 2015. 

 

En 2012, cuando se publica el informe del Parlamento, y tan solo un año 

después del informe de Lord Davies of Abersoch, el gobierno británico anuncia 

que tres de cada diez puestos de consejero han sido ocupados por mujeres, y 

que el Reino Unido se encuentra en el sendero de alcanzar en 2015 una 

representación femenina en los consejos del 27%. Sin embargo, al mismo 

tiempo, uno de cada diez consejos de las empresas del FTSE 100 están 

exclusivamente integrados por hombres, y casi la mitad de los consejos de las 

que componen el FTSE 250 (House of Lords European Union Committee, 2012, 

p. 57). 

 

Acudiendo ahora a datos actuales se puede comprobar que, al menos en 2014, 

el Reino Unido está cada vez más cerca de alcanzar ese objetivo. El Informe 
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Spencer Stuart (2014f, p. 13) refleja que las mujeres representan en 2014 un 

21% del total de consejeros, destacándose en el informe la tendencia al alza, 

pero lentamente, cuando compara el dato con los de 2013 (18%), 2012 (15%) y 

2011 (12,3%). Si la tendencia a crecer aproximadamente un 3% continúa en 

2015, es posible que se llegue al 24% o 25% marcado como objetivo. 

Acudiendo al dato de 2010 (Spencer Stuart, 2010b, p. 19), se observa que el 

porcentaje de mujeres consejeras fue entonces del 11,5%, no muy inferior al de 

2011, de modo que sí parece que las conclusiones de los informes, tanto del de 

2011 como del de 2012, han impulsado la diversidad de género en los consejos 

británicos. En 2009 el porcentaje de mujeres consejeras fue del 9,9%. 

 

Hay una considerable diferencia según se trate de consejeras ejecutivas o no 

ejecutivas, ya que mientras que las mujeres constituyen el 29,7% del total de 

consejeros no ejecutivos, el porcentaje cae al 6,6% cuando se trata de 

consejeros ejecutivos. También en términos comparativos con años anteriores 

el incremento es superior en el caso de las consejeras no ejecutivas, que en 

2013, 2012 y 2010 suponían el 23%, 18,7% y 14,3%, respectivamente, del total 

de consejeros no ejecutivos. Por su parte, la proporción de consejeras 

ejecutivas crece mucho más lentamente, con porcentajes del 5,5%, 5,9% y 

4,5% en 2013, 2012 y 2010, respectivamente, observándose por tanto incluso 

una disminución entre 2012 y 2013 (Spencer Stuart, 2014f, pp. 13-14, Spencer 

Stuart, 2014b, p. 12 y Spencer Stuart, 2010b, p. 19). 

 

De las empresas analizadas en 2014, cinco contaban con una mujer en el 

puesto de presidente de la compañía, y nueve con mujeres en el cargo de 

consejero delegado (en el caso de las empresas del FTSE 100, estos datos se 

reducen a tres y cinco mujeres, respectivamente). 

 

El 97,3%% de las empresas contaban con al menos una mujer entre los 

miembros de sus consejos de administración, con un rápido incremento años a 
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año si se compara con los datos anteriores: 93% en 2013, 82% en 2012, 73% 

en 2011, 68% de 2010 y 62,7% en 2009. 

 

En el caso de las consejeras ejecutivas, únicamente el 17,3% de las empresas 

contaban en 2014 con al menos una entre los miembros de sus consejos, con 

tímidos incrementos desde el 17% de 2013, el 16% de 2012, el 15% de 2011 o 

el 12% de 2010 (Spencer Stuart, 2014f, pp. 13-14, Spencer Stuart, 2014b, p. 12 

y Spencer Stuart, 2010b, p. 19). 

 

 

d.III) Nacionalidad 

 

La proporción de consejeros extranjeros en el Reino Unido (tanto ejecutivos 

como no ejecutivos) es en 2014, según el Informe de Spencer Stuart (2014f, p. 

13), del 32%, idéntica a la de 2013 y 2011, tras un pequeño incremento 

coyuntural en 2012 hasta el 34%. Esta estabilidad devuelve el porcentaje a 

valores similares a los de hace una década (por ejemplo en 2005 era también 

del 32%), después de una considerable disminución a finales de la primera 

década del siglo XXI, cuando se llegó a un 24% de extranjeros según el informe 

de 2010 (Spencer Stuart, 2010b, p. 18). Años antes, la participación extranjera 

era bastante mayor: según Pic (1997, pp. 24-25), en 1996 la representación 

extranjera en los consejos de administración del Reino Unido se situaba en un 

40%. 

 

Sin embargo, llama la atención que el 41% de los consejeros no ejecutivos 

contratados en 2014 han sido extranjeros (en 2013 lo fue el 38%), lo que quizá 

apunte a nuevos incrementos de su participación sobre el total. 

 

En 2014, el 18% de las compañías no tienen ningún extranjero en sus consejos, 

algo más que en 2013, cuando no los tenían el 16% de las empresas. El 78% 
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de las empresas declararon tener en sus consejos al menos un consejero no 

ejecutivo de nacionalidad no británica, muy estable si se compara con el 79,3% 

de 2013, el 80% de 2012 o el 79% de 2010. En el caso de los consejeros 

ejecutivos, el porcentaje es bastante menor, y se sitúa en el 52%, 

manifestándose un incremento tras varios años de reducciones sucesivas, 

considerando el 48% de 2013, el 49% de 2012 o el 50% de 2010 (Spencer 

Stuart, 2014f, p. 13, Spencer Stuart, 2014b, pp. 11-12 y Spencer Stuart, 2010b, 

p. 18). 

 

En cuanto a los países de procedencia, no todos los años se pregunta sobre 

ello, pero acudiendo a los datos del Informe Spencer Stuart de 2010, el 77% de 

los consejeros extranjeros procedían de Estados Unidos (38%) o del resto de 

Europa (39%), quedando un 10% de consejeros africanos y un 12% de 

asiáticos. En el caso de Europa, los países de origen más habituales eran 

entonces Francia (8%), los Países Bajos (6%) y Alemania (5%) (Spencer Stuart, 

2010b, p. 19). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

Como ya se ha adelantado, la remuneración media de los consejeros británicos 

en el año 1996 se situaba a la cabeza de Europa, con 37.282 $40. Recuérdese 

también en este punto que las compañías británicas, siguiendo las 

recomendaciones del Informe Cadbury, no ofrecían beneficios en forma de 

acciones de la compañía a los consejeros no ejecutivos, precisamente para 

salvaguardar su independencia (Pic, 1997, p. 30). 

 

                                                 
40 Dato en libras esterlinas (23.200 £) convertido a dólares al tipo de cambio vigente a 19 de agosto de 
1997. 
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En relación con los consejeros ejecutivos, el Informe Cadbury de 1992 

recomendaba para las compañías del Reino Unido que la remuneración de los 

consejeros ejecutivos fuera propuesta por un comité de remuneraciones o 

compensaciones compuesto principalmente por consejeros no ejecutivos, de 

cara a prevenir que los directivos negociaran paquetes de remuneración 

excesivamente elevados (Lee, 2006, pp. 31-32). Además, también según la 

recomendación del Informe Cadbury, dichas remuneraciones deberían ser 

públicas y regladas en todos sus conceptos (Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 

1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 187). Pocos años 

después, en 1995, el Informe Greenbury41 iba más allá, recomendando también 

la existencia de un comité de remuneraciones, pero compuesto exclusivamente 

por consejeros no ejecutivos, que debería determinar la política societaria 

general para la remuneración de los consejeros ejecutivos, así como los 

paquetes salariales específicos para cada uno de dichos consejeros ejecutivos 

(Dine, 2000, p. 133). Años después, en 1998, el Comité Hampel era crítico con 

las recomendaciones de los dos códigos anteriores, al hacer una llamada a una 

mayor flexibilidad, por considerar que “un aparente cumplimiento con los 

códigos puede esconder el hecho de que la base fundamental de las 

recomendaciones está siendo ignorada. […] El énfasis está en identificar un 

sistema que funcione para compañías individuales, más que imponer 

externamente una fórmula estándar de estructura de gobierno corporativo” 

(Dine, 2000, pp. 135-136). 

 

En el Reino Unido continúa la tendencia a fijar una remuneración anual mínima 

de 40.000 libras esterlinas para los consejeros no ejecutivos, disminuyendo 

constantemente el número de empresas que les remuneran con menos de 

30.000 libras al año (únicamente dos compañías en 2014, y de ellas una lo 

complementa con dietas de asistencia). El 84% de las compañías pagan a sus 
                                                 
41 El Comité denominado “Greenbury Committee” publicó el 17 de julio de 1995 en Londres el informe 
denominado “Directors’ Remuneration: Report of a Study Group chaired by Sir Richard Greenbury” 
(Dine, 2000, p. 133). 
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consejeros no ejecutivos más de 50.000 libras, y la remuneración media es de 

62.000 libras, con un importante incremento en los últimos años, considerando 

que ésta ascendía, en 2010, a 55.750 libras (Spencer Stuart, 2014f, pp. 20-21 y 

Spencer Stuart, 2010b, pp. 21-23). 

 

En el caso de consejeros independientes considerados senior, la remuneración 

media se sitúa en 101.967 libras, muy superior a las 88.000 libras de 2010, con 

solo un 2% de empresas que les pagan entre 30.000 y 50.000 libras, y no 

existiendo casos de retribución por debajo de las 30.000 libras. 

 

Por lo que respecta a los presidentes de los consejos, su remuneración media 

asciende en 2014 a 1.798.900 libras si ejercen su cargo a tiempo completo, y a 

351.977 libras si lo hacen a tiempo parcial, frente a las 312.000 libras de 2010. 

Únicamente un 0,7% de las compañías retribuyen a sus presidentes con menos 

de 100.000 libras anuales (frente al 4% de 2010), mientras que el 6% lo hacen 

con más de un millón de libras (en 2010 el 6,7%), lo que hace ver que los 

presidentes a tiempo completo constituyen una minoría del total, pues su 

remuneración media es muy superior al millón de libras. 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

El tiempo medio de servicio de los consejeros no ejecutivos en el Reino Unido 

es en 2014 de 4,2 años, estable si se compara con los 4,5 años del informe de 

2010. En el caso de los presidentes la permanencia media es de 4,6 años (en 

2010 eran 5 años), mientras que para los consejeros delegados es de 5,3 años, 

idéntica a la de 2010 (Spencer Stuart, 2014f, p. 16 y Spencer Stuart, 2010b, p. 

21). 
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El UK Corporate Governance Code de septiembre de 2014 recomienda que no 

haya más de tres mandatos de tres años para los consejeros no ejecutivos, y 

que en caso de prolongarse el mandato a partir de los nueve años de servicio, 

la renovación pase a ser de periodicidad anual (Financial Reporting Council, 

2014, p. 15). Por su parte, el Informe Cadbury original recomendaba que los 

puestos de consejero en el Reino Unido nunca fueran de renovación automática 

(Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 

2005, p. 187). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

Como ya se ha anticipado, en 1996 (Pic, 1997, p. 18) los consejeros del Reino 

Unido se reunían una media de 10 veces por año, situándose a la cabeza de la 

lista europea. 

 

Según el Índice Spencer Stuart de 2014, el 61,3% de los consejos del Reino 

Unido se reunieron entre 6 y 8 veces en el transcurso del año, habiendo 

disminuido con fuerza el número de empresas cuyos consejos se reúnen más 

de 12 veces al año, desde el 9,4% de 2013, hasta el 0,7% actual (2014f, p. 17). 

El índice para el Reino Unido no aporta información sobre el número medio de 

reuniones anuales en este país, pero sí lo hace el Índice para España, que a 

efectos comparativos da, como media para los consejos británicos en 2014, un 

total de 7,6 reuniones al año (Spencer Stuart, 2014e, p. 40). Este dato es similar 

al correspondiente a 2010 que para el Reino Unido daba también en ese caso 

el informe de España, y que ascendía a 8 reuniones anuales (Spencer Stuart, 

2010a, p. 28). 
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4.4.1.3. Francia 

 

Francia es otro de los países que necesariamente debe estar reflejado en un 

estudio como éste. Aparte de cuna de filósofos, escritores y artistas, el país galo 

ha sido durante siglos un referente social, político y económico en Europa, si 

bien en las últimas décadas la situación está cambiando ante la al menos 

aparente supremacía alemana. Para Rogoff (2015, p. 17), “el debate actual en 

el mundo está más centrado que nunca en la economía francesa y el análisis 

sobre el tamaño y control del Estado en una democracia capitalista”, y enfrenta 

así la evolución de las economías francesa y alemana: 

 

La economía francesa estuvo alguna vez a la par de la economía alemana; 
pero Francia se ha rezagado en la última década y ahora su PIB per cápita es 
un 10% inferior. Francia es superior en poder político, pero es inferior en 
cuanto a su peso económico (Rogoff, 2015, p. 17). 

 

En al ámbito de la gobernanza de las empresas, el sistema de francés tiene 

algunas peculiaridades. Tradicionalmente el sistema francés ha sido 

considerado como muy cerrado, en el que unas pocas personas ocupaban una 

buena parte de los puestos de las mayores empresas. Rodríguez Carrasco 

(2001, p. 21) aportaba un ejemplo de 1989, momento en el cual 57 personas 

representaban la cuarta parte de todos los puestos de los consejos de las 100 

mayores empresas, y 20 personas, el 11%, tenían el equivalente a 120 puestos. 

Jean-Marc Vernes era PDG de 3 empresas y se sentaba en el consejo de otras 

29 (Monks y Minow, 1995). 

 

Al respecto, Spencer Stuart da cuenta de los repetidos intentos del legislador 

francés de regular el número máximo de consejos en los que un mismo 

administrador puede participar, lo cual en su opinión refleja una falta de 

comprensión de la realidad de la gobernanza de las empresas francesas y de 

los perfiles profesionales de los representantes nacionales en los consejos, que 
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en este aspecto se han mantenido anclados en clichés del siglo XIX. No 

obstante, la gran mayoría de los directores que tienen también una función 

ejecutiva, se auto-limitan a un máximo de dos mandatos externos adicionales al 

que ocupan en su sociedad, pero simplemente porque no tienen tiempo para 

ejercer más cargos, ya que un consejero debe dedicar cada año, 

presencialmente y en la preparación, alrededor de 20 días de trabajo a su 

actividad como consejero en una empresa (Spencer Stuart, 2014g, p. 10). 

 

En cuanto al tipo de consejo, la normativa legal permite a las sociedades 

anónimas francesas elegir entre un solo consejo de administración, al modo 

anglosajón, o un doble consejo como en Alemania: 

 

El consejo único, conseil d’administration, debe contar con un mínimo de tres 
miembros y con un máximo de doce. La fórmula del doble consejo adopta la 
forma de un comité ejecutivo, directoire, y otro comité que controla o 
supervisa, conseil de surveillance, con una estructura similar al alemán; en la 
práctica, empero, la mayoría de las empresas opta por el consejo único 
(Rodríguez Carrasco, 2001, pp. 20-21). 

 

El tamaño máximo del directorio (o consejo ejecutivo) es de 5 miembros, o de 7 

para sociedades cuyas empresas cotizadas. Por su parte, el tamaño de los 

consejos de supervisión puede oscilar entre los 3 y los 18 miembros, elegidos 

por la junta general de accionistas, si bien no todos ellos deben necesariamente 

ser propietarios de acciones, salvo que los estatutos societarios así lo prevean 

(Le Coin des Entrepreneurs, 2015). 

 

Los dos organismos franceses más representativos que publican normas de 

gobierno corporativo son la Asociación Francesa de las Empresas Privadas 

(Association Française des Entreprises Privées) o AFEP, y el Movimiento de las 

Empresas en Francia (Mouvement des Entreprises de France) o MEDEF, que 

conjuntamente publican el “Código de gobierno de empresa de las sociedades 

cotizadas”, conocido como Código AFEP-MEDEF. 
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El Código de gobierno de empresa de las sociedades cotizadas fue publicado 

por última vez en junio de 2013, y en su propio texto se establece que, si bien 

está inicialmente pensado para las empresas cotizadas, sería deseable su 

adopción por todo tipo de empresas. Este código se autoproclama “código de 

referencia” para las empresas francesas (Association Française des Entreprises 

Privées y Mouvement des Entreprises de France, 2013, p. 1), y pone mucho 

énfasis en la evaluación del Consejo de Administración como órgano de 

gobierno: 

 

Para una buena práctica del gobierno corporativo, el Consejo deberá evaluar 
su capacidad para satisfacer las expectativas de los accionistas que le han 
dado el mandato de administrar la sociedad, mediante la revisión periódica de 
su composición, su organización y su funcionamiento (lo cual también implica 
una revisión de las comisiones del consejo). 
 
De este modo, cada consejo debe reflexionar sobre el equilibrio deseado de su 
composición y la de las comisiones constituidas en su seno, cuestionándose 
periódicamente su organización y su funcionamiento de cara a un 
cumplimiento adecuado de sus tareas (Association Française des Entreprises 
Privées y Mouvement des Entreprises de France, 2013, p. 9). 

 

Como explica el Alto Comisionado del Gobierno de la Empresa (Haut Comité de 

Gouvernement d’Entreprise) en su guía de aplicación del código, actualizada en 

diciembre de 2014, las empresas son libres de no cumplir con las 

recomendaciones de la AFEP-MEDEF, pero en tal caso, deberán explicar en su 

informe anual el motivo de no haberlas seguido, siguiendo el principio de 

“aplicar o explicar” que rige estas normas (Haut Comité de Gouvernement 

d’Entreprise, 2014, p. 2). Algunos de los aspectos sobre los que incide el Alto 

Comisionado son la independencia de los consejeros, el número de mandatos 

y, sobre todo, su remuneración, a la que dedica buena parte de la guía. 

 

Cada año, la Autoridad de los Mercados Financieros (Autorité des Marchés 

Financiers) o AMF publica un informe sobre el gobierno corporativo en las 
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empresas, comentando el seguimiento que éstas hacen de las 

recomendaciones del Código AFEP-MEDEF. El informe de 2014 recopila datos 

de 60 empresas cotizadas, y señala “las mejoras en términos de la información 

proporcionada y en la evolución de las prácticas, algunas de las cuales se han 

convertido en estándares” (Autorité Des Marchés Financiers, 2014, p. 5). Sin 

embargo, como resume KPMG en su comentario sobre el informe de la AMF, la 

Autoridad de los Mercados Financieros asimismo recuerda la recomendación 

25.1 del Código, considerando que en general las empresas no cumplen con el 

principio de "cumplir o explicar ", recomendando a su vez a las compañías que 

incluyan en un epígrafe o en una tabla específica todas las recomendaciones 

que no se aplican de acuerdo con el código, aportando las explicaciones 

oportunas al respecto (KPMG, 2014, p. 1). 

 

Por otro lado, la Asociación Francesa de la Gestión Financiera (Association 

Française de la Gestion Financière), conocida como AFG, publica sus 

“Recomendaciones sobre el gobierno de la empresa”. Estas recomendaciones, 

que fueron actualizadas por última vez en enero de 2015, están pensadas para 

las sociedades de gestión de activos que son miembros de esta asociación, y 

parten de la base de que las buenas prácticas de gobierno corporativo son 

fundamentales para este tipo de empresas, dado que incrementan el valor de 

las inversiones de los clientes de la Asociación, lo cual constituye su objetivo 

básico (Association Française de la Gestion Financière, 2015, p. 4). 

 

En las siguientes páginas se repasarán, para el caso de Francia, las distintas 

variables objeto de estudio en relación con los consejos de administración. 
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a) El tamaño del Consejo 

 

En 2014, el tamaño medio de los consejos franceses es de 13,8 miembros42, 

ligeramente inferior a los 14 miembros de 2013 (Spencer Stuart, 2014g, p. 8). 

Como explica el propio informe, “los consejos franceses siguen siendo, junto a 

sus homólogos alemanes, los más numerosos, pero esto es debido a la co-

gestión, que prevé dos consejos del mismo tamaño, uno en representación de 

los accionistas y otro de los empleados”. El dato es, adicionalmente, muy similar 

a los 14 miembros de media que arrojaba el índice de 2010, dato a su vez 

idéntico al de 2013, señal de que la tendencia a la reducción de los consejos en 

Francia es, realmente, muy lenta (Spencer Stuart y Ernst & Young, 2010, p. 4). 

 

Señala Spencer Stuart (2014g, p.8) que la tendencia depende del tamaño de 

los consejos, de modo que aquellos más pequeños, de entre 11 y 13 miembros, 

presentan cierta tendencia a crecer, mientras que los que cuentan con más de 

14 consejeros tienden a reducirse. Se presentan algunos ejemplos en ambos 

extremos: mientras que hay consejos de administración reducidos, como el 8 

miembros de Michelin o el de 10 miembros de Accor, otros presentan tamaños 

muy abultados, como el de Crédit Agricole, con 21 consejeros, o el Renault con 

19 miembros. 

 

Por un cambio legal que ha entrado en vigor en 2015, se prevé para este 

ejercicio un ligero repunte del tamaño medio de los consejos en Francia: 

 

Esta tendencia de reducción del tamaño de los consejos, que consideramos 
una condición para mejorar la eficiencia de su labor, experimentará 
lamentablemente un retroceso por la entrada en vigor, en 2015, de la ley que 
requiere que aquellos consejos que no tengan aún consejeros elegidos por los 
empleados, integren a uno en los consejos de hasta 12 miembros, y a dos 
para los consejos de más de 12 miembros (Spencer Stuart, 2014g, p. 9). 

                                                 
42 Los informes Spencer Stuart para Francia analizan las empresas integrantes del Índice bursátil CAC 40 
(Spencer Stuart, 2014g, p. 0, Spencer Stuart, 2013d, p. 0 y Spencer Stuart y Ernst & Young, 2010, p. 2). 
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b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Como se ha visto, en Francia conviven consejos de administración únicos y 

duales. Mientras que en el caso de los consejos con dos cámaras, como ocurre 

en Alemania, las figuras de presidente y consejero delegado nunca coincidirán, 

en los consejos de una única cámara, que son los mayoritarios en el país galo, 

hasta hace unos años las funciones de presidente y consejero delegado debían 

coincidir imperativamente por ley desde la Segunda Guerra Mundial (Pic, 1997, 

pp. 18-20). 

 

Esta figura unificada recibe el nombre de “Presidente Director General” 

(Président-Directeur Général) o PDG, que prácticamente controla el consejo, ya 

que controla su nombramiento y los asuntos que se hayan de tratar. Como 

indica Rodríguez Carrasco (2001, pp. 20-21), en la práctica no está bien 

considerado someter a votación las decisiones del PDG, pues quien ostenta 

este cargo no solo es responsable de las operaciones diarias, sino también de 

la orientación estratégica de la empresa. 

 

La obligatoriedad de la figura del PDG cambió en 2001, a raíz de la reforma del 

Código de Comercio francés, a través de la denominada “Ley de Nuevas 

Regulaciones Económicas” (Nouvelle Régulation Économique) o NRE. A partir 

de la entrada en vigor de esta nueva regulación, las empresas pueden optar por 

mantener la figura del llamado “Presidente Director General” (PDG), o bien 

disociar ambas funciones entre el “Director General”, que queda como primer 

ejecutivo de la compañía y su representante legal, y el “Presidente del Consejo 

de Administración”, entre cuyas funciones destaca, precisamente, la de 

controlar al director general. Esta elección debe ser realizada por el propio 

consejo de administración (NetPME, 2013). 
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En conclusión, la separación de las funciones puede tener lugar con dos 

procedimientos distintos: simplemente separando las dos funciones por decisión 

de la compañía, o bien adoptando la forma bicameral, con el denominado 

“Directorio” (Directoire), que desempeñaría las funciones ejecutivas, y el 

consejo de supervisión. 

 

Acudiendo al Informe Spencer Stuart de 2010 para Francia, se observa cómo 

en 2009 ya el 40% de los consejos de administración franceses había separado 

las funciones del presidente del consejo y el director general, señalando este 

informe que esta separación principalmente era adoptada como modo de 

asegurar la transmisión del poder en los períodos de sucesión del PDG 

(Spencer Stuart y Ernst & Young, 2010, p. 4). 

 

Hasta 2010 continuó esta tendencia, cuando se llegó a un equilibro, con el 50% 

de los consejos que contaban con un PDG. Sin embargo, el informe 

correspondiente a 2014 describe cómo los durante los últimos 4 años la 

tendencia ha cambiado, y los consejos con figura unificada de presidente 

director general no dejan de crecer. De 2010 a 2011, en tan solo un año, el 

PDG pasó a estar presente en el 50% de los consejos a estarlo en el 62,5 de 

los mismos, y tras el 65% de 2012, el dato de 2013 es de un 68% (Spencer 

Stuart, 2014g, pp. 14-15 y Spencer Stuart, 2013d, p. 9). 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

Este aspecto solo puede considerarse en las empresas con cámara única, el 

denominado consejo de administración como tal, pues en los directorios todos 

los miembros son ejecutivos por definición. 
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En 2014, el porcentaje de consejeros no ejecutivos ascendió al 83% del total, 

estable comparado con el 84% y el 82% de los dos años precedentes. Esto 

concuerda, según Spencer Stuart, con la tradición francesa de no contar en el 

consejo de administración con más consejeros ejecutivos que el presidente 

director general, o el director general, según los casos (Spencer Stuart, 2014g, 

p. 12). 

 

De hecho, en el 67% de las sociedades que cuentan con la figura de PDG, éste 

es el único ejecutivo, Por cuanto se refiere a las empresas que tienen separada 

las funciones de presidente y director general, en el 13% el presidente es el 

único miembro ejecutivo del consejo, y en otro 62% de los consejos están 

presentes ambas figuras, el presidente y el director general, como miembros 

ejecutivos, con solo un 25% de empresas en las que hay al menos otro 

ejecutivo sentado en el consejo de administración (Spencer Stuart, 2014g, p. 

12). 

 

Por lo que respecta a la independencia de los miembros del consejo, 

aproximadamente el 75% de los consejeros no ejecutivos (que, recuérdese, 

constituían el 84% del total de los consejos) son independientes, lo que sitúa a 

los independientes en el 61% del total del consejo, superior por tanto al 50% 

recomendado por el Código AFEP-MEDEF. Los consejeros externos no 

considerados independientes constituyen así el 23% del total del consejo 

(Spencer Stuart, 2014g, p. 13). El reparto entre consejeros independientes 

(61%), externos no independientes (23%) y ejecutivos (16%) era exactamente 

el mismo según el índice de 2013, mientras que el porcentaje de consejeros 

independientes según el índice de 2010 era del 57%, de modo que se observa 

un tímido incremento de la independencia del consejo en los últimos cinco años 

(Spencer Stuart, 2013d, p. 10 y Spencer Stuart y Ernst & Young, 2010, p. 8). 
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d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

A partir de los datos del Índice Spencer Stuart de 2014, la edad media de los 

consejeros franceses es de 60 años43. El informe para Francia presenta un dato 

interesante que habitualmente no aparece en los demás, concretamente la 

edad media diferenciando por género. La edad media de los consejeros 

varones es de 62 años, mientras que la de las consejeras mujeres es de 56 

años, por tanto significativamente menor (Spencer Stuart, 2014g, p. 23). Esto es 

razonable si se tiene en cuenta que la presencia de las mujeres en los consejos 

es más reciente, de modo que son los hombres los que pueden llevar más años 

en los consejos y, por tanto subir su edad media. 

 

Este dato es muy estable, pues resulta idéntico al de los informe de 2013 y de 

2010, donde la edad media total era también de 60 años. No obstante, en el 

último año la edad correspondiente a los consejeros hombres se ha 

incrementado ligeramente, pues en 2013 ascendía a 61 años. Sin embargo, la 

edad media de las mujeres consejeras no ha variado en el último año, ya que 

en 2013 era también de 56 años (Spencer Stuart, 2013d, p. 16 y Spencer Stuart 

y Ernst & Young, 2010, p. 7). 

 

También se aportan datos de casos de edades que destacan en uno u otro lado 

del rango total. Así, hay 6 consejeros, entre ellos una mujer, con edades 

inferiores a 35 años, y asimismo 6 consejeros, también entre ellos una mujer, 

con edades superiores a los 80 años. Por otra parte, la edad media de los 30 
                                                 
43 Datos a 30/06/2014, según indica el informe. 
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consejeros que se han retirado durante el año es de 67 años, mientras que la 

edad media de los 40 consejeros recientemente nombrados es de 55 años, 

dentro de los cuales el más joven tiene 37 años y el mayor 67 años (Spencer 

Stuart, 2014g, pp. 23-24). 

 

Según indica el Informe correspondiente a 2013, en el derecho francés no hay 

límite de edad para la realización de las labores de consejero, pudiendo ser 

definida una edad límite en los estatutos de las compañías o en los reglamentos 

de funcionamiento del consejo (Spencer Stuart, 2013d, p. 16). 

 

 

d.II) Género 

 

Atendiendo al Índice Spencer Stuart de 2014, el porcentaje de mujeres en los 

consejos franceses se eleva al 31%. Destace el informe que el porcentaje de 

mujeres casi se ha multiplicado por dos en los últimos cinco años, ya que en 

2010 ascendía al 16,7% (por ejemplo en 2012 el dato fue del 24,1%), si bien 

señala que el crecimiento de la participación femenina se ha ralentizado, pues 

mientras que en 2014 éste ha sido de un 10,2% respecto a 2013, el incremento 

respecto a 2012 había sido entonces de un 15,5% (Spencer Stuart, 2014g, p. 

21). Señala Spencer Stuart que este es uno de los aspectos en los que los 

consejos franceses llevan la delantera a muchos otros países. 

 

 

d.III) Nacionalidad 

 

Por cuanto respecta a la internacionalización de los consejos franceses, en 

2014 el 31% de los consejeros era de nacionalidad no francesa, dos puntos 

porcentuales mayor que en 2013, cuando alcanzó el 29% (Spencer Stuart, 
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2014g, p. 22). A su vez este dato es superior al 27% del dato que contenía el 

Índice del año 2010 (Spencer Stuart y Ernst & Young, 2010, p. 6). 

 

En relación con los países de procedencia, en 2014 el 49% de los consejeros 

extranjeros procede de la Europa continental, y el 31% del Reino Unido, 

Estados Unidos y Canadá. Se aprecia así un ligero incremento de los 

consejeros anglosajones (del 29% al 31%), frente a una reducción en igual 

medida de los procedentes de la Europa continental, que en el año 2013 

constituían el 31% del total de extranjeros (Spencer Stuart, 2014g, p. 23). 

 

Entre las mujeres consejeras, la presencia de extranjeras es particularmente 

elevada: del 31% de mujeres consejeras, el 20% del total son de nacionalidad 

francesa, frente al 11% extranjeras (Spencer Stuart, 2014g, p. 21), de modo que 

en este caso la ratio de no nacionales se sitúa en más del 35%. 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

El importe medio percibido por los consejeros de las empresas integrantes del 

índice CAC 40 (ya pertenezcan al consejo de administración único, o al consejo 

de supervisión en el caso del modelo dual), ascendió en 2013, según el Índice 

Spencer Stuart de 2014, a 67.115 euros, incluidos 3.269 euros como parte 

variable en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del consejo. El 

total es algo superior a los 65.257 euros de 2012, pero bastante menor que los 

73.239 euros que habían percibido en 2011 (Spencer Stuart, 2014g, p. 32). 

 

Es de destacar que no todos los consejeros pueden percibir en Francia 

remuneración por su labor en el órgano de gobierno, ya sea por razones 

estatutarias o en determinadas empresas estatales. 
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La remuneración media de los PDG o de los presidentes del directorio 

(dependiendo del modelo de gobierno corporativo que tenga cada empresa), 

para las empresas integrantes del índice CAC 40, fue en 2013 de 2.287.602 

euros, con un máximo de 4.500.000 y un mínimo de 450.000 euros, por tanto 

con grandes diferencias entre unas compañías y otras. De esos casi 2,3 

millones de euros de media, la parte fija media ascendió a 996.619 euros, con 

un mínimo de 0 y un máximo de 2.100.000 euros (Spencer Stuart, 2014g, p. 6). 

 

Se percibe una ligera disminución respecto al informe del año anterior, cuando 

la remuneración media de los PDG o de los presidentes del directorio había 

ascendido a 2.427.084 euros. Donde más se aprecia dicha reducción es en los 

importes máximo y mínimo, que habían sido de 6.303.285 y 1.024.970 euros 

respectivamente, con disminuciones por tanto de casi el 30% en el caso del 

importe máximo, y de más del 50% para el importe mínimo. Es interesante 

observar que, sin embargo, la parte fija ha permanecido prácticamente 

invariable en el último año, a partir de los 994.531 de media en el año anterior, 

de modo que ha sido la retribución variable de estos cargos en determinadas 

empresas las que han sufrido una fuerte caída, si bien necesariamente debe 

tratarse de casos residuales, habida cuenta de la estabilidad del importe medio 

(Spencer Stuart, 2013d, p. 5). 

 

Por su parte, la retribución media de los presidentes no ejecutivos, cuando 

existen, ascendió en 2014 a 437.140 euros, con valores máximos y mínimos de 

50.000 y 2.003.230 euros, respectivamente (Spencer Stuart, 2014g, p. 6). 

También en este caso se observan caídas respecto al ejercicio anterior, cuyo 

informe arrojaba una retribución media de 521.496 euros, con valores mínimo y 

máximo de 50.000 y 1.716.404 euros, respectivamente (Spencer Stuart, 2013d, 

p. 5). 
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f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

La antigüedad media de los consejeros franceses en 2014 es de 5,3 años 

(Spencer Stuart, 2014g, p. 24), siendo este el primer Índice en el que se analiza 

este dato. 

 

La duración media de cada mandato es de 3,8 años, siendo los mandatos por lo 

general de 3 o 4 años, en el 30% y 60% de los casos, respectivamente. Según 

indica el informe, solo algunas empresas de propiedad del Estado han 

mantenido el sistema arcaico de renovación del consejo en bloque cada 5 años 

(un 7,5% del total de consejos, que representa a 3 de las compañías objeto de 

estudio), sistema que presenta el riesgo de perder, con ocasión de la 

renovación, una proporción significativa de la experiencia del consejo. Por 

último, un residual 2,5% de los consejos mantiene mandatos de 6 años, pero en 

realidad corresponde solo a una de las sociedades analizadas (Spencer Stuart, 

2014g, p. 25). 

 

El Informe Spencer Stuart (2014g, p. 25) presenta como un punto positivo que 

en Francia no se haya asumido el sistema típicamente anglosajón de reelección 

anual de los consejeros, que en su opinión presenta dos riesgos relevantes, que 

son la inestabilidad del consejo como órgano de gobierno, y el peligro de que 

los consejeros adapten su comportamiento más a incrementar sus posibilidades 

de reelección que a velar por los intereses de la compañía (Spencer Stuart, 

2014g, p. 25). 

 

El Informe Spencer Stuart no aporta datos sobre el número máximo de 

mandatos consecutivos en los consejos de administración franceses. 

 

Por cuanto respecta a los consejos bicamerales, mientras que los miembros del 

directorio son designados por el consejo de supervisión para períodos 
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comprendidos entre los 2 y los 6 años, los miembros del consejo de supervisión 

tienen un mandato máximo de 3 años en el momento de la constitución de las 

sociedades anónimas, y de 6 años en nombramientos posteriores (Le Coin des 

Entrepreneurs, 2015). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

Atendiendo a los datos del Informe Spencer Stuart de 2014, la media de 

reuniones de los consejos franceses ha sido de 8,3 al año44, con una duración 

media de 3 horas por reunión, si bien con grandes disparidades entre unas 

compañías y otras. En el caso de las empresas que cuentan con dos cámaras, 

los consejos de supervisión se reunieron 4 o 5 veces a lo largo del ejercicio 

(Spencer Stuart, 2014g, p. 26). 

 

El dato es relativamente estable, pues se sitúa entre las 8 reuniones de media 

del Informe para 2013, y las 9 reuniones que arrojaba como media anual el 

informe de 2012 (Spencer Stuart, 2013d, p. 17). 

 

 

4.4.1.4. España 

 

Recordemos una vez más que en España los consejos de administración son 

únicos, es decir de una sola cámara.  

 

En España, la Ley de Sociedades de Capital establece que serán los estatutos 

de las empresas los que regulen el funcionamiento del consejo, y en defecto de 

regulación estatutaria se atendrá a lo establecido por dicha ley. Tanto la 

delegación permanente de alguna facultad, como la designación de cargos, 
                                                 
44 Este dato del informe de 2014 se refiere al ejercicio 2013 (Spencer Stuart, 2014g, p. 26). 
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deberán ser aprobadas por el voto favorable de las dos terceras partes de los 

componentes del consejo (Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 1996, en Garrido 

Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 189). Todos estos aspectos continúan 

siendo válidos con la nueva regulación mercantil, contenida en el “Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital”, modificado de forma relevante por la “Ley 

31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 

Capital para la mejora del gobierno corporativo”. 

 

La red empresarial española se encuentra en la actualidad en una posición 

delicada, concretamente en una fase decisiva para su competitividad en Europa 

y en el mundo, de la que deben ser muy conscientes aquellos que tienen 

encomendada la responsabilidad de gobernar las empresas, desde sus equipos 

directivos, pero también desde sus consejos de administración, responsables 

últimos del éxito o fracaso de la gestión empresarial. 

 

Como explica Durán Herrera (2015a, p. 176), “la internacionalización de la 

empresa española en 2014 ha seguido mostrando una mayor profundidad y 

amplitud (diversificación) que en el ejercicio precedente. El número de 

empresas exportadoras ha aumentado; sin embargo, las que exportan 

regularmente y de forma continuada permanece relativamente estable, aunque 

con un ligero crecimiento”. Este dato positivo, no obstante, no debe dar lugar a 

relajación por parte del entramado empresarial, pues la economía adolece de 

otra serie de deficiencias cuya mitigación es preciso abordar con la mayor 

brevedad posible: 

 

En España, con multinacionales líderes en varios sectores, se generan 
multinacionales de tamaño mediano que se pueden calificar de singulares y de 
gran éxito y que son de rápida internacionalización. Pero sigue siendo cierto 
que las empresas españolas de menor dimensión tienen un problema de 
tamaño y de financiación, son en general menos productivas que las europeas 
y realizan un menor esfuerzo tecnológico (innovador en general), lo que 
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refuerza la idea del tejido exportador español. El tamaño relativamente 
reducido de la empresa española, la falta de formación de su capital humano 
y, en cierta medida, del empresariado de la micro y pequeñas empresas, junto 
a la falta de dedicación de recursos a la innovación, lastran la productividad y 
la calidad y cantidad de empleo así como la profundidad y amplitud de su 
internacionalización” (Durán Herrera, 2015a, p. 181). 

 

El código de buen gobierno aplicable en España en la actualidad, denominado 

“Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas”, da recomendaciones 

para las variables analizadas en este estudio. Este código, publicado en febrero 

de 2015 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sustituye al anterior 

código de mayo de 2006 (denominado Código Unificado de Buen Gobierno, 

conocido como “Código Conthe”), que había sido actualizado en junio de 2013. 

 

Por presentarse esta tesis en España, se considera necesario repasar el origen 

y los antecedentes del actual código de buen gobierno español, que se ha visto 

precedido por otros tres códigos relevantes que no pueden dejar de 

mencionarse en este contexto, y que se describen a continuación en orden 

cronológico, con mayor detenimiento en el Código Unificado vigente desde 

2006 hasta 2015, y por supuesto en el actualmente vigente: 

 

1. El “Documento de la Comisión Especial para el estudio de un código ético 

de los consejos de administración de las sociedades: el gobierno de las 

sociedades cotizadas”, conocido como Código o Informe Olivencia, por 

haber sido D. Manuel Olivencia Ruiz el Presidente de la Comisión que lo 

elaboró. Fue presentado el 26 de febrero de 1998, un año después de que el 

Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno 

y Ministro de Economía y Hacienda, acordara la creación de una Comisión 

Especial para el estudio de un Código ético de los Consejos de 

Administración de las Sociedades, la cual quedó formalmente constituida en 

junio de 1997. Se respondía así a los sectores profesionales y desde los 

propios mercados, que demandaban “mayores cotas de eficacia, agilidad, 
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responsabilidad y transparencia en el gobierno de las sociedades que 

apelan a los mercados financieros, para alcanzar así, en definitiva, una más 

elevada credibilidad y una mejor defensa de los intereses de todos los 

accionistas” (Comisión Especial para el Estudio de un Código Ético de los 

Consejos de Administración de las Sociedades, 1998, pp. 15-16). 

 

2. El “Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y 

seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas”, conocido como 

Informe Aldama, ya que fue D. Enrique de Aldama y Miñón el Presidente de 

la Comisión que lo elaboró. Este segundo informe fue presentado el 8 de 

enero de 2003, seis meses después del acuerdo del Consejo de Ministros 

que constituía “una Comisión Especial de carácter técnico para el estudio de 

los criterios y pautas a que deben someterse las sociedades emisoras de 

valores e instrumentos admitidos a negociación en los mercados 

organizados, en sus relaciones con los consultores, analistas financieros y 

las demás empresas, personas y entidades que las asisten o prestan sus 

servicios profesionales, así como las que han de regir entre estas últimas, 

con la finalidad de aumentar la transparencia y la seguridad en los mercados 

financieros, a la luz de los cambios estructurales, la actual economía 

globalizada y las tendencias de los mercados internacionales”. Además, la 

Comisión tenia también como misión analizar el estado de situación y grado 

de asunción del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 

hasta esa fecha (Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y 

Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas, 2003, p. 6). 

 

El Informe Aldama siguió los pasos iniciados por el Informe Olivencia, 

haciendo énfasis en el cumplimiento del principio de transparencia, y para 

conseguirlo recomendaba a las empresas, entre otros temas, la elaboración 

de un informe que recogiera información relativa al gobierno corporativo, o 

algo que en la actualidad parece tan cotidiano como la creación de una 
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página en Internet: “De entre sus recomendaciones destaca la publicación 

de la información corporativa a través de las nuevas tecnologías 

(elaboración de una página web), ayudando a la mejora de la transparencia 

de los mercados de capitales (García Fernández y Suárez Álvarez, 2005, p. 

73-75). 

 

3. El “Código Unificado de Buen Gobierno”, nacido del “Informe del Grupo 

Especial de Trabajo sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas”, 

presentado el 19 de mayo de 2006. Este código es también conocido como 

Código Unificado o Código Conthe, por haber estado presidido dicho 

Grupo Especial de Trabajo por D. Manuel Conthe, procedente de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores. En julio de 2005, el Gobierno 

creó “un Grupo Especial de Trabajo para asesorar a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) en la armonización y actualización de las 

recomendaciones de los Informes Olivencia y Aldama sobre buen gobierno 

de las sociedades cotizadas, así como para formular las recomendaciones 

complementarias que juzgara precisas”. El Grupo Especial se constituyó en 

septiembre de 2005, y además de elaborar la propuesta de Código Unificado 

de Buen Gobierno, elaboró una serie de recomendaciones complementarias 

dirigidas al Gobierno, a la CNMV y a las instituciones financieras españolas 

(Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas, 2006, p. 3). 

 

Como valor diferencial respecto a los anteriores informes (Olivencia y 

Aldama), el Código Unificado fue precedido por un Proyecto de Código, 

aprobado por unanimidad en enero de 2006, que contemplaba un 

procedimiento de consulta pública consistente en la apertura de un plazo de 

recepción de observaciones por escrito y en la posterior celebración de 

eventuales reuniones con expertos o instituciones que hubieran hecho 

alegaciones, con la finalidad de enriquecer el debate. De este proceso de 
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revisión surgieron numerosas modificaciones de forma y fondo (Lizcano 

Álvarez, 2006). 

 

En general, los informes o códigos publicados con anterioridad al Código 

Unificado con recomendaciones para el buen gobierno corporativo de las 

sociedades, habían tendido a prestar más atención a los aspectos 

cualitativos que a los cuantitativos, si bien éstos también habían sido 

considerados por los mismos, en mayor o menor medida. 

 

Destacaba este tercer código que las sociedades cotizadas eran libres para 

seguir o no las recomendaciones de buen gobierno del Código Unificado, 

pero al informar sobre si las cumplían o no, deberían respetar el significado 

que el Código atribuye a los conceptos que emplea para formularlas (Grupo 

Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

2006, p. 7): 

 

Corresponderá a los accionistas, a los inversores y, en general, a los 
mercados valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den 
sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones. En consecuencia, 
el grado de cumplimiento o la calidad de las explicaciones no deben servir 
de base para eventuales resoluciones de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), pues otra cosa desvirtuaría el carácter 
voluntario de las recomendaciones de este Código (Grupo Especial de 
Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 8). 

 

El Código Conthe vino a suponer un gran avance respecto a los anteriores, 

con indicaciones más claras y estrictas. Sin embargo, los pasos hacia un 

mejor gobierno corporativo seguían siendo en España, para muchos, muy 

lentos. Para Delgado, en 2009 “las empresas siguen sin tomarse en serio los 

puntos clave del Código Conthe”, y hace hincapié en la subjetividad que 

rodea las valoraciones de las empresas, sobre la base de que, junto con la 

voluntariedad, el código disfrutaba de autoevaluación. Cita como ejemplo las 

referencias de las empresas sobre la diversidad de género (variable que se 
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analizará más adelante para el caso español): “Así, por ejemplo, 17 

empresas aseguran respetar por completo la diversidad de género en sus 

consejos, pese a que en la mayoría las mujeres brillan por su ausencia. 

Mientras, otras sociedades que sí tienen a varias mujeres en sus filas creen 

que no hacen lo suficiente y se ponen un cero” (Delgado, 2009, pp. 8-9). 

 

4. El “Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas” actualmente 

vigente, aprobado por Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores de 18 de febrero de 2015 y publicado el 24 de febrero 

de 2015. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013, “se 

creó una Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo para 

proponer las iniciativas y las reformas normativas que se considerasen 

adecuadas para garantizar el buen gobierno de las empresas y para prestar 

apoyo y asesoramiento a la CNMV en la modificación del mencionado 

Código unificado de 2006” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

2015a, p. 7). 

 

En la introducción del propio código se justifica así la revisión del texto 

anterior: 

 

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de iniciativas 
relacionadas con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, 
cuya intensidad se ha multiplicado a partir del inicio de la crisis financiera 
internacional, por el convencimiento generalizado de la importancia que 
tiene que las sociedades cotizadas sean gestionadas de manera adecuada 
y transparente como factor esencial para la generación de valor en las 
empresas, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la 
confianza de los inversores (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
2015a, p. 7). 

 

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2015) expone que 

“el nuevo código contiene 64 recomendaciones frente a las 53 del código 

anterior. Se han incorporado 23 nuevas recomendaciones, se han eliminado 
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12 al ser incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2014, de 3 

de diciembre) y 21 han experimentado modificaciones”. 

 

Por su parte, Sáinz de los Terreros (2015) resume así las novedades del 

nuevo código: 

 

� Identifica los 25 principios que inspiran las recomendaciones. 

� Incorpora nuevas medidas de transparencia en las juntas de 

accionistas y de evaluación en los consejos de administración. 

� Establece recomendaciones sobre la composición, el 

funcionamiento y la retribución de los consejos. 

� Incluye por primera vez aspectos de responsabilidad social 

corporativa (RSC). 

 

Resulta de interés tener en cuenta que, en esta ocasión, la Comisión de 

expertos empezó por diferenciar aquellas cuestiones a integrar en el futuro 

código de buen gobierno, con el carácter de recomendaciones de 

seguimiento voluntario sujetas al principio de “cumplir o explicar”, de 

aquellas otras que en su opinión deben ser incluidas directamente en la 

legislación mercantil, y que fueron por tanto propuestas para la mejora del 

marco normativo vigente, lo que dio lugar a la “Ley 31/2014, de 3 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 

mejora del gobierno corporativo”, a la que se ha aludido más arriba. Así se 

explica la diferenciación entre ambas cuestiones en el propio código: 

 

La utilización de códigos de buen gobierno de carácter voluntario junto con 
el principio de «cumplir o explicar» son un sistema útil para lograr parte de 
los objetivos del buen gobierno corporativo y es el sistema seguido de 
forma consistente tanto en los principales países de la Unión Europea 
como en otros países desarrollados, resaltando su flexibilidad en el modo 
de ser aplicado y la posibilidad de constituirse en una referencia de buenas 
prácticas de gobierno corporativo. Además, la Unión Europea ha recogido 
expresamente en su normativa la validez de este principio de actuación, 
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confirmado recientemente en el Libro Verde de la Unión Europea sobre 
gobierno corporativo de las sociedades cotizadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la reciente reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital, promovida por el informe de la Comisión de Expertos, ha elevado a 
la categoría de normas legales de obligado cumplimiento aquellas 
cuestiones básicas en materia de gobierno corporativo que se han 
considerado exigibles a todas las sociedades y cuya eficacia y contribución 
se entienden debidamente contrastadas, mientras que su ausencia 
determina la imposibilidad de alcanzar el objetivo del buen gobierno 
corporativo (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 9). 

 

En junio de 2015 se ha celebrado en España el III Foro del Consejero, durante 

el cual se puso de manifiesto “la importancia que adquiere en los órganos de 

gobierno de las compañías españolas, especialmente en las cotizadas y con 

mayor presencia internacional, contar con los más elevados estándares de 

buen gobierno y aplicar las mejores prácticas en esta materia” (Scott, 2015, p. 

18). Según comenta Scott, los últimos estudios globales señalan cómo España 

ha dado un salto en el ranking de competitividad, en lo relativo a la eficacia de 

los consejos de administración, lo cual representa 

 

una evolución positiva que debe consolidarse en los próximos años 
constando que, más allá de la obligación, es la convicción de los consejos 
de administración por implantar y aplicar las mejores prácticas de buen 
gobierno corporativo, la que permite aumentar el valor para los accionistas 
y asegurar la sostenibilidad de las compañías en el futuro (Scott, 2015, p. 
18). 

 

Se analizarán a continuación las variables más importantes de los consejos de 

administración en España, haciendo referencias, cuando proceda, a las 

recomendaciones de los dos últimos códigos de buen gobierno en relación a 

cada una de ellas. 
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a) El tamaño del Consejo 

 

Ya se ha anticipado que en España, en 1996, el tamaño de los consejos de 

administración se situaba en la parte media-alta de la tabla europea, con 12 

miembros de media (Pic, 1997, p. 18). 

 

El Índice Spencer Stuart (2014e, p. 29) de Consejos de Administración del año 

2014 para España, que analiza 92 empresas españolas, sitúa el número medio 

de consejeros para 2014 en 11,4 miembros, dato casi idéntico a los 11,5 del 

informe de 2013, tras una considerable reducción en los últimos años, y ello 

después de un período en el que había habido escasa variación: mientras que 

entre 1999 y 2002 el tamaño permanecía estable en los 12,6 miembros, en la 

década de los 2000 se reduce paulatinamente hasta los 12,3 miembros de 

2008, con un mínimo de 12,0 en 2004. A partir de ahí continúa la senda de 

descenso hasta los datos actuales, pasando por 11,9 miembros de media en 

2010. 

 

Estos datos están en línea con el del estudio de Pic aludido anteriormente, si 

bien el dato de Spencer Stuart era aún más elevado para el final de los años 

noventa, con 12,6 miembros de media en 1999 (Spencer Stuart, 2013c, p. 29 y 

Spencer Stuart, 2010a, p. 21). 

 

La muestra tomada por Spencer Stuart parece confirmar la paulatina reducción 

de los consejos y su tamaño medio, relativamente cercano a la media europea. 

No obstante, una vez más al analizar este tipo de datos es importante tener en 

cuenta que los mismos deben ser tomados con la debida precaución, ya que 

como consecuencia de las diferentes muestras analizadas, los resultados 

pueden cambiar al analizar otros informes, incluso de manera importante, como 

se verá a continuación. Si acudimos al último informe de Heidrick & Struggles 

(2013, p. 19), no menos prestigioso que el anterior, el número medio de 
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consejeros en España para el año 2013 sería de 14,3, mientras que para 

Spencer Stuart (2013c, p. 29) la media en 2013 era de 11,5, es decir, existiendo 

entre ambos informes 2,8 consejeros de diferencia, cifra nada desdeñable. Aún 

diverge más la evolución en el tiempo para Heidrick & Struggles, pues este dato 

medio de 14,3 que aporta para 2013 es el mismo que el que daba para 2011 en 

ese mismo informe, e incluso para 2009 en un informe anterior (Heidrick & 

Struggles, 2009, pp. 11-12). 

 

Aunque la diferencia parece muy significativa, el origen de la misma reside en 

que el estudio de Heidrick & Struggles se basa fundamentalmente en los datos 

de las empresas incluidas en el índice bursátil IBEX-35 español, mientras que el 

de Spencer Stuart, como ya comentado, analiza datos de 92 empresas 

españolas. La conclusión es por tanto que en las mayores empresas cotizadas, 

aquellas integrantes del IBEX-35, el número de consejeros supera 

notablemente el del resto de grandes empresas y, adicionalmente, constante 

desde hace años, pese a la tendencia general a su reducción en el contexto 

internacional. 

 

En relación con el tamaño del consejo, el actual Código de Buen Gobierno de 

las Sociedades Cotizadas establece en el principio número 10 que: 

 

El consejo de administración tendrá la dimensión precisa para favorecer su 
eficaz funcionamiento, la participación de todos los consejeros y la agilidad 
en la toma de decisiones, y la política de selección de consejeros 
promoverá la diversidad de conocimientos, experiencias y género en su 
composición” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 12). 

 

Considera el código que la estructura y composición del consejo de 

administración son elementos clave para el buen gobierno corporativo de las 

sociedades, por afectar a su eficacia e influir sobre la calidad de sus decisiones 

y su capacidad para promover efectivamente el interés social, concluyendo que 

el consejo de administración debe contar con “la dimensión adecuada para 
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desempeñar eficazmente sus funciones con la suficiente profundidad y 

contraste de opiniones”, y determinando que, para conseguir esos objetivos, 

“sigue pareciendo aconsejable que el tamaño del consejo de administración se 

sitúe entre cinco y quince miembros” (Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, 2015a, p. 12). 

 

La recomendación que finalmente hace el Código respecto al tamaño del 

consejo, la número 13, dice así: 

 

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr 
un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga 
entre cinco y quince miembros (Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, 2015a, p. 12). 

 

La recomendación del anterior Código Unificado era exactamente la misma 

(recomendación 9), de ahí que la nueva versión introduzca la recomendación 

con las palabras “sigue pareciendo aconsejable”. No obstante, el Código 

Unificado de Buen Gobierno detallaba algo más la motivación de la 

recomendación, al considerar que el consejo debía estar compuesto por un 

mínimo suficiente de participantes que le diera capacidad de deliberación y 

riqueza de puntos de vista, pero sin llegar a tener un número excesivo de 

miembros, lo que favorecería la inhibición de los consejeros e iría en detrimento 

de la efectividad e incluso de la cohesión del consejo (Grupo Especial de 

Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 15). 

 

Tanto el código actual como el anterior parten así en realidad de las 

conclusiones de uno de sus antecesores, concretamente del Informe Olivencia, 

siendo incluso algo más restrictivos, ya que éste simplemente apuntaba en su 

momento que “parece prudente” que el número de consejeros se sitúe entre 

estos límites de cinco y quince miembros (Comisión Especial para el Estudio de 
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un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades, 1998, p. 

23)45. 

 

Quizá se eche de menos en los dos últimos códigos una mención a las 

sociedades con consejos sobredimensionados, similar a la que sí contenía en 

su día el Código Olivencia, invitándolas a reconsiderar el tamaño de los mismos 

y a ajustar progresivamente el número de sus miembros al adecuado para sus 

características propias (Comisión Especial para el Estudio de un Código Ético 

de los Consejos de Administración de las Sociedades, 1998, p. 23). 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

El debate sobre la separación de las funciones de presidente y consejero 

delegado, que aplica para el caso de consejos de una sola cámara, adquiere 

plena vigencia en el caso de España, pues ya a mediados de los años 90 era el 

país europeo en el que con mayor frecuencia confluían ambos roles, con tan 

solo un 37% de las compañías con separación de los mismos en 1996, muy por 

debajo por ejemplo del 90% de las grandes compañías del Reino Unido, o de 

países como Bélgica, Italia o Suecia (Pic, 1997, pp. 18-20). 

 

Acudiendo a la actualidad, la situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. El 

dato que obtiene el Índice Spencer Stuart de 2014 para su muestra de análisis 

es de solo un 35% de las empresas que presenta una separación entre los 

cargos de máximo ejecutivo de la compañía y consejero delegado, 

                                                 
45 Por su parte, el Informe Aldama de 2003 no entraba siquiera en aportar un número de consejeros 
idóneo, ni siquiera aproximativo, sino que establecía directamente que “el Consejo de Administración 
deberá tener un número razonable de miembros para asegurar su operatividad y el trabajo de cada 
consejero, y poder contar con todos los medios necesarios para el mejor y más eficaz ejercicio de sus 
funciones, incluyendo la comunicación con los responsables de las diferentes áreas de negocio y servicios, 
y, en su caso, la asistencia de profesionales y expertos externos” (Comisión Especial para el Fomento de la 
Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas, 2003, p. 32). 
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reduciéndose incluso este porcentaje a un 32% para las empresas integrantes 

del IBEX-35 (Spencer Stuart, 2014e, p. 15). Sin embargo, parece que sí hay 

una ligera tendencia al alza: según este mismo índice para 2010, únicamente el 

29% de las empresas españolas presentaba entonces una separación de los 

cargos de máximo ejecutivo de la compañía y consejero delegado, tras años de 

descenso desde el 33% de 2004 o el 35% de 1999 (Spencer Stuart, 2010a, p. 

26). Es decir, que en 2014 se ha alcanzado de nuevo el dato que se tenía en 

1999, tras años de disminución. 

 

A priori parece razonable pensar que, cuanto menores sean las empresas, 

mayor sea la fusión de los roles de presidente y consejero delegado en una 

misma persona, pero sin embargo los datos empíricos no avalan esta teoría, 

como los del índice Spencer Stuart de 2014 ya expuestos, según los cuales la 

ratio es un 3% menor para las empresas del IBEX-35. Heidrick & Struggles 

(2009, p. 11), que analiza fundamentalmente las empresas del IBEX-35, 

concluía en su informe de 2009 que la separación de los roles de presidente y 

consejero delegado constituía una de las asignaturas pendientes en los 

consejos españoles, ya que además de que ambas funciones solo estaban 

desvinculadas en aquel momento en aproximadamente el 40% de las 

empresas, cerca de uno de cada cuatro consejeros delegados no ejecutivos 

recaían en antiguos presidentes de las compañías (Heidrick & Struggles, 2009, 

p. 38), circunstancia que sin duda alguna erosionaba o cuanto menos 

cuestionaba su independencia. 

 

Aunque el informe de 2013 de esta misma empresa parece arrojar datos más 

alentadores, pues indica que el 69% de las empresas españolas analizadas ya 

cuentan con separación entre los roles de presidente y consejero delegado 

(Heidrick & Struggles, 2013, p. 20), lo que supondría un avance muy notable, el 

dato resulta excesivamente optimista, máxime si se tiene en cuenta que no se 

encuentra alineado con las conclusiones de su informe de 2009, ni tampoco, y 
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sobre todo, con el Índice Spencer Stuart de 2014, que da para un período 

similar un dato del 32% para las empresas del IBEX-35, que son precisamente 

las analizadas por Heidrick & Struggles, resultando por tanto contradictorios, lo 

que hace presumir un error en el dato para 2013 de Heidrick & Struggles. 

 

En su informe “Consejos de administración de empresas cotizadas” de junio de 

2013, PricewaterhouesCoopers (PwC) hacía un análisis sobre la tendencia en 

España respecto a este tema, mostrándose menos favorable que la mayoría de 

los opinantes al respecto, si bien no lo defiende ni lo critica activamente, sino 

que lo hace depender del tipo de empresa y de sus accionistas y consejeros: 

 

Si bien se ha incrementado el número de compañías que declaran 
disponer de separación de cargos entre el presidente del consejo y el 
primer ejecutivo, reiteramos nuestra opinión (también reflejada en el 
artículo de PwC “¿El presidente debe ser el CEO?” acerca de que la 
situación de cada compañía es diferente y que hay formas de compensar 
adecuadamente los poderes dentro del consejo sin que necesariamente, 
en todos los casos, la separación de cargos sea la mejor opción. Hay que 
considerar la casuística específica de cada empresa, teniendo en cuenta el 
perfil de los accionistas representados por los consejeros dominicales, los 
elementos adecuados de compensación de poderes ya incluidos en el 
modelo de gobierno de la sociedad y el impacto en el valor de la compañía 
del plan de transición hacia el modelo de separación” 
(PricewaterhouseCoopers, 2013, p. 47). 

 

No obstante, a juicio de los consejeros entrevistados por PwC para la 

elaboración del informe, la separación de cargos del presidente y CEO cuando 

estos recaen en una misma persona, es una tendencia cada vez más clara, 

como mecanismo de contrapeso del poder (PricewaterhouseCoopers, 2013, p. 

59). 

 

La reciente reforma mercantil ha venido a regular con mayor detalle la figura del 

presidente del consejo de administración. La ley dedica a esta figura un artículo 

completo de la nueva Ley de Sociedades de Capital reformada, concretamente 

el artículo 529 sexies, que en su punto 2 define expresamente sus funciones: 
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Artículo 529 sexies. Presidente del consejo de administración. 
 
1. El consejo de administración, previo informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones, designará de entre sus miembros a un 
presidente y, en su caso, a uno o a varios vicepresidentes. 
 
2. El presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del 
consejo de administración. Además de las facultades otorgadas por la ley y 
los estatutos sociales o el reglamento del consejo de administración, tendrá 
las siguientes: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando 
el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y 
deliberaciones. 
b) Salvo disposición estatutaria en contra, presidir la junta general de 
accionistas. 
c) Velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información 
suficiente para deliberar sobre los puntos del orden de día. 
d) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante 
las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición (Jefatura del 
Estado, 2014, pp. 99812-99813). 

 

La nueva Ley también dedica un artículo exclusivamente a la separación de 

cargos en el seno del consejo de administración, el artículo 529 septies, con la 

siguiente redacción, en la que destaca que el nombramiento como presidente 

de un consejero ejecutivo requerirá el voto favorable de dos tercios del consejo: 

 

Artículo 529 septies. Separación de cargos. 
 
1. Salvo disposición estatutaria en contrario, el cargo de presidente del 
consejo de administración podrá recaer en un consejero ejecutivo. En este 
caso, la designación del presidente requerirá el voto favorable de los dos 
tercios de los miembros del consejo de administración. 
 
2. En caso de que el presidente tenga la condición de consejero ejecutivo, 
el consejo de administración, con la abstención de los consejeros 
ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un consejero coordinador 
entre los consejeros independientes, que estará especialmente facultado 
para solicitar la convocatoria del consejo de administración o la inclusión 
de nuevos puntos en el orden del día de un consejo ya convocado, 
coordinar y reunir a los consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la 
evaluación periódica del presidente del consejo de administración (Jefatura 
del Estado, 2014, pp. 99813). 



 166

 

En relación con este tema, el anterior Código Unificado recomendaba 

claramente (recomendación 17) que, “cuando el Presidente del Consejo sea 

también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los consejeros 

independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de 

nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las 

preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el 

Consejo de su Presidente” (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de 

las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 20), pues analizaba concretamente el 

debate que aparecía “a la hora de evaluar la posición del Presidente en la 

organización, y concretamente de determinar si es oportuno separar o acumular 

los cargos de Presidente del Consejo y de primer ejecutivo de la sociedad” 

(Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

2006, p. 19). 

 

Sin embargo, el nuevo código de 2015 no se detiene expresamente en la 

confluencia de las funciones de presidente y primer ejecutivo, sino que extiende 

sus recomendaciones a todos aquellos casos en los que el presidente sea a su 

vez ejecutivo de la compañía, con independencia de que sea o no 

concretamente el primer ejecutivo, y defiende que el debate surge a la hora de 

determinar si es oportuno que el cargo de presidente del consejo de 

administración pueda recaer en un consejero ejecutivo de la sociedad” 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 34). Se abstiene de 

hacer recomendaciones concretas, pues considera que “cualquiera de las 

soluciones ofrece ventajas e inconvenientes”: 

 

La acumulación de cargos puede proporcionar a la compañía un liderazgo 
claro en el ámbito interno y en el externo, así como reducir los costes de 
información y coordinación. Pero ello no debe hacernos olvidar la principal 
desventaja que presenta esta solución, a saber, la concentración de mucho 
poder en manos de una única persona. 
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En estas circunstancias, a la vista también de la falta de uniformidad en la 
práctica internacional y de la inexistencia de base empírica para formular 
una recomendación taxativa a favor de uno u otro criterio, se mantiene el 
criterio de no pronunciarse sobre la conveniencia, o no, de separar ambos 
cargos (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 34). 

 

Como se puede observar, en este caso sí habla de “ambos cargos”, infiriéndose 

que pueda estar refiriéndose al de primer ejecutivo, aunque solo esté haciendo 

recomendaciones, estrictamente, para cualquier tipo de presidente ejecutivo. Lo 

que sí establece el código es la necesidad de que, cuando los dos cargos sean 

ejercidos por la misma persona, se establezcan medidas correctoras: 

 

Así, la normativa societaria establece una mayoría reforzada de dos tercios 
para el nombramiento del presidente en estos casos y recoge como 
norma46 la obligación de nombrar un consejero coordinador de entre los 
consejeros independientes, estableciendo como cautela adicional que en 
su nombramiento deberán abstenerse los consejeros ejecutivos. 
 
En este contexto, se recomienda que, para consolidar y hacer más eficaz 
su desempeño, las funciones del consejero coordinador se extiendan a 
aspectos adicionales como las relaciones con los accionistas de la 
sociedad en materia de gobierno corporativo o la dirección del plan de 
sucesión del presidente (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
2015a, p. 34). 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

En relación con la proporción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos, las 

diferencias entre los países europeos siempre han sido importantes. A finales 

de los noventa, España tenía en la cámara única de los consejos de 

administración más de un 70% de consejeros no ejecutivos (Pic, 1997, p. 18). 

Atendiendo a Heidrick & Struggles (2009, p. 39), el dato ascendió a un 83% en 

                                                 
46 Artículo 529 septies de la Ley de Sociedades de Capital. 
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2001, habiendo permanecido bastante estable durante el resto de esa década 

hasta el 82% de 2009, tras un pequeño descenso al 81% en 2003. 

 

Un estudio de la consultora Governance Metrics International (GMI) publicado 

en 2004, sobre 2.121 empresas cotizadas repartidas por 21 países (el 54,6% de 

las mismas ubicadas en Estados Unidos), constató que las 35 empresas del 

Ibex estaban muy por debajo de las firmas estadounidenses, británicas o 

alemanas en materia de buen gobierno corporativo: “Sus defectos más 

comunes son la escasez de consejeros independientes y las limitaciones al 

derecho al voto. Se salva Inditex y el farolillo rojo es FCC”. El resultado del 

estudio fue una nota que permitía comparar unas firmas con otras, 

independientemente del país de origen de las mismas, obteniendo así una 

media general que indicaba el estado de las prácticas de buen gobierno en 

cada país (Iríbar, 2004, p. 9). 

 

Tres años después de este estudio, y un año después de la publicación del 

Código Unificado de 2006, se podía leer en el diario El País “Ninguna empresa 

cumple el Código Conthe”. Según Jiménez y Lafont (2007, p. 72), al comenzar 

el ejercicio de la entrada en vigor de dicho código, ninguna empresa cotizada se 

ajustaba al mismo: “En los próximos meses las empresas afrontarán una oleada 

de cambios estatutarios y de composición del consejo para adaptarse al nuevo 

estándar de gobierno corporativo. Hoy por hoy, basta un somero examen de un 

puñado de recomendaciones para comprobar que ninguna empresa cumple”. 

 

Por lo que respecta al porcentaje de consejeros independientes en las 

empresas españolas, el Índice Spencer Stuart (2014e, p. 7) lo sitúa en el 38% 

en 2013, con un ligero incremento en los últimos años (2012: 37%, 2008: 34%, 

2003: 34%), tras haber experimentado retrocesos en el pasado, desde el 39% 

del ejercicio 1999 (Spencer Stuart, 2010a, pp. 5-6), que aún no se ha 

recuperado. De ahí que una de las recomendaciones de los informes año a año 
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sea, precisamente, la necesidad de incorporar más consejeros independientes, 

siendo deseable adicionalmente que éstos posean experiencia internacional. 

 

La polémica sobre la posibilidad de que algunos ejecutivos puedan 

compatibilizar varios consejos al mismo tiempo lleva tiempo sobre la mesa, y 

llama especialmente la atención lo que Fernández y Sánchez-Silva (2009) 

denominan “su capacidad para mutar”, y ser en una empresa consejero 

ejecutivo (llevar la gestión de la empresa), en otras dominical (representar al 

accionista mayoritario), y en otras independiente (velar por los intereses de los 

minoritarios): 

 

El Código Unificado de Buen Gobierno señala que el "desempeño eficaz" de 
sus funciones exigirá que los consejeros no solo dispongan de información 
precisa sobre los asuntos sometidos a su consideración, "sino que también le 
dediquen la atención precisa". Por ello, es conveniente que las sociedades se 
aseguren de que las restantes obligaciones profesionales de sus consejeros 
"y, de modo especial, su participación en otros consejos" no van en detrimento 
del buen desempeño de sus funciones en la compañía. A este efecto, el 
código recomienda a las empresas que sus consejeros informen de sus 
restantes obligaciones profesionales, así como que se establezcan reglas 
sobre el número de consejos de los que puedan formar parte. No se puede 
decir que esta recomendación haya calado hondo. La mitad de las empresas 
del Ibex admiten que no han establecido reglas acerca del número de consejos 
a los que pueden pertenecer sus administradores. Las que sí lo han hecho han 
fijado, casi de forma mimética, el límite en cuatro consejos. Mientras que la 
práctica común en Europa, explica Luis Urbano, socio de la consultora de 
recursos humanos Heidrick & Struggles, no permite que un mismo profesional 
forme parte de más de dos consejos (Fernández y Sánchez-Silva, 2009). 

 

En el momento de redactar Fernández y Sánchez-Silva este artículo, el código 

vigente en España era el Código Conthe de 2006, y resulta de interés analizar 

cómo el nuevo código de 2015, tal vez por la reciente reforma de la legislación 

mercantil, ha suavizado la redacción de este punto, limitándose a recomendar a 

las comisiones de nombramientos el establecimiento del número máximo de 

consejos de administración de sociedades ajenas al grupo de las que el 

consejero pueda formar parte, pero sin mencionar ya expresamente la 
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participación en otros consejos como una tarea que haya de afectar 

especialmente al eficaz desempeño de las funciones de un consejero. 

 

El tipo de consejeros que deben componer un consejo de administración, en 

aras de conseguir el equilibrio entre unos y otros que necesariamente debe 

existir en el órgano de administración, es uno de los pilares de todo código de 

buen gobierno. Como se afirmaba ya en el Informe Olivencia, “el objetivo es 

evitar que el proceso de toma de decisiones dentro del órgano se concentre en 

manos de una sola persona o de un pequeño grupo de personas” (Comisión 

Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración 

de las Sociedades, 1998, p. 22). 

 

La idea que subyace en los Códigos de Buen Gobierno es, en general, que no 

todos los miembros del consejo deben provenir del equipo directivo de la 

compañía, pero a su vez es necesario que exista plena coordinación con los 

ejecutivos que la dirigen, y por ello es conveniente que algunos de los 

Consejeros sí pertenezcan al alto nivel ejecutivo de la empresa, pero solo 

aquellos que resulten necesarios para asegurar dicha coordinación. 

 

Con esta premisa, el actual código español de 2015 recomienda en relación con 

los consejeros externos (recomendación 15) “que los consejeros dominicales e 

independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de administración y 

que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en 

cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de 

los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad” (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, 2015a, p. 27). Idéntica recomendación, salvo por algún 

matiz de redacción, hacía el anterior Código Unificado en su recomendación 

número 10 (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades 

Cotizadas, 2006, p. 16). 
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Sin embargo, el anterior Código Unificado se detenía más al valorar este 

equilibrio entre consejeros internos y externos de lo que lo hace el código de 

2015, valorando incluso los problemas de subordinación jerárquica entre unos y 

otros consejeros ejecutivos: 

 

La proporción óptima entre consejeros externos y consejeros internos debe 
determinarse sin perder de vista que la función general de supervisión 
constituye el núcleo de la misión del Consejo. El Consejo ha de estar 
informado de la gestión de la sociedad y coordinado con los ejecutivos que la 
dirigen. Por esta razón, es conveniente que formen parte de él las personas 
más significativas del equipo de gestión y, singularmente, el primer ejecutivo 
de la empresa. Pero, al propio tiempo, el Consejo ha de mantener la capacidad 
para examinar con cierta distancia e imparcialidad la labor desarrollada por el 
equipo ejecutivo, pues de lo contrario su función de supervisión quedaría en 
entredicho. Por eso el Código recomienda que una amplia mayoría de los 
miembros del Consejo sean consejeros externos; o, dicho de otra manera, que 
los consejeros ejecutivos constituyan el mínimo necesario para atender 
aquellas necesidades de información y coordinación, mínimo que habrá de 
ponderarse en cada caso en función de la complejidad del grupo o de las 
participaciones accionariales de los consejeros (así, a mayor complejidad del 
grupo o mayor participación en el capital de los consejeros, más justificado 
estará el incremento del número de consejeros ejecutivos). La limitación del 
número de consejeros ejecutivos puede justificarse adicionalmente por la 
subordinación jerárquica que de ordinario existirá entre ellos, lo que podría 
llevarles a actuar como un bloque. Además, muchas necesidades informativas 
del Consejo podrán cubrirse sin necesidad de designar más consejeros 
ejecutivos, pues bastará con que los directivos participen en las reuniones, con 
voz pero sin voto (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas, 2006, pp. 15-16). 

 

Dentro de los consejeros denominados externos, el código recomienda que al 

menos una parte de los mismos no solo no tengan relación con los consejeros 

ejecutivos ni con la sociedad, sino tampoco con los accionistas más importantes 

de la compañía, con la finalidad de que puedan ejercitar sus funciones sin estar 

condicionados por ningún tipo de relación, directa o indirecta: 

 

Estas recomendaciones deben completarse con un adecuado régimen de 
transparencia en materia de nombramiento de consejeros dominicales. No se 
pretende limitar la designación de esta clase de consejeros en representación 
de accionistas con participaciones accionariales inferiores al 3%, sino invitar a 
las sociedades a que expliquen los motivos que guían sus decisiones en esta 
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materia, especialmente, cuando tales criterios les lleven a tratar de manera 
diferente las peticiones de acceso al consejo de administración de accionistas 
con participaciones accionariales similares (Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, 2015a, p. 27) 

 

La recomendación 16 establece así “que el porcentaje de consejeros 

dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la 

proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos 

consejeros y el resto del capital”, añadiendo ciertas premisas que, de cumplirse, 

posibilitarían la atenuación de dicha recomendación, tales como en caso de 

sociedades de elevada capitalización, o cuando se trate de sociedades en las 

que exista una pluralidad de accionistas representados en el consejo de 

administración y no tengan vínculos entre sí (Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, 2015a, pp. 27-28). Esta recomendación es muy similar a la número 12 

del anterior Código Unificado (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno 

de las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 17). 

 

En todo caso, el código recomienda que al menos la mitad del total de 

consejeros debería corresponder a consejeros independientes (recomendación 

17), basándose en “la relevancia que la práctica internacional y la Unión 

Europea atribuyen a los consejeros independientes, tanto por su labor en las 

comisiones del consejo de administración como por su contribución al debate, al 

análisis y a la revisión de la estrategia de la sociedad”. No obstante, también en 

este caso flexibiliza la recomendación al establecer que “cuando la sociedad no 

sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista, 

o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital 

social, el número de consejeros independientes represente, al menos, un tercio 

del total de consejeros” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, pp. 

27-28). 
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Esta recomendación es más estricta que la del anterior Código Unificado, que 

sobre la base de las recomendaciones de la OCDE y la Unión Europea, 

recomendaba (recomendación 13) que el número de consejeros independientes 

constituyera, al menos, un tercio del total de consejeros: 

 

La relevancia que este Código y la práctica internacional atribuyen a los 
consejeros independientes –en especial, por su labor en las Comisiones del 
Consejo- aconseja cifrar en un mínimo de un tercio del número total de 
miembros del Consejo el “número suficiente” de consejeros independientes a 
que se refieren el apartado VI. E de los Principios de Gobierno Corporativo de 
la OCDE y el apartado 4 de la Recomendación de la Comisión Europea de 15 
de Febrero de 2006. El porcentaje mínimo de un tercio entraña que incluso en 
los Consejos de menor tamaño –como a menudo ocurre en las sociedades 
cotizadas de baja capitalización- existan al menos dos consejeros 
independientes (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas, 2006, p. 18). 

 

Finalmente, es de destacar que el Código Unificado, a diferencia del actual, 

recomendaba que “el carácter de cada consejero se explique por el Consejo 

ante la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su 

nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe 

Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de 

nombramientos” (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, 2006, p. 18). 

 

 

d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

Atendiendo al Índice Spencer Stuart (2014e, p. 40) para España, la media de 

edad de los consejeros de las empresas españolas analizadas era en 2013 de 
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59 años, similar a la del resto de países europeos e inferior a la de Estados 

Unidos, donde llega a los 63 años. Los últimos años no han hecho variar esta 

cifra, pues el índice de 2010 arrojaba esa misma edad media de 59 años 

(Spencer Stuart, 2010a, p. 27). 

 

En 2014, el 72% de las compañías analizadas en este índice no tendría 

establecida una edad de retiro para sus consejeros, mientras que el restante 

28% tenía establecidas edades que oscilaban entre los 65 y los 80 años, con 

una moda de 70 años (este dato se acerca al europeo, pues según indica el 

informe, “en los países anglosajones existe una tendencia generalizada a que la 

edad de retiro de los consejeros externos no exceda de 70 años”). Es de 

destacar que en estos límites sí ha habido variación, pues en el índice de 2010 

era un 29% de empresas el que establecía edad de retiro, es decir un 

porcentaje similar, pero entonces las edades oscilaban entre los 65 y los 75 

años, es decir que, si bien ligeramente, se constata cierta tendencia a permitir el 

envejecimiento de los Consejos. 

 

El Código de buen gobierno español no establece recomendación alguna en 

relación con la edad de los consejeros, ni establece un límite de edad razonable 

para los mismos, como tampoco lo hacía el anterior Código Unificado. 

 

 

d.II) Género 

 

La representación femenina en los consejos de administración españoles 

estaba en 1996 muy por debajo de la de otros países, con tan solo un 20% de 

los consejos que contaba con al menos una mujer entre sus miembros (Pic, 

1997, pp. 24-25). 
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Los cambios en este terreno se suceden en España con mucha lentitud. Como 

ya relataba Bilbao Calabuig en los primeros años del siglo XXI, en España 

 

tradicionalmente la mujer ha estado jugando un papel puramente anecdótico 
en el gobierno de las empresas. A título indicativo, puede citarse el dato de 
29% como porcentaje de las empresas cotizadas en España que, en 2000, 
contaban con alguna mujer en sus consejos de administración, siendo además 
de una mujer por consejo la frecuencia de dicha presencia. El total de 
consejeros femeninos en estas empresas suponía un 3% del total de 
consejeros (Bilbao Calabuig, 2003, p. 107). 

 

Pero aunque lentamente, la situación iba avanzando. En mayo de 2009 Carmen 

Sánchez-Silva, bajo el título “Pasos cortos, pero firmes”, relata cómo “la 

presencia de la mujer en los consejos se duplica en tres años. El avance de la 

mujer en los consejos de administración españoles no es como felicitarse y 

tampoco para llorar”, y cocluye así: 

 

El camino hacia la igualdad en la empresa ya está trazado, es firme. Aunque 
los pasos de las primeras compañías del país, las que tienen que dar ejemplo, 
todavía son cortos. Sobre todo si se tiene en cuenta que sus plantillas están 
integradas por mujeres en su 41%, mientras que las directivas no llegan ni al 
6% y las consejeras al 8%” (Sánchez-Silva, 2009, p. 7). 

 

Llegando a nuestros días, según el último Índice Spencer Stuart (2014e, p. 34), 

el total de consejeras en España es de 133, suponiendo el 13% del total de los 

miembros de todos los consejos, con un tímido incremento desde el informe 

correspondiente a 2010, cuando el porcentaje ascendía al 10%, con 107 

consejeras. No obstante, el incremento es mucho mayor si se compara con 

años anteriores, ya que en 2004 el porcentaje de consejeras ascendía a 

únicamente el 4%, y al 3% en 1999 (Spencer Stuart, 2010a, p. 25). 

 

Como ya se destacó al analizar el tamaño del consejo, el actual Código de buen 

gobierno establece en su principio número 10 que “la política de selección de 

consejeros promoverá la diversidad de conocimientos, experiencias y género en 

su composición” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 12). 
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Análogamente, el Código Unificado señalaba que “el Consejo de Administración 

debe reflejar la diversidad de conocimientos, de género, y de experiencias 

precisa para desempeñar sus funciones con eficacia, objetividad e 

independencia” (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, 2006, p. 15). 

 

Establece así el nuevo Código que: 

debe resaltarse la importancia de la diversidad en la composición del consejo 
de administración, cuestión que ha dado lugar a la introducción de una norma 
programática en la legislación mercantil47. 
 
En este marco normativo, se recomienda que las sociedades expliciten su 
compromiso con una composición diversa del consejo de administración desde 
la fase inicial de selección de posibles candidatos. Además, dada la 
insuficiente presencia de mujeres en los consejos de administración, se 
recomienda que se incluyan objetivos concretos que la favorezcan (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 25). 

 

En la recomendación 14 el Código va más allá, estableciendo que “la política de 

selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número 

de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo 

de administración” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 26). 

 

El Código Unificado era menos restrictivo, y simplemente establecía “que 

cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los 

motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación”, y que en el seno 

de la Comisión de nombramientos se vele para que los procedimientos de 

selección de nuevos consejeros “no adolezcan de sesgos implícitos que 

obstaculicen la selección de consejeras”, así como que la compañía se 

preocupe de buscar e incluir, entre los candidatos, a aquellas mujeres que 

“reúnan el perfil profesional buscado” (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 19). Esta es la argumentación 

que ofrecía para dicha recomendación: 
                                                 
47 Artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 
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Lograr una adecuada diversidad de género en los Consejos de Administración 
no constituye solo un desafío en el plano de la ética, de la política y de la 
“responsabilidad social corporativa”; es también un objetivo de eficiencia que 
las sociedades cotizadas deben plantearse, al menos a medio plazo. 
Desaprovechar el potencial talento empresarial del 51% de la población -las 
mujeres- no puede ser económicamente racional en el conjunto de las grandes 
empresas de nuestro país. La experiencia de las últimas décadas, en las que 
hemos asistido a una creciente incorporación de la mujer al mundo 
empresarial así lo acredita. Se trata ahora de hacer un esfuerzo adicional para 
que esa presencia llegue a la alta dirección y a los Consejos de Administración 
de las sociedades cotizadas. En atención a esta circunstancia, el Código invita 
a las sociedades con escasa presencia femenina en sus Consejos a que 
hagan un esfuerzo deliberado por buscar posibles candidatas cada vez que 
deba cubrirse alguna vacante en el Consejo, especialmente para puestos de 
independientes (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas, 2006, p. 19). 

 

 

d.III) Nacionalidad 

 

En relación con la participación de extranjeros en los consejos de 

administración españoles, la media de las empresas analizadas para España 

por el Índice Spencer Stuart (2014e, p. 33) arroja un tímido 10,8% de 

consejeros extranjeros en el ejercicio 2013, concentrados además en el 50% de 

las compañías, con un promedio de 2,5 consejeros extranjeros entre aquellas 

compañías que cuentan con ellos. El número máximo de consejeros extranjeros 

es de 9 en una de las compañías sometidas a análisis, destacándose en el 

informe cómo lógicamente “las entidades que en España cuentan con mayor 

número de consejeros extranjeros son aquellas compañías que tienen como 

accionistas significativos a empresas de otros países y son, en su mayor parte, 

consejeros dominicales”. Si bien muy lenta, ha habido cierta 

internacionalización en los últimos años, pues por ejemplo en 2010 el Índice 

Spencer Stuart (2010a, p. 24) cifraba en el 9% el número con consejeros 

extranjeros, concentrados entonces en el 45% de las compañías. 
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Siguiendo a Heidrick & Struggles (2009, p. 38), los consejeros extranjeros que 

prestan sus servicios en los órganos de administración españoles proceden 

fundamentalmente de Francia, Italia y Portugal, pareciendo por tanto que la 

cercanía es uno de los aspectos más tenidos en cuenta a la hora de seleccionar 

consejeros de otros países. Según este informe, que como se ha comentado 

analiza mayoritariamente grandes empresas cotizadas, el porcentaje de 

extranjeros en los consejos españoles asciende al 10%, en línea en todo caso 

con el Índice Spencer Stuart del mismo ejercicio. 

 

La evolución se produce, en todo caso, de forma muy lenta: según Pic (1997, 

pp. 24-25), la representación extranjera en los consejos de administración 

españoles alcanzaba en 1996, algo menos de 15 años antes, un 9% del total de 

consejeros, es decir únicamente un punto porcentual menos que a finales de la 

década de los 2000, con un 37% de consejos de administración con al menos 

un extranjero entre sus miembros. 

 

Como no podía ser de otra manera, ni el Código Unificado de 2006 ni el actual 

de 2015 establecen recomendación alguna respecto a la nacionalidad de los 

consejeros. 

 

Si bien se está analizando la participación extranjera en los consejos españoles, 

merece una mención específica la creciente participación de consejeros 

españoles en empresas extranjeras. Como describe Barciela, “ver un español 

en el consejo de una gran multinacional alemana, francesa o de Estados Unidos 

era hasta hace poco bastante insólito. Ahora empieza a ser más normal. No es 

que sean legión, pero su presencia gana peso”. Entre los argumentos que 

explican esta tendencia, menciona “la alta calidad de los profesionales 

españoles, cuya valía empieza a reconocerse”, “una tónica general de súper 

excelencia que se explica porque el sector empresarial español ha 

protagonizado un exitoso proceso de internacionalización en el que ellos han 
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sido protagonistas”, el hecho de que “han logrado hablar un inglés sin mácula, 

algo obligado ya que […] la mayoría de las multinacionales francesas y buena 

parte de las europeas, suecas, holandesas… ya utilizan el inglés como lengua 

franca de sus consejos”, o que “la tendencia a la diversidad en los consejos por 

parte de las grandes empresas de Europa, ahora, y de Estados Unidos, desde 

hace años, es otro factor decisivo” (Barciela, 2015, p.28). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

En el caso de España, el Informe Spencer Stuart (2014e, pp. 41-42) establece 

que la mayoría de las compañías incluidas en este índice, un 77% de las 

mismas, retribuye a los consejeros con honorarios fijos, ya sea exclusivamente 

así (42%) o combinándolos con dietas de asistencia (27%), con 

compensaciones en función de resultados (1%) o con ambos tipos de 

remuneración adicional (6%). Tan solo un 2% de las empresas no remuneran a 

sus consejeros. La retribución media fija para el año 2013 asciende a 64.661 

euros, pero con grandes diferencias entre unas empresas y otras, pues 

mientras que la retribución mínima se sitúa en 0 euros, la máxima alcanza los 

250.281 euros. Sumando todos los conceptos, honorarios fijos, variables y 

dietas (sin incluir la que puedan tener por pertenecer a Comisiones), la 

retribución media de los consejeros externos se sitúa en 78.248 euros al año. 

 

Destaca el informe que el 69% de los consejeros ejecutivos (el 72% para los de 

empresas del IBEX-35) perciben remuneración en su calidad de miembros del 

consejo, además de su retribución como ejecutivos, aspecto muy poco 

frecuente en Estados Unidos o en el Reino Unido. Por otra parte, únicamente el 

6,5% de las sociedades analizadas en este Índice paga en acciones o 

instrumentos de capital una parte de la remuneración de los consejeros no 

ejecutivos, de nuevo algo muy distinto a la situación de otros países, como por 
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ejemplo en Estados Unidos, donde se da en el 76% de las compañías. El propio 

informe concluye que muy probablemente ello se deba a que el código de buen 

gobierno vigente hasta hace unos meses, el Código Unificado, parecía 

desaconsejar esta práctica a través de una redacción bastante confusa del 

asunto (Spencer Stuart, 2014e, p. 16). 

 

El incremento de las remuneraciones ha sido muy significativo en los últimos 

cinco años, pese a tratarse de un período de crisis económica. En 2009 la 

retribución media fija ascendía a 56.900 euros (por tanto con un incremento del 

13,5% hasta el último índice), y también la horquilla se ha expandido en un 

50%, pues en ese período se situaba entre los 6.000 y los 172.287 euros. 

También la retribución media ha crecido en un 10,5% desde los 70.876 euros 

de 2009. Por su parte, el porcentaje de las compañías que retribuye a los 

consejeros con honorarios fijos se ha visto igualmente incrementado en los 

últimos años, desde el 67% del índice de 2010, hasta el referido 77% actual 

(Spencer Stuart, 2010a, p. 29). 

 

Volviendo al índice de 2014, el 53% de las empresas paga a sus consejeros 

dietas por la asistencia a las reuniones del consejo, y solo el 17% de las 

compañías remunera a los consejeros con una retribución en función de los 

resultados obtenidos (Spencer Stuart, 2014e, p. 41). Ambos datos se han visto 

reducidos en los últimos años, ya que por ejemplo en 2010 dichos porcentajes 

ascendían, respectivamente al 59% y 24% (Spencer Stuart, 2010a, p. 29). 

 

Retomando las consecuencias de la larga crisis económica que ha padecido 

España recientemente, resulta de interés el artículo publicado en mayo de 2011 

en el diario El País, que analizaba en qué medida dicha crisis económica había 

afectado a las retribuciones de los consejeros españoles en el ejercicio 2010 

(Jiménez, 2011, p. 4). El título del artículo, “Los directivos esquivan la crisis”, 

resultaba ya bastante clarificador, y el contenido lo era aún más, pues la 
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conclusión era que las empresas del IBEX-35 habrían crecido con fuerza en los 

anteriores años de bonanza, habiendo conseguido conservar las ganancias 

acumuladas en plena crisis. Otro motivo sería que una buena parte de las 

compañías españolas, sobre todo las de mayor tamaño, se habrían convertido 

en empresas multinacionales en los últimos tiempos, habiendo sido por tanto 

ahora capaces de sortear la crisis gracias a la buena evolución de sus negocios 

en el mercado exterior, especialmente en Latinoamérica. 

 

Pese a todo ello, el autor del artículo concluye que la caída de las retribuciones 

de los consejeros en el año 2010 habría sido la más fuerte desde que la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores exige y analiza los informes de 

gobierno corporativo que, con un contenido homogéneo, le remiten las distintas 

empresas. Y ello incluso aislando el factor derivado de que en el ejercicio 2009 

se habían pagado fuertes indemnizaciones y liquidaciones de planes de 

incentivos plurianuales, lo cual había disparado las retribuciones en ese 

ejercicio. Comparando las diferentes empresas, concluye Jiménez (2011, p. 4) 

que los consejos con una mayor retribución en 2010 fueron, expresados en 

millones de euros, los de Banco Santander (34,1), Telefónica (27,6), Mapfre 

(13,4), BBVA (13,0), ACS (12,2), Iberdrola (11,0) y Repsol (11,0), debiendo 

tenerse en cuenta que “la presencia de seis consejeros ejecutivos en Santander 

y Mapfre y de tres en Telefónica explica en parte que encabecen la 

clasificación”. 

 

Dos años antes, en un artículo de título muy similar (en este caso “Los 

consejeros esquivan la crisis”, el mismo Jiménez ponía ya de manifiesto cómo 

la crisis se había dejado sentir solo muy ligeramente en las retribuciones de los 

consejeros de las compañías cotizadas, en las cuales el grueso de la retribución 

se concentra en los consejeros con tareas ejecutivas: “En las más de 120 

empresas analizadas, son 258 sobre un total de 1.417 administradores, menos 

de la quinta parte. Sin embargo, su sueldo representa más de dos tercios del 



 182

total, 300 millones de euros sobre 433,5 millones, una desproporción que se 

acentúa en el caso de las empresas del Ibex 35” (Jiménez, 2009, p. 4). 

 

Miguel Trías, en ese mismo diario, resumía así la situación: 

 

En este contexto no es de extrañar que proliferen los sistemas retributivos 
orientados hacia el corto plazo donde, en tiempos de bonanza, los directivos 
obtienen retribuciones astronómicas. Y en tiempos de crisis, corresponde en 
cambio al accionista y en última instancia, al contribuyente, absorber la 
pérdida. Pero mientras no asumamos que la problemática de buen gobierno 
sigue sin resolverse, aunque nacionalicemos y reprivaticemos las empresas, el 
problema volverá a surgir. Es preciso acometer el tema con rigor, pues de lo 
contrario volverá a proliferar la avidez y la corrupción del modelo (Trías 
Sagnier, 2009, p. 5). 

 

En todo caso, Pic destacaba ya para 1996 que España estaba situada, en 

materia de remuneración media de sus consejeros, en la parte alta de la 

clasificación europea con 32.300 $ anuales48 (Pic, 1997, p. 30), lo cual no 

resulta acorde con la comparativa salarial general entre el resto de Europa y 

España, donde otro tipo de retribuciones se encuentran por debajo de la media 

europea (al respecto debe tenerse en cuenta que el análisis de Pic se centraba, 

por lo que respecta a Europa, en los países occidentales). 

 

En materia de retribuciones, el Código de buen gobierno establece en su 

principio 25 que 

 
la remuneración del consejo de administración será la adecuada para atraer y 
retener a los consejeros del perfil deseado y retribuir la dedicación, 
cualificación y responsabilidad que exija el cargo sin comprometer la 
independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos, con la intención de 
promover la consecución del interés social, incorporando los mecanismos 
precisos para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, 
p. 46). 

 

                                                 
48 Dato en pesetas (5.000.000 ptas.) convertido a dólares al tipo de cambio vigente a 19 de agosto de 1997. 
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Más adelante se incide de nuevo en la necesidad de remunerar a los 

consejeros de forma que se pueda atraer y retener el talento, pero prestando 

atención a que las remuneraciones no sean tan elevadas como para 

comprometer la independencia de criterio de los consejeros externos, y en esos 

términos está redactada la recomendación 56 (Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, 2015a, p. 47). 

 

Establece el Código igualmente la conveniencia de que 

 

los consejeros no ejecutivos queden excluidos de las remuneraciones 
variables ligadas al rendimiento de la sociedad y del consejero así como de la 
entrega de acciones, opciones u otros instrumentos financieros y de los 
sistemas de ahorro y previsión social, con algunas excepciones. Se pretende 
con ello evitar los potenciales conflictos de intereses que afectarían a los 
consejeros externos cuando tengan que enjuiciar prácticas contables u otro 
tipo de decisiones que puedan alterar los resultados inmediatos de la 
sociedad, si tales resultados y valores tuvieran efectos retributivos para ellos 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 47). 

 

La recomendación 57 admite que se contemple la entrega de acciones como 

remuneración a los consejeros no ejecutivos, pero únicamente cuando ésta se 

condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros (Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 48). 

 

En todo lo relativo a la remuneración de los consejeros, el Código Unificado 

(Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

2006, p. 28-29) se manifestaba en términos muy similares al actual, si bien 

abría un camino a la retribución variable de los consejeros externos: 

 

El Código recomienda, en particular, que se excluya a los consejeros externos 
de aquellos sistemas retributivos que incorporan una retribución variable 
condicionada a la evolución de los beneficios u a otros indicadores financieros 
de gestión (por ejemplo, resultados de explotación o ebitda) o a la cotización 
de la acción en un momento determinado. Se pretende con ello evitar los 
potenciales conflictos de interés que afectarían a los consejeros externos 
cuando tengan que enjuiciar prácticas contables u otro tipo de decisiones que 
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puedan alterar los resultados inmediatos de la sociedad, si tales resultados y 
valoraciones tuvieran efectos retributivos para ellos. No obstante, el Código 
reconoce también que una retribución de los consejeros que, condicionada a 
los resultados de la empresa, esté correlacionada positivamente con la 
variación en la riqueza de los accionistas puede, si se aplica debidamente, 
alinear los intereses de los consejeros con los de los accionistas. Por eso, 
buscando un equilibrio entre los dos objetivos citados, recomienda que la 
retribución variable se limite a los consejeros ejecutivos, pero no prevé que la 
percepción de retribuciones variables prive a un consejero independiente de 
esa condición (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas, 2006, p. 28). 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

En 2009, la duración media del mandato de consejero en Europa era de 3,1 

años de media, mientras que el tiempo real de permanencia en los consejos, 

con independencia de la duración del plazo inicialmente acordado, fue de 5,5 

años (Heidrick & Struggles, 2009, pp. 7-8). En España, tanto el plazo medio de 

pertenencia al consejo inicialmente establecido (4,7 años) como el tiempo 

medio durante el cual efectivamente se desempeña el cargo de consejero (6,1 

años) estaban en 2009 por encima de las medias europeas (3,1 y 5,5 años, 

respectivamente) (Heidrick & Struggles, 2009, pp. 7-8). 

 

Acudiendo a datos del último índice Spencer Stuart de 2014, todavía en el 37% 

de las sociedades la duración del mandato de los consejeros es de 5 años, 

mientras que en 26% de las compañías es de 6 años. El mandato más amplio 

es de 6 años y el menor de 2, datos idénticos a los del índice de 2013. En 

relación con la duración media del mandato en el total de compañías, el Índice 

Spencer Stuart de 2014 aporta un dato que la eleva a 7,5 años, el cual resulta 

muy alto habida cuenta de los datos anteriores, lo que hace presumir que exista 

algún tipo de error en el mismo, máxime si se tiene en cuenta que según el 

índice de 2013 la duración media del mandato era en España de 5 años 

(Spencer Stuart, 2014e, p. 39 y Spencer Stuart, 2013c, p. 37). 
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Lo relativo a la duración máxima de los mandatos habrá de cambiar en breve, 

pues la nueva reglamentación entrada en vigor en diciembre de 2014 a través 

de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, establece que el periodo 

máximo de nombramiento de los consejeros para sociedades cotizadas no 

puede exceder de 4 años: “La duración del mandato de los consejeros de una 

sociedad cotizada será la que determinen los estatutos sociales, sin que en 

ningún caso exceda de cuatro años“ (Jefatura del Estado, 2014, p. 99814). Ya 

en los últimos años ha descendido de forma importante el porcentaje de 

empresas que tenía establecida la duración inicial del mandato de los 

consejeros en 5 años, concretamente en 11 puntos porcentuales desde 2009, 

cuando lo establecía así el 48% de las mismas (Spencer Stuart, 2010a, p. 26). 

 

El 25% de las compañías (24% en el IBEX-35) tiene establecido un límite al 

mandato de los consejeros independientes. El 91% de las compañías donde 

existe esta cláusula tiene estipulado un límite de 12 años (Spencer Stuart, 

2014e, p. 25). 

 

El Código de buen gobierno español no abunda en el tema de la permanencia 

en los consejos, toda vez que la legislación es cada vez más explícita al 

respecto. El anterior Código Unificado, sin embargo, explicaba que no se había 

contemplado el límite de 12 años, sí contenido en la Recomendación de la 

Comisión Europea de 15 de febrero de 2005, como elemento definitorio de la 

independencia de un consejero independiente, si bien se había mantenido la 

recomendación (recomendación 29) de que los consejeros independientes no 

ejercieran su cargo durante un período superior a ese plazo de 12 años (Grupo 

Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, 

p. 5, 24). El argumento que aportaba el Código para mantener entonces dicha 

recomendación era el siguiente: 
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Una larga permanencia como miembro del Consejo de la misma compañía 
puede proporcionar al consejero una gran experiencia y un profundo 
conocimiento de la sociedad. No obstante, al crear lazos espontáneos de 
afinidad con los restantes miembros del consejo –especialmente con los 
consejeros ejecutivos- y hacer al consejero corresponsable de las decisiones 
adoptadas durante su mandato pueden terminar privándole de una perspectiva 
genuinamente distinta a la de los directivos y consejeros dominicales (Grupo 
Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, 
p. 24). 

 

En cuanto a la reelección de los consejeros, el nuevo Código recomienda 

(recomendación 14) que “las propuestas de nombramiento o reelección se 

fundamenten en un análisis previo de las necesidades del consejo de 

administración”, añadiendo que “el resultado del análisis previo de las 

necesidades del consejo de administración se recoja en el informe justificativo 

de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general 

de accionistas a la que se someta la ratificación, el nombramiento o la 

reelección de cada consejero” (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

2015a, p. 26). 

 

El Código Unificado establecía en su recomendación 27 algo similar, si bien 

ésta disponía que la propuesta de reelección de consejeros que se elevasen 

por el Consejo a la Junta General de Accionistas, así como su nombramiento 

provisional, debían aprobarse por el Consejo a propuesta de la Comisión de 

Nombramientos -en el caso de consejeros independientes- o previo informe de 

la Comisión de Nombramientos -en el caso de los restantes consejeros- (Grupo 

Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, 

p. 23), es decir que diferenciaba el procedimiento en función de que se tratase 

de consejeros independientes o no. 

 

En todo caso, para salvaguardar los intereses de la compañía, tanto el Código 

actual como el anterior Código Unificado recomiendan que “las sociedades 

establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, a 
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dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la 

sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de administración 

de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus 

posteriores vicisitudes procesales” (recomendaciones 22 y 32, respectivamente) 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 30 y Grupo Especial de 

Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 2006, p. 26). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

Según el Índice Spencer Stuart de 2014 para España, la media de reuniones 

asciende en la actualidad a 10,4 por año, en línea con las 10,5 de media en 

Italia, frente a las 7,6 del Reino Unido, las 8,3 de Francia o las 8,1 de los 

Estados Unidos. (Spencer Stuart, 2014e, p. 40). La variación respecto a años 

anteriores es escasa, ya que en el Índice Spencer Stuart de 2010 para España, 

la media de reuniones por año quedaba establecida en 10,1 (Spencer Stuart, 

2010a, p. 28). La moda ha bajado de 12 a 11 reuniones anuales entre los 

índices de 2010 y 2014, y en ambos informes se menciona el hecho de que “en 

general, las compañías con más de 13 reuniones al año han tenido situaciones 

especiales (fusión, compra de grandes activos, remodelación del accionariado)”. 

 

Tampoco yendo hacia atrás en el tiempo las variaciones son significativas: 

Según Pic (1997, pp. 18, 26), en 1996 los consejeros españoles se reunían una 

media de 9 veces por años, situándose en la parte alta de la clasificación 

europea. 

 

La periodicidad de las reuniones del consejo también se ha visto afectada por la 

reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que el 

consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre 

(Jefatura del Estado, 2014, p. 99806). La introducción de esta novedad resulta 
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cuanto menos curiosa, habida cuenta de la evolución de las recomendaciones 

que sobre este tema han venido haciendo los códigos de buen gobierno 

españoles: Mientras que en el Código actual no se hace referencia a un número 

mínimo o máximo de reuniones anuales aconsejables para el Consejo, sino que 

se recomienda que sean las necesarias para el correcto funcionamiento del 

consejo, en el anterior Código Unificado se decía explícitamente en la 

introducción que “se ha suprimido la referencia al número mínimo de reuniones 

del Consejo” (Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, 2006, p. 5). 

 

Adicionalmente, se establece la obligación de los consejeros de asistir 

personalmente a las sesiones del consejo que se celebren., si bien podrán 

delegar su representación en otro consejero (Jefatura del Estado, 2014, p. 

99812). No obstante, y de cara a “evitar que se pueda debilitar la capacidad 

efectiva de ejercicio de las facultades de supervisión, se regula que, en caso de 

representación para la asistencia a un consejo, los consejeros no ejecutivos 

solo podrán delegar en otro consejero no ejecutivo (Jefatura del Estado, 2014, 

99796 y González-Babé Iglesias, 2015). 

 

En relación con la frecuencia de las reuniones, el nuevo Código establece en su 

principio 14 que “el consejo de administración se reunirá con la frecuencia 

necesaria para el correcto desarrollo de sus funciones de administración y 

supervisión y con la presencia de todos o una amplia mayoría de sus miembros” 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 31). En las 

recomendaciones 26 y 27 va más allá, estableciendo incluso una 

recomendación de periodicidad mínima del doble a la exigida por la actual 

legislación mercantil ya referida: 

 

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para 
desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, 
siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del 
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ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del 
orden del día inicialmente no previstos. 
 
Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos 
indispensables y se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. 
Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2015a, p. 32). 

 

Las recomendaciones del Código Unificado eran muy similares a las del actual 

(recomendaciones 19 y 20), con excepción de la mención al mínimo de ocho 

reuniones anuales, mínimo que no se cuantificaba en el Código Unificado 

(Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

2006, p. 21). 

 

A continuación se resumen, en el Cuadro 3, las recomendaciones que el código 

de buen gobierno aplicable en España en la actualidad, el “Código de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas” de febrero de 2015, ofrece para las 

variables analizadas en este estudio, comparándolas con los datos reales de los 

consejos españoles extraídos del último Índice de Consejos de Administración 

de Spencer Stuart, el correspondiente al año 2014. 
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Cuadro 3 

 

Recomendaciones del Código de Buen Gobierno de 2015 en España 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Spencer Stuart para España de 

2014 y del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (febrero de 2015). 
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4.4.2. América: Estados Unidos 

 

Los Estados Unidos, considerada por muchos la primera economía del mundo 

en varios aspectos, y cuna de estudios y prácticas de gobierno corporativo, son 

una cita obligada en este trabajo. En los últimos años su economía ha tenido 

una evolución más errática que en el pasado, en buena medida por el auge de 

la economía china, pero con todo continúan siendo referente para estudiosos en 

la materia y uno de los países cuyas prácticas de gobierno generan mayor 

confianza a los inversores: 

 

Y aun así, con todas sus sombras, pese a que tras la última crisis los 
crecimientos previstos se mueven por debajo del 3%, Estados Unidos es la 
gran economía que menos desconfianza genera en este 2015 lleno de dudas. 
La sombra de China como gran potencia rival se debilita, y su previsto 
sorpasso como primer motor mundial se retrasa. Y el dólar, cuya popularidad 
se vio amenaza en los años de gloria del euro y de la pujanza china, ha 
reforzado su poder global. 
[…] 
"El papel económico de Estados Unidos no está en peligro; China está 
creciendo pero tiene unos ingresos por habitante muy bajos. Las 
oportunidades financieros y de inversión estadounidenses son aún las más 
robustas de la economía global", explica Martin Feldstein, de Harvard (Mars, 
2015, pp. 70, 72). 

 

El modelo americano de propiedad de las empresas se caracteriza por su 

dispersión, y esta circunstancia afecta directamente a las prácticas de gobierno 

corporativo existentes en ese país. De dicha dispersión resultan algunas 

ventajas, tales como la existencia de “un mercado de capitales más activo, más 

participativo, más líquido y, en consecuencia, un mercado de control de 

empresas más efectivo”, pero también diversos inconvenientes, puesto que “el 

control se hace más difícil y más costoso”. Este modelo de propiedad y control, 

y en general el modelo anglosajón, ha sido muy criticado en los últimos años, 

por su “extremada dependencia del mercado de capitales y su consecuente 
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inestabilidad” (Olcese Santonja, 2005, pp. 63-64). Recuérdese que, en los 

Estados Unidos, el consejo de administración es único, es decir con una sola 

cámara49, siendo su estructura bastante similar a la de los consejos del Reino 

Unido (Prowse, 1994, citado por Rodríguez Carrasco, 2001, p. 18). 

 

Dada la ya mencionada dispersión de los accionistas, los miembros del consejo, 

que en teoría deben ser elegidos por dichos accionistas, son elegidos en la 

práctica por la alta dirección de la empresa, de ahí que el proceso de control por 

parte del consejo tenga lo que Rodríguez Carrasco (2001, pp. 18-19) denomina 

“vicios de origen”, pues la referida labor de control sobre la dirección debería 

ser llevada a cabo por los consejeros externos, pero al ser éstos elegidos por 

los directivos, en la práctica el control es escaso. Esta situación empeora aún 

más si se tiene en cuenta que, como tantas veces, los consejeros externos 

dependen de los internos para obtener la información que precisan para realizar 

su labor, y finalmente la posición de la alta dirección es la que sale reforzada. 

 

Es necesario señalar que tradicionalmente era dentro de la cultura anglosajona 

donde se realizaban los mayores esfuerzos por devolver al consejo de 

administración el protagonismo que debe ejercer en el gobierno de las grandes 

empresas. Como muestra al respecto, Rodríguez Carrasco (2001, p. 19) señala 

en el contexto estadounidense al grupo de la Wharton School of Business como 

uno de los más activos, con informes que se inscriben dentro del movimiento de 

la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la empresa, promovido en 

su momento por la famosa obra de Peters y Waterman (1982). Esta escuela de 

negocios, junto con la empresa Spencer Stuart, publicaron ya entonces una 

serie de requisitos que considerados estándar para conceder cada año el 

premio al mejor consejo de administración del año, siendo éstos los criterios 

seguidos por dichas instituciones de los Estados Unidos para la concesión del 

referido galardón: 
                                                 
49 Puede consultarse al respecto Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 412. 
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• Un consejo de administración cuyas acciones sean productivas, crean 

valor y se produzcan en el momento adecuado; 
• Un consejo de administración con conocimientos y acciones acordes 

con sus responsabilidades para con los accionistas; 
• Un consejo de administración con conocimientos y acciones acordes 

con sus responsabilidades para con los empleados y la sociedad en 
general; 

• Un consejo de administración que comprenda y sepa articular su papel 
en relación con la gestión de la empresa; 

• Un consejo de administración en el que se fomente la discusión y que 
se demuestre valor a la hora de enfrentarse a situaciones de dificultad; 

• Un consejo de administración cuyo soporte sean unos sólidos principios 
éticos y morales con respecto a los negocios (Rodríguez Carrasco, 
2001, p. 19). 

 

Con la finalidad de mejorar el gobierno corporativo de las empresas que cotizan 

en bolsa, el 30 de julio de 2002 entró en vigor la "Ley Sarbanes-Oxley” 

(Sarbanes-Oxley Act), conocida como SOA, que modificó una buena parte de 

las normas que hasta el momento se estaban siguiendo en la materia (Olcese 

Santonja, 2005, p. 65). Si bien esta disposición normativa ha sido fuertemente 

criticada desde diversos ámbitos políticos y económicos, “algunas 

investigaciones empíricas han demostrado que la Ley Sarbanes-Oxley y otras 

regulaciones de la SEC50, promulgadas después de los escándalos financieros, 

han tenido efectos positivos en el mercado de capitales aumentando su liquidez 

y su profundidad, la confianza de los creadores de mercados (market makers) y 

la de los inversores” (Olcese Santonja, 2005, p. 70). 

 

Como explican Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco (2011, p. 50), la referida 

Ley Sarbanes-Oxley señaló nuevos estándares para los consejos de 

administración y la dirección, así como nuevos mecanismos contables, con la 

finalidad de evitar los escándalos de la contabilidad creativa y fraudulenta, y 

                                                 
50 La abreviatura SEC corresponde a la “Securities and Exchange Commission”, creada en Estados Unidos 
en 1934 con la finalidad de velar por el cumplimiento de la normativa contable en las empresas cotizadas 
en las bolsas estadounidenses. Su objetivo inicial fue administrar dos Leyes que habían visto la luz poco 
antes: la “Securities Act” o Ley de Valores, aprobada en 1933, y la “Securities Exchange Act” o Ley de 
Intercambio de Valores, que data de 1934 (Cuadrado y Valmayor, 1992, p. 302). 
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devolver la confianza a clientes, inversores y la opinión pública en general. En 

cuanto a las críticas, señalan estos autores que: 

 

La Ley obliga a su cumplimiento a las empresas que cotizan en el New York 
Stock Exchange y sus filiales. Dado que las empresas que cotizan en la Bolsa 
de Nueva York operan globalmente, las nuevas normas contables han 
provocado un efecto en cascada en otras empresas obligándolas a una serie 
de registros contables que no han probado su valor en la prevención de la 
actual crisis (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 50). 

 

Años más tarde, en 2010, con motivo de la crisis mundial y ya con Barack 

Obama al frente de la Casa Blanca, dos nuevas normas vienen a complementar 

el contenido de la Ley Sarbanes-Oxley: 

 

Por una parte, la norma SEC 33-9089, con importantes impactos en relación al 

gobierno corporativo de las empresas, pues solicita a las compañías 

aclaraciones sobre políticas de compensación  que puedan representar riesgos 

para la empresa (por ejemplo la concesión de stock options a consejeros), 

sobre el rol de los consejeros en la vigilancia del riesgo, o sobre las 

acreditaciones o cualidades del consejero y los nombramientos que éste realice 

(Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, p. 64). 

 

En segundo lugar, y de mayor alcance, la Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Act), 

firmada por Obama el 21 de julio de 2010, cuyo objetivo principal era similar al 

de la Ley Sarbanes-Oxley, concretamente la restauración de la confianza del 

público en general en el sistema financiero. Siguiendo a Bilbao Calabuig y 

Rodríguez Carrasco (2011, p. 64), esta ley constituyó el cambio legislativo más 

radical promulgado en los Estados Unidos desde la Gran Depresión, 

representando “un cambio de paradigma en el entorno de regulación financiera 

que afecta no solo a todas las agencias federales, sino a todos los aspectos de 

la industria financiera”: 
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Esta nueva ley permite a los organismos reguladores promulgar nuevas 
normas e interpretar las existentes. Desde el punto de vista que se desarrolla 
en estas páginas, la nueva Ley Dodd-Frank cuenta entre sus objetivos mitigar 
el riesgo sistémico y mantener la estabilidad del sistema financiero, y para ello 
crea un Consejo de Vigilancia de la Estabilidad Financiera. En cuestiones de 
gobierno corporativo esta ley faculta a la SEC para adoptar nuevas normas 
respecto a la remuneración de los consejeros, ofreciendo a los accionistas un 
mayor protagonismo en el diseño y aprobación de los esquemas de 
remuneración y compensación” (Bilbao Calabuig y Rodríguez Carrasco, 2011, 
p. 64). 

 

Por cuanto respecta a los códigos de buen gobierno en los Estados Unidos, en 

la actualidad existen tres documentos a tener en cuenta: 

 

Por una parte, el informe denominado Report of the New York Stock Exchange 

Commission on Corporate Governance, publicado el 23 de septiembre de 2010 

por la Bolsa de Nueva York, a través de su Comisión de Gobierno Corporativo. 

Como el propio informe establece, “la primera década del siglo XXI ha visto más 

cambios en el ámbito de gobierno que en cualquier otro momento, desde quizás 

la Gran Depresión. Durante este período, la Bolsa de Nueva York ha seguido 

fomentando soluciones innovadoras a los problemas de gobierno críticos” (New 

York Stock Exchange, 2010, p. 1) y de ahí la publicación de este informe 

actualizado a los “nuevos tiempos” de la economía. Si bien, como ya se ha 

expuesto, el Reino Unido es uno de los países con mayor tradición en temas de 

gobierno corporativo, no es menos cierto que los Estados Unidos son 

igualmente un país con alta preocupación en la materia. En el propio informe de 

2010 se hace una defensa al respecto, ya en su primer párrafo: 

 

La Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") ha sido una gran defensora de 
los más altos estándares de gobierno corporativo y comportamiento ético. Las 
normas de la NYSE han incluido normas de gobierno desde hace 
aproximadamente 150 años: fue la NYSE la que primero obligó a las empresas 
a confeccionar regularmente estados financieros, así como a proporcionar 
información sobre sus ganancias trimestrales y a llevar a cabo auditorías 
independientes de los estados financieros, habiendo sido todos ellos incluidos 
como parte de los estándares de cotización de la NYSE antes de la legislación 
federal de valores que apareció tras la Gran Depresión. El papel de liderazgo 
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de la NYSE sobre los asuntos de gobierno continuó durante la primera mitad 
del siglo XX, cuando la NYSE fue pionera en desarrollos tales como la 
distribución requerida de la declaración de representación, un número mínimo 
de directivos externos, y comités de auditoría compuestos en su totalidad por 
consejeros independientes (New York Stock Exchange, 2010, p. 1). 

 

En segundo lugar, la denominada Business Roundtable (BRT) publicó en marzo 

de 2012 sus “Principios de Gobierno Corporativo” (Principles of Corporate 

Governance), actualización de los que había emitido en 2005. La BRT está 

compuesta por los CEOs de varias empresas punteras de los Estados Unidos, 

que cuentan en total con más de 14 millones de empleados, y según su propia 

presentación, está “reconocida como una voz autorizada sobre asuntos que 

afecten a corporaciones de negocios americanas y, como tal, tiene un gran 

interés en el gobierno corporativo”. En opinión de esta organización, los 

Estados Unidos tienen “el mejor gobierno corporativo, el mejor reporting 

financiero y los mejores sistema de seguridad en los mercados del mundo“ 

(Business Roundtable, 2012, p. 1). En relación con las funciones del consejo de 

administración, estos principios establecen que 

 

un sistema eficaz de gobierno corporativo constituye el marco dentro del cual 
el consejo de administración y la dirección de la empresa hacen frente a sus 
respectivas responsabilidades. El consejo debe evaluar periódicamente su 
marco y sus prácticas de gobierno, de cara a evaluar si continúan siendo 
apropiadas. 
[…] 
Los consejeros efectivos mantienen una actitud de escepticismo constructivo; 
realizan preguntas incisivas e inquisitivas, y requieren respuestas honestas y 
precisos; actúan con integridad y diligencia; y demuestran un compromiso con 
la corporación, con sus planes de negocio y con el valor para los accionistas a 
largo plazo (Business Roundtable, 2012, p. 7). 

 

Por último, el Consejo de Inversores Institucionales (Council of Institutional 

Investors), abreviado CII, hizo público en septiembre de 2013 el documento 

“Políticas de Gobierno Corporativo” (Corporate Governance Policies), 

“diseñadas para proporcionar directrices que el Consejo [de Inversores 

Institucionales] ha considerado adecuadas para la mayoría de las situaciones”. 
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Estas políticas no vinculan ni a los miembros del Consejo de Inversores 

Institucionales ni a las corporaciones, y parten de la base de que las empresas 

cumplen con todas las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables, así 

como con los estándares de la bolsa de valores (Council of Institutional 

Investors, 2013, p. 1). Entre sus recomendaciones destacan la de que los 

consejeros deben ser elegidos anualmente, o la que establece que al menos 

dos terceras partes del consejo de administración deben estar compuestas por 

consejeros independientes, incluida la figura del presidente, que solo podrá 

coincidir con la del CEO o primer ejecutivo en circunstancias muy limitadas 

(Council of Institutional Investors, 2013, p. 3). 

 

Seguidamente se revisarán, para el caso de los Estados Unidos, las variables 

que están siendo objeto de análisis en el presente estudio. 

 

 

a) El tamaño del Consejo 

 

Las grandes compañías norteamericanas no permanecieron, desde los años 

noventa, ajenas a la tendencia a la reducción del tamaño de los consejos de 

administración. De esta forma, en 1996 la media había bajado en los diez años 

anteriores desde los 15 a los 13 miembros (Pic, 1997, pp. 18, 24). 

 

Según el Índice Spencer Stuart de 2014 para Estados Unidos51, el tamaño 

medio de los consejos se situaba en 2014 en 10,8 miembros, dato muy similar 

al de años anteriores (10,7 en 2013 o 2010) e idéntico al de 2009, mostrando 

por tanto una estabilización en torno a los 11 miembros. Sin embargo, sí se 

aprecia una muy ligera caída en la última década, desde los 11,5 miembros de 

                                                 
51 El estudio se basa fundamentalmente en las empresas del S&P 500, abreviatura para el índice Standard 
& Poor's 500, uno de los índices bursátiles más importantes en la bolsa de los Estados Unidos, 
considerado por muchos especialistas el índice más representativo de la situación del mercado bursátil en 
ese país. 
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media para el año 2000 (Spencer Stuart, 2014d, p. 14, Spencer Stuart, 2013b, 

p. 12 y Spencer Stuart, 2010d, p. 13). A su vez el dato del año 2000 reflejaría 

una importante caída desde 1996, partiendo de los 13 miembros de media que 

en 1996 constató Pic, anteriormente citado. 

 

Si bien se confirma que también al otro lado del Atlántico existe tendencia a 

disminuir los consejos, con un 83% de las compañías con consejos de 12 o 

menos miembros en 2014 (frente a un 82% en 2010 y 2005, y frente a 

únicamente un 70% de las mismas en el ejercicio 2000), se constata también 

que los consejos más pequeños tienden a crecer hacia una cifra media situada 

entre los 9 y los 12 consejeros, pues los consejos de 8 o menos consejeros 

también se reducen, pasando de constituir el 20% del total en 2003, el 17% en 

2004 o el 16% en 2008, a solo el 11% en 2013 y el 9% en 2014 (Spencer 

Stuart, 2014d, p. 14, Spencer Stuart, 2013b, p. 12 y Spencer Stuart, 2010d, p. 

13). 

 

 

b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Por lo que respecta a la separación de las funciones de presidente y consejero 

delegado, la opción predominante en el pasado en los Estados Unidos era 

claramente unificar ambas funciones en la misma persona, y de hecho en 1996 

tan solo el 15% de las grandes compañías estadounidenses tenían ambas 

funciones separadas (Pic, 1997, pp. 18-22)52. 

 

Sin embargo, acudiendo al Índice Spencer Stuart de 2014, ya el 47% de las 

empresas de los Estados Unidos tienen separado el rol de presidente del de 

consejero delegado, confirmándose la paulatina tendencia a separar ambas 

                                                 
52 En un estudio algo anterior, Blair (1995, p. 78) situaba este porcentaje en el 20% de las empresas del 
S&P 500. 
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funciones al observar los de años anteriores (45% en 2013, 40% en 2010, 37% 

en 2009 y 23% en 2000) (Spencer Stuart, 2014d, p. 23, Spencer Stuart, 2013b, 

p. 21 y Spencer Stuart, 2010d, pp. 20-21). 

 

Los datos de Spencer Stuart coinciden con los manejados por autores como 

Useem, que cifraba en un 43% del total los consejos de administración que 

contaban en 2012 con figuras separadas para el presidente y el director 

ejecutivo o CEO, aunque señalaba que solo el 23% de los mismos podía ser 

considerado verdaderamente independiente de la alta dirección (Charan, Carey 

y Useem, 2013, p. 18). 

 

Esta nueva circunstancia contrasta con la opinión que muchos inversores 

norteamericanos manifestaban en el pasado, que no consideraban la 

separación de ambas funciones como un tema demasiado relevante, y 

pensaban que la existencia en los consejos de un determinado número de 

consejeros externos era suficiente para garantizar la objetividad e 

independencia de los consejos (Pic, 1997, pp. 21-22). Sin embargo, como se ha 

visto al repasar los códigos de buen gobierno estadounidenses, la opinión 

actual del Consejo de Inversores Institucionales es bien distinta. 

 

En el apartado siguiente se analizará la independencia de la figura del 

consejero delegado (CEO), junto a la del resto de consejeros. 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

En relación con la proporción entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos en los 

consejos de administración de los Estados Unidos, la mayoría de los asientos 

correspondían en 1996 a consejeros externos o no ejecutivos, con el 77% del 
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total, quedando tan solo el 23% de los mismos destinado a consejeros 

ejecutivos. Es más, como en el Reino Unido, el porcentaje medio de consejeros 

externos en los consejos de administración estadounidenses experimentó un 

significativo incremento en las décadas de los ochenta y noventa, pasando en 

15 años del 65% de 1982 al mencionado 77% de 1996 (Pic, 1997, pp. 17-18). 

 

El debate en los Estados Unidos sobre si al menos un determinado porcentaje 

de estos consejeros externos debería ser independiente, también lleva años 

sobre la mesa. En uno de sus artículos, el grupo Business Roundtable53, que 

representaba a más de 200 grandes compañías, enfatizó ya en 1997 la 

necesidad de las compañías de mantener su independencia de los inversores, 

recomendando igualmente que los ejecutivos independientes se reunieran al 

menos una vez al año sin la presencia del consejero delegado (CEO), revisando 

formalmente la labor desempeñada por el mismo (Pic, 1997, p. 18). En un 

estudio publicado en esos mismos años, Blair ponía en duda la verdadera 

independencia de los “consejeros independientes” de los Estados Unidos: 

 

En los Estados Unidos, los miembros de los consejos de las empresas, 
excluido el presidente, son generalmente bien parte del equipo directivo, en 
cuyo caso reportan al CEO y es poco probable que realicen fuertes críticas, o 
bien son externos (no ejecutivos) que fueron seleccionados por el CEO o por 
un comité de nominaciones fuertemente influenciado por el CEO. 
“Independientes” en principio, estos externos podrán en realidad saber poco 
del negocio de la empresa y serán por ello muy dependientes del CEO y de 
otros altos directivos de la compañía para que les pongan al día de lo que 
sucede en cada momento (Blair, 1995, p. 78). 

 

Fue en los años ochenta del siglo XX cuando se comenzaron a valorar 

abiertamente determinadas estrategias puestas en práctica por compañías 

norteamericanas a finales de los sesenta y en los años setenta, que centraban 

sus prioridades a favor de las carreras profesionales del personal, incluido el de 

dirección (Donaldson, 1994, en Chew, 1997, p. 83): 
                                                 
53 El grupo Business Roundtable publicó el 12 de septiembre de 1997 en el periódico The Financial Times 
el artículo Statement on Corporate Governance (Pic, 1997, p. 36 y Sánchez-Calero Guilarte, 2010). 
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Al final de los años sesenta y durante la mayoría de los setenta, la mentalidad 
típica de la alta dirección puede describirse como sigue: una visión introvertida 
y muy centrada en la corporación de la misión del negocio, focalizada en el 
crecimiento, diversificación y oportunidades para la familia corporativa. En la 
retórica corporativa de aquel período, la referencia a los intereses de los 
accionistas estaba curiosamente ausente… (Donaldson, 1994, en Chew, 1997, 
p. 85). 

 

Fue también Donaldson (1994, en Chew, 1997, pp. 93-94) quien realizó un 

estudio sobre la composición de los consejos de administración en los Estados 

Unidos, llegando a la conclusión de que existía la necesidad de replantearse la 

procedencia de los consejeros, atendiendo al siguiente razonamiento: 

 

Una intervención oportuna, cuando se produce, no se inicia por el consejo 
como un órgano colegiado, sino más bien por un miembro individual del 
consejo, con “voz de autoridad”, motivación y determinación para actuar. En 
algunos casos concretos, ha sido un ex-director general, una entidad crediticia 
relevante, uno de los fundadores o sus descendientes, o un miembro veterano 
respetado. Una de las razones de la aparente disminución de la supervisión 
del consejo e intervención justificada es la homogeneización de los miembros 
del consejo y la desaparición de los reconocidos como "voces de autoridad" en 
el consejo, excluyendo al presidente. Inevitablemente, las familias fundadoras 
se distancian, las entidades crediticias de alto nivel han sido desalentadas a 
participar en los consejos de las empresas a las que se prestan - en general, 
un asunto desafortunado - y, por razones obvias, los antiguos consejeros 
delegados constituyen una presencia incómoda. Es una práctica común hoy en 
día que los consejos estén compuestos por una minoría de directivos internos 
y una mayoría de miembros externos, estos últimos procedentes de las filas de 
ejecutivos o altos directivos de otras empresas, de "expertos", entre ellos 
académicos y de grupos políticos. En estos consejos la “voz independiente de 
autoridad” es probable que sea otro ejecutivo que habla desde una base de 
experiencia comparable a la del consejero delegado titular - y presidente. Sin 
embargo, como voz potencial de disidencia en nombre del interés de los 
accionistas, el miembro del consejo ajeno al consejero delegado tiene un 
defecto fatal. Su lealtad primaria es a su grupo de accionistas, y no a todos los 
de la empresa en cuestión. Por lo tanto, tendrá pocos incentivos para invertir 
su valioso tiempo y atención en lo que probablemente será un compromiso 
abierto, no solo para iniciar un debate sobre el liderazgo, sino para llegar a una 
conclusión válida tras el mismo. No reciben una recompensa igual al coste que 
deben invertir. No es de extrañar, por tanto, que se fue un director general 
retirado quien asumió el enorme coste personal y el riesgo de enfrentarse al 
consejero delegado de la General Motors. Sería muy beneficioso para los 
consejos de administración de la América corporativa, que se hiciera mayor 
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uso de los consejeros delegados retirados como miembros de los consejos de 
administración, que aportarían su experiencia, madurez, objetividad, y su 
tiempo discrecional para el proceso de supervisión. Tras una elección 
cuidadosa, esto no necesariamente debería crear un entorno confuso, y un 
director general seguro de sí mismo y con éxito no debería verse amenazado 
por ello (Donaldson, 1994, en Chew, 1997, pp. 93-94). 

 

Llegando al presente, el número de consejeros independientes se situó en 2014 

en el 84%, dato idéntico al de 2010 y tan solo ligeramente por debajo del dato 

de 2013, cuando se alcanzó el 85%, el porcentaje más elevado nunca 

alcanzado en Estados Unidos desde el primer estudio en 1998. Un consejo 

“medio” tendría 9,1 consejeros independientes y 1,7 consejeros no 

independientes (Spencer Stuart, 2014d, p. 15 y Spencer Stuart, 2013b, p. 12). 

El propio origen de los consejeros demuestra esta tendencia a una mayor 

independencia del consejo: en 2010, el 54% de los consejeros independientes 

fueron elegidos por empresas de selección de personal ajenas a la compañía, y 

en el 22% de los casos fueron reclutados por otros consejeros independientes 

(Spencer Stuart, 2010d, p. 13).  

 

Es más, en el 58% de los consejos estadounidenses, el consejero delegado 

(CEO) es el único consejero no independiente, habiéndose incrementado este 

porcentaje paulatinamente desde que en 2010, con un 53%, se superara por 

primera vez la barrera del 50%, y ello tras un incremento muy importante en 

años anteriores (2008: 44%, 2005: 39%, 2000: 22%). Cabe destacar que en el 

índice en 2013 se alcanzó el 60%, habiéndose producido por tanto un ligero 

retroceso en 2014 (Spencer Stuart, 2014d, p. 15, Spencer Stuart, 2013b, p. 12 y 

Spencer Stuart, 2010d, pp. 20-21). 
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d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

Se destaca en el Informe de Spencer Stuart de 2014 que los consejos 

estadounidenses se van envejeciendo paulatinamente. La edad media de los 

consejeros independientes es de 63 años, casi tres años más que una década 

antes (cuando la media era de 60,5 años), con incrementos constantes desde 

1998. Un 45% de los consejos incluidos en el análisis tienen una edad media de 

64 años o mayor, manifestándose un incremento muy significativo al comparar 

este importe con el 33% de 2010 o el 16% de 2004. También se aprecia el 

envejecimiento al analizar el porcentaje de consejos con media de edad de 59 

años o menor, que en 2014 es de 11%, frente al 35% de 2004, tan solo una 

década antes (Spencer Stuart, 2014d, pp. 17-18, Spencer Stuart, 2013b, pp. 15-

16 y Spencer Stuart, 2010d, pp. 15-16). 

 

En 2014 el 73% de las compañías (en 2000 era solo el 58%) declara haber 

establecido una edad máxima para formar parte de sus consejos, si bien con 

bastantes excepciones a esta regla. La edad máxima establecida oscila 

mayoritariamente entre los 70 y los 75 años de edad, siendo la edad límite más 

frecuente la de 72 años, en un 52% de los casos. Se incrementa, sin embargo, 

el porcentaje de empresas que sitúan la edad máxima en 75 o más años, que 

en 2014 es del 30% de las empresas, frente al 24% de solo un año antes o en 

5% de hace una década (Spencer Stuart, 2014d, pp. 17-18, Spencer Stuart, 

2013b, pp. 15-16 y Spencer Stuart, 2010d, pp. 15-16). 
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d.II) Género 

 

Como ya se señaló anteriormente, Estados Unidos estaba ya en 1996 a la 

cabeza de los países cuyos consejos de administración contaban con mujeres. 

Concretamente el 98% de dichos consejos tenían mujeres entre sus miembros, 

si bien es importante señalar que éstas solo constituían el 3,5% del total de los 

consejeros (Pic, 1997, pp. 24-25). Como se verá a continuación, en términos 

totales el volumen de consejos con mujeres no ha variado mucho (incluso 

habría disminuido ligeramente, dato que sin duda podría explicarse por 

diferencias en las muestras analizadas), pero sin embargo el total de mujeres 

consejeras se ha incrementado con fuerza. 

 

En 2014, únicamente el 5% de los consejos de administración estadounidenses 

no cuenta con mujeres entre sus miembros (frente al 7% de 2013, al 10% de 

2010 o al 13% de 2004), constituyendo las mujeres el 19% del total de 

consejeros, con un incremento importante al respecto en los últimos años 

(2013: 18%, 2010: 16%, 2005: 15%, 2000: 12%), y situándose la media de 

mujeres por consejo en 2,0 (2013: 1,9). El 68% de las compañías contaban en 

2014 con dos o más mujeres en sus consejos (2013: 66%), lo que supone un 

incremento muy rápido y significativo desde el 49% de 2005 y el 56% en 2010 

(Spencer Stuart, 2014d, p. 19, Spencer Stuart, 2013b, pp. 17-18 y Spencer 

Stuart, 2010d, pp. 16-17). 

 

En 2014, 23 mujeres desempeñaban el rol de consejero delegado, frente a las 

18 mujeres de 2010 (que ya en aquel momento suponían más del doble que en 

2005 y más del triple que en 2000), pero pese a ello solo el 4,6% de las 

empresas eran dirigidas por mujeres (3,7% en 2010). Pese a ser cifras aún muy 

modestas, Spencer Stuart destaca en su informe que es el mayor dato nunca 

recogido. Las compañías dirigidas por una mujer en el papel de consejero 

delegado tienden a contar con más mujeres en sus consejos, un 30% del total 
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incluida la propia CEO (un 23% si se la excluye), frente al 18% de las 

compañías en las que el consejero delegado es un hombre) (Spencer Stuart, 

2014d, p. 19, Spencer Stuart, 2013b, pp. 17-18 y Spencer Stuart, 2010d, pp. 16-

17). 

 

 

d.III) Nacionalidad 

 

En cuanto a la representación extranjera en los consejos de administración, los 

Estados Unidos se situaban en 1996 en la parte baja de la tabla mundial, con 

un 24% de sus miembros extranjeros, porcentaje idéntico por ejemplo al de su 

vecino Canadá (Pic, 1997, pp. 24-25). En opinión de Pic, esto podría ser debido 

a la frecuencia de las reuniones y a problemas logísticos, ya que si bien el 

número medio de reuniones en los Estados Unidos no era excesivamente alto, 

es posible que las dificultades logísticas derivadas fundamentalmente del gran 

tamaño del país conduzcan a reclutar a ejecutivos norteamericanos con una 

dilatada experiencia internacional, e institucionalizando paralelamente consejos 

consultivos de carácter internacional. 

 

En cuanto a la representación extranjera en los consejos de administración, en 

los informes de Spencer Stuart54 se concluye que en 2014 el 8,1% del total de 

consejeros no era de nacionalidad estadounidense, relativamente alto si se 

compara con el 6% del año 2005, si bien con un ligero decremento comparado 

con el 8,6% de 2013 o el 9% de 2010. Las nacionalidades más frecuentes (el 

65% del total de extranjeros) son la india (19%), la británica (16%), la 

canadiense, la francesa y la alemana. Llama la atención el incremento de la 

nacionalidad india, que tan solo un año antes ostentaba el 16% de los 

consejeros. Por otra parte, el 55% de las compañías contaba con al menos un 

                                                 
54 En este caso se analizan solo las 200 empresas más relevantes de las que componen el índice S&P 500. 
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extranjero en sus consejos de administración (Spencer Stuart, 2014d, p. 22, 

Spencer Stuart, 2013b, p. 20 y Spencer Stuart, 2010d, pp. 18-19). 

 

Por lo que se refiere a la representación de las en el informe denominadas 

“minorías”55, con independencia de la nacionalidad, aproximadamente el 15% 

del total de consejeros eran considerados pertenecientes a alguna de ellas en 

2014: el 8,5% integrado por afro-americanos, el 4,5% por hispanos/latinos y el 

1,8% por asiáticos. El 73% de los consejos tendrían a algún afro-americano, el 

47% a algún hispano/latino, y el 20% a algún asiático entre sus miembros. Pese 

a que el porcentaje total del 15% permanece relativamente estable, la 

composición del mismo va variando con el paso de los años. Mientras que el 

número de afro-americanos va descendiendo paulatinamente respecto a 

ediciones anteriores (en 2010 constituían el 10% del total de consejeros, 

contando con afroamericanos el 82% de los consejos en 2010 y 84% en 2005), 

el número de hispanos/latinos y el de asiáticos presenta incrementos 

sustanciales. En el caso de los hispanos/latinos, subiendo desde el 4% del total 

de consejeros en 2010, contando con hispanos/latinos el 44% de los consejos 

en 2010 y 39% en 2005, y en el caso de los asiáticos partiendo de solo el 1% 

de los consejeros en 2010, con un total del 15% de los consejos contando con 

miembros asiáticos en 2010, y el 9% en 2005. Incluso el 5% de las 200 

empresas más representativas cuentan en 2014 con un CEO afro-americano, 

hispano/latino o asiático, frente al 4% de 2013 o al 3,5% de 2010 (Spencer 

Stuart, 2014d, pp. 20-21, Spencer Stuart, 2013b, p. 19 y Spencer Stuart, 2010d, 

pp. 18-19). 

 

 

                                                 
55 En este caso se analizan igualmente solo las 200 empresas más relevantes de las que componen el índice 
S&P 500. 
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e) La remuneración de los consejeros 

 

La remuneración media de los consejeros en los Estados Unidos se situaba en 

1996 en 39.282 $, es decir algo más elevada que la más alta de las europeas, 

que correspondía al Reino Unido, según se ha detallado en apartados 

anteriores, con 37.282 $ (Pic, 1997, p. 30). A este importe había que añadir 

además retribuciones en forma de acciones y beneficios sociales en forma de 

plan de jubilación. Como se verá a continuación, la variación ha sido muy 

pronunciada, incluso si se realizase en términos reales. 

 

En 2014, la remuneración total media de los consejeros estadounidenses se 

sitúa en 263.748 $, tras incrementos muy relevantes en los últimos años 

(249.168 $ en 2013, 215.000 $ en 2010), y con un 58% de la misma 

materializada en forma de fondos propios de la compañía (acciones u opciones 

sobre acciones). El 40% de la remuneración total es pagada en efectivo, 

porcentaje similar al de años inmediatamente anteriores, pero con un 

incremento muy fuerte en la última década (un 41% de crecimiento desde 2005 

y un 131% desde 2000). El 74% de los consejos ha establecido planes de 

compensación a largo plazo, también en línea con el dato de años anteriores, si 

bien con tendencia creciente (72% en 2013, 70% en 2010) (Spencer Stuart, 

2014d, pp. 35-37, Spencer Stuart, 2013b, pp. 33-35 y Spencer Stuart, 2010d, 

pp. 32-34). 

 

Disminuye drásticamente el número de compañías que abona a sus consejeros 

dietas por asistencia a las reuniones del consejo, situándose en 2014 dicho 

porcentaje en el 25%, con reducciones desde el 74% en 2000, el 62% en 2005, 

el 41% en 2010 y el 27% en 2013. De los consejos que aún pagan dietas, el 

42% abonan 1.500 $ o menos, y el 56% 2.000 $ o más por cada reunión a la 

que se asiste (Spencer Stuart, 2014d, p. 37, Spencer Stuart, 2013b, p. 35 y 

Spencer Stuart, 2010d, p. 35). 
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Si bien no se refiere estrictamente a los consejeros, sino al total de ejecutivos, 

es de destacar en este punto el análisis que realizan Charan, Carey y Useem 

sobre la remuneración de los ejecutivos en los Estados Unidos, valiéndose de 

un ejemplo, pues señalan cómo, en este caso, es el porcentaje de retribución 

fija la que disminuye con fuerza: 

 

La remuneración a los ejecutivos ha ido pasando constantemente desde el 
salario y los beneficios fijos hacia una compensación variable que fluctúa con 
los resultados financieros que beneficien directamente a los accionistas. En 
1982, un ejecutivo de una empresa manufacturera que llegase al trabajo justo 
después del día de Año Nuevo, podría esperar recibir al menos el 63 por 
ciento de su salario para el final de ese año, independientemente del 
rendimiento de la empresa para los accionistas. En 2012, esa fracción fija 
habría caído hasta el 20 por ciento, y la compensación basada en incentivos a 
largo plazo, en gran medida ligado a valor para los accionistas a través de 
planes de pago basados en acciones, habría saltado del 17 al 61 por ciento 
(Charan, Carey y Useem, 2013, p. 18). 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

Solo el 3% de los consejos estadounidenses tenía especificado en 2014 y 2013 

un número máximo de mandatos para los consejeros, frente al 5% de 2010. Los 

límites establecidos con más asiduidad son de 15 y 10 años (en años anteriores 

también el límite de 12 años era frecuente), siendo el límite más alto de 30 y el 

menor de 10 años (Spencer Stuart, 2014d, p. 17, Spencer Stuart, 2013b, p. 15 y 

Spencer Stuart, 2010d, p. 14). 

 

Los años de mandato de los consejeros en los Estados Unidos se situaban en 

2014 como media en los 8,4 años, porcentaje que ha variado muy poco en los 

últimos años (8,6 en 2013, 8,5 en 2010), si bien en el caso de los consejeros 

delegados este dato cae hasta los 7,3 años (7,2 en 2013, 6,9 en 2010). En el 

consejo con la mayor media de años de mandato, esta asciende a 22 años (24 
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años en 2013), siendo el mandato máximo de un consejero de 50 años 

(Spencer Stuart, 2014d, p. 19, Spencer Stuart, 2013b, p. 17 y Spencer Stuart, 

2010d, p. 16). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

La media de reuniones para los consejos estadounidenses se situaba en 1996 

en 9 al año, siendo ésta relativamente alta, pero no de las más elevadas del 

mundo (Pic, 1997, p. 18). No obstante, la frecuencia de las reuniones explicaría 

para este autor la limitación, para muchos ejecutivos estadounidenses, de cara 

a aceptar nombramientos como consejeros no ejecutivos (Pic, 1997, p. 26). 

 

El número medio de reuniones anuales en Estados Unidos ha permanecido 

relativamente estable desde los años noventa, oscilando entre 8 y 9. Hasta el 

ejercicio 2000 la media había disminuido hasta las 8 reuniones anuales, con un 

nuevo incremento hasta una media de 8,7 reuniones anuales en el año 2008, 

pero habiendo disminuido de nuevo hasta la misma cifra de 8 reuniones al año 

en 2013 (2010: 8,6), con un ligerísimo repunte de nuevo en 2014 hasta las 8,1 

reuniones anuales. 

 

Únicamente el 28% de los consejos se reúnen en la actualidad 10 o más veces 

al año, porcentaje idéntico al de 2010, si bien con oscilaciones en los últimos 

años, pues en 2013 lo hacían solo el 24% de los consejos. En todo caso se 

aprecia una tendencia creciente desde el 19% de 2010. Únicamente el 5% de 

los consejos se reúnen 5 o menos veces al año (Spencer Stuart, 2014d, p. 28, 

Spencer Stuart, 2013b, p. 26 y Spencer Stuart, 2010d, p. 24). 
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4.4.3. Asia: Japón e India 

 

 

4.4.3.1. Japón 

 

El país nipón es sin duda un caso peculiar en muchos aspectos de la economía, 

entre ellos sus prácticas de gobierno corporativo, pues ha sido el primero en 

pasar por determinadas situaciones por las que luego han pasado otros países, 

tales como una crisis financiera a gran escala, la lucha contra la deflación 

cuando el resto del mundo todavía trataba de reducir la inflación, o haber sido el 

primero que sufrió las consecuencias del envejecimiento de la población. Como 

escribe Ubide (2015, p. 46), “haber sido el primero en todo ha supuesto un 

coste para Japón”, pero acto seguido sentencia que “Japón es el futuro, y 

España debería mirarse en ese espejo”: 

 
Empresas más grandes, fomento de la productividad, mercado laboral más 
eficiente con mayor participación femenina, apertura al libre comercio, 
liberalización del mercado interior, sostenibilidad de las pensiones. Añadamos 
la reducción de la desigualdad y de la corrupción. Y, sobre todo, como ha 
demostrado el primer ministro Abe, coherencia y seriedad de la clase política 
ante la adversidad, en lugar de buscar siempre el beneficio propio y la vía 
escapatoria rápida. Si por desgracia la próxima recesión llega pronto, espero 
que hayamos aprendido algo de Japón en las tres últimas décadas (Ubide, 
2015, p. 46). 

 

Y es que tampoco cabe duda de que la cultura empresarial japonesa es distinta 

a la occidental, ya sea europea o norteamericana, y esto es algo puesto de 

manifiesto en multitud de ocasiones: 

 

Desde una perspectiva occidental, muchas de las prácticas de negocios 
japonesas parecen tan idiosincrásicas como para desafiar su completa 
comprensión por los no japoneses. De hecho, algunas prácticas comunes (por 
ejemplo, el comercio recíproco, las participaciones recíprocas de capital, o el 
empleo de por vida) son frecuentemente desahuciadas por los 
estadounidenses por considerarlas poco más que sutiles mecanismos para 
restringir el comercio y la competencia, o los esfuerzos por una élite de gestión 
para atrincherarse en posiciones de poder. Otro punto de vista que se 
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presenta es que muchas aparentes idiosincrasias de la gestión empresarial 
japonesa, se deberían considerar sin embargo como elementos de sistemas 
de gobierno corporativo y contractual bien integrados, que funcionan de 
manera eficaz a la hora de fomentar la eficiencia transaccional, por lo que es 
más fácil construir y mantener relaciones comerciales a largo plazo (Kester, 
1992, en Chew, 1997, p. 230). 

 

Pese a todo, en teoría el sistema de gobierno corporativo japonés se parece 

bastante al anglosajón, con un consejo de administración denominado 

torishimari-yakukai, que es elegido por los accionistas y que es, a su vez, 

responsable ante ellos. Sin embargo, en la práctica suelen ser los intereses de 

los directivos y del resto de empleados los que priman, dada la pasividad de los 

inversores. Por otra parte, la mayoría de las empresas suele pertenecer a un 

gran grupo industrial, llamado keiretsu, en cuyo seno se toman las decisiones 

más relevantes (Fruin, 1994, citado por Rodríguez Carrasco, 2001, p. 2056). 

 

Sin embargo, según ha relatado muy recientemente Quentin Webb (2015b, p. 

20) para Reuters Breakingnews, “el gobierno de Japón no cesa en su empeño 

de mejorar la gestión de las grandes empresas y en convertir a los inversores 

en propietarios exigentes y responsables”: 

 

La revolución de los accionistas en Japón se ha retrasado, pero no está 
muerta. En los dos últimos años se ha observado un enorme esfuerzo 
gubernamental para obligar a las grandes empresas japonesas a mejorar su 
gestión y ser más rentables, y para convertir a unos inversores invertebrados 
en propietarios comprometidos y exigentes. Por ahora, la realidad no está a la 
altura del bombo publicitario. Pero sería demasiado pesimista suponer que la 
reforma ha fracasado (Webb, 2015a). 

 

Recuérdese el análisis del japonés Yoshimori al que ya se ha aludido en 

epígrafes anteriores, con el modelo que denominó pluralista, propio de la cultura 

japonesa, que partía de la base de que la empresa pertenece a todos sus 

                                                 
56 Las aportaciones de Fruin (1994) pueden consultarse también Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 1996, 
en Garrido Buj y Rodríguez Carrasco, 2005, p. 187. 
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grupos de interés social, si bien priorizando los intereses de los trabajadores. 

Merece la pena recordar que la aplicación del modelo pluralista implicaba 

 

que la empresa va a intentar establecer contratos a largo plazo con todos sus 
grupos de interés, fundamentalmente con sus trabajadores y sus proveedores 
-bancos, distribuidores, subcontratistas, entre otros-. Este modelo de gestión 
se basa en un alto grado de cohesión entre los diferentes grupos de interés 
social relacionados con la empresa y, por tanto, pretende definir objetivos que 
satisfagan a todos ellos de cara a garantizar la supervivencia y prosperidad de 
la empresa (Yoshimori, 1997, citado por Bilbao Calabuig, 2003, p. 48). 

 

Los principios básicos de gobierno corporativo vigentes actualmente en Japón 

son los contenidos en el “Código de gobierno corporativo de Japón” (Japan’s 

Corporate Governance Code), publicado el 1 de junio de 2015 por la Bolsa de 

Tokio, y que plasma su intención en el subtítulo: “buscando crecimiento 

empresarial sostenible y mayor valor corporativo a medio y largo plazo”. 

 

En el Código se define el gobierno corporativo como “una estructura para la 

toma de decisiones por las empresas que sea transparente, justa, puntual y 

decisiva, con la debida atención a las necesidades y perspectivas de los 

accionistas y también a las de los clientes, empleados y comunidades locales” 

(Tokyo Stock Exchange, 2015, p. 2), una definición inicial algo más extensa que 

la que contenían los anteriores “Principios de gobierno corporativo para 

empresas cotizadas”, que habían sido publicados en 2009 también por la Bolsa 

de Tokio, y en los que se definía el gobierno corporativo de forma muy breve 

como “el marco para actividades corporativas disciplinadas” (Tokyo Stock 

Exchange, 2009, p. 2). 

 

Los principios japoneses de 2015 se inspiran en fundamentos similares a los del 

resto de países de economía capitalista: 

 

Este Código de Buen Gobierno establece los principios fundamentales para el 
gobierno corporativo efectivo en las sociedades cotizadas en Japón. Se espera 
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que la implementación adecuada del Código contribuirá al desarrollo y el éxito 
de las empresas, de los inversores y de la economía japonesa en su conjunto, 
a través de acciones auto-motivadas por parte de empresas individuales, con 
la finalidad de lograr un crecimiento sostenible y aumentar el valor de la 
empresa a medio y largo plazo (Tokyo Stock Exchange, 2015, p. 2). 

 

Si bien el primer principio, denominado “asegurar los derechos y la igualdad de 

trato a los accionistas”, está dedicado a los propietarios, destacando 

especialmente la protección a accionistas minoritarios y extranjeros, el segundo 

principio, titulado “cooperación adecuada con grupos de interés distintos de los 

accionistas”, se ocupa del resto de grupos de interés o stakeholders, 

estableciendo ya claramente una de las funciones del consejo de 

administración: “El consejo de administración y la dirección deben ejercer su 

liderazgo estableciendo de una cultura corporativa en la cual los derechos y las 

posiciones de los stakeholders sean respetados, y esté asegurada una firme 

ética empresarial” (Tokyo Stock Exchange, 2015, p. 3). 

 

Pese a que en Japón, como en Estados Unidos, el consejo de administración es 

también único, con una sola cámara57, existe cierta peculiaridad debido a la 

existencia del “consejero de auditoría y supervisión” (audit & supervisory board 

member en inglés, kansayaku en japonés). Esta figura tiene en Japón una 

función de supervisión sobre la dirección, que abarca aspectos tanto financieros 

como legales de gobierno corporativo, función que desempeña en colaboración 

con el consejo de administración. Las empresas japonesas están autorizadas a 

tener un consejo de auditoría y supervisión dentro de su estructura de gobierno 

corporativo, en cuyo caso están obligadas a nombrar al menos a tres 

consejeros de auditoría y supervisión. Como una alternativa a tener este 

consejo de auditoría y supervisión, pueden designar una comisión de auditoría 

dentro del consejo de administración (Spencer Stuart, 2015, pp. 5-6). 

 

                                                 
57 Puede consultarse al respecto Bilbao Calabuig, Escudero Guirado y Rodríguez Carrasco, 2013, p. 412. 
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En 2014, el 93% de las empresas integrantes del índice Nikkei 225 y el 88% de 

las que componen el índice TOPIX 100 han optado por la estructura de 

“auditoría y supervisión”, siendo ésta por tanto la práctica estándar en Japón. 

Ha habido una pequeña reducción en relación con el año 2013, cuando los 

porcentajes eran del 94% y 89% respectivamente, por haber cambiado dos 

grandes grupos empresariales al modelo de la comisión de auditoría58, pero 

como indica Spencer Stuart en su Índice de consejos de administración de 

2014, “aunque cada vez más compañías están nombrando a consejeros 

externos, aquellas que están introduciendo estructuras de comisión son aún 

muy pocas, fortaleciendo la mayoría de las empresas su supervisión 

institucional dentro del marco tradicional” (Spencer Stuart, 2015, pp. 5-6 y 

Spencer Stuart, 2014a, pp. 5-6). 

 

En relación con la gestión llevada a cabo por los directivos en Japón, Womack, 

Jones y Roos (1992, pp. 196-197) acudían a principios de los años noventa al 

modelo japonés para poner de manifiesto ciertas deficiencias que detectaban 

en los modelos occidentales, proponiendo “una nueva forma corporativa a la 

que denominaremos post-nacional”. Dado que estos autores centraban su 

análisis en el mundo de la automoción, buena parte de las características que 

describen para Japón proceden de la empresa Toyota, que será analizada más 

adelante en este trabajo. En esta nueva forma corporativa existiría “un sistema 

personal global, integrado, que promueve al personal de cualquier país en la 

compañía como si no existieran las nacionalidades”, y citan como ejemplo el de 

numerosos directivos japoneses que se asientan en fábricas estadounidenses, 

con la idea de permanecer allí durante un largo período de tiempo y tener 

después futuros destinos en Europa. Estos directivos, a diferencia de los 

directivos más viejos, que frecuentemente no sabían idiomas, veían este tipo de 

carrera como un interesante modo de vida, e igualmente como la ruta más 

                                                 
58 Se trata de los dos grupos empresariales Mizuho Financial Group y Nitto Boseki (Spencer Stuart, 2015, 
p. 6). 
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segura para alcanzar el éxito en sus respectivas empresas. De esta forma, los 

equipos en Japón permanecen unidos, y a medida que los directivos se 

trasladan por diferentes regiones y partes de la compañía, crean una cultura de 

empresa uniforme, “algo que necesita toda organización que quiera funcionar 

bien”. 

 

A continuación se analizarán las variables relativas a los consejos de 

administración para el caso japonés. 

 

 

a) El tamaño del Consejo 

 

Como descrito por Kiel y Nicholson (2003, citados por Bebenroth y Donghao, 

2006, p. 21), históricamente los consejos de administración japoneses han 

tenido tamaños muy grandes. Bonn, Yoshikawa y Phan (2004, citados por 

Bebenroth y Donghao, 2006, p. 21) disponen de datos de 1997, según los 

cuales el promedio de consejeros en Japón era entonces de 27 miembros. 

Miwa y Ramseyer (2005, citados por Bebenroth y Donghao, 2006, p. 21) 

también citan en sus estudios datos similares para las empresas japonesas en 

los años noventa. 

 

De hecho, el tamaño medio de los consejos de administración japoneses 

continúa aún siendo bastante mayor que el de otros países, como los Estados 

Unidos o el Reino Unido. Mientras que en 2007 en estos dos países los 

consejos solían estar compuestos por entre 10 y 15 miembros, en Japón era 

frecuente encontrar consejos de administración de entre 30 y 50 miembros, 

llegando a alcanzar los 60 miembros o incluso más en algún caso (Allen y Zhao, 

2007, pp. 7-8, 15), como se puede leer en diversa literatura sobre la materia 

(Abegglen y Stalk, 1985, Dalton y Kesner, 1987 y Yoshikawa y Phan, 2001, 

citados por Bebenroth y Donghao, 2006, p. 21). 
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Si bien no todos los investigadores estuvieron de acuerdo, algunos 

especialistas indicaron ya a mediados de los años 2000 que la tendencia era a 

reducir drásticamente el número de consejeros (Allen y Zhao, 2007, pp. 7-8, 

15), concluyendo Bebenroth y Donghao (2006, p. 21), también en ese 

momento, que “el número de consejeros parece estar en declive”. 

 

Y es que, efectivamente, el efecto de la globalización también ha llegado a 

Japón, y el tamaño del consejo en las empresas japonesas ha disminuido hasta 

niveles comparables al de países como los Estados Unidos, el Reino Unido o 

Francia. En 2014, el tamaño medio de los consejos de las empresas integrantes 

del índice Nikkei 225 es en 2013 de 10,8 miembros, siendo de 11,7 consejeros 

para las que componen el TOPIX 100, con solo un 25,3% y 36% de empresas, 

respectivamente, que cuentan con consejos de administración de 13 o más 

miembros. Todos los datos muestran muy pequeñas reducciones respecto al 

año anterior, cuando los tamaños medios eran de 10,9 y 12,1 miembros para 

las empresas integrantes del Nikkei 225 y TOPIX 100, respectivamente, y con 

un 26% y 38% de empresas con consejos de 13 o más miembros (Spencer 

Stuart, 2015, p. 6 y Spencer Stuart, 2014a, pp. 6-7). 

 

En cuanto al consejo de auditoría y supervisión, de las 209 empresas que han 

optado por este modelo, dentro de las que integran el Nikkei 225, el 89,4% han 

reclutado a 4 o 5 miembros para el mismo. En el caso de las empresas del 

TOPIX 100, el 90,9% de las 88 que han optado por el consejo de auditoría y 

supervisión, cuentan con 4 o 5 consejeros de auditoría y supervisión (Spencer 

Stuart, 2015, p. 9). 
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b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Por lo que respecta a las figuras de consejero delegado y presidente, ya Pic 

(1997, pp. 18, 21) señalaba cómo a mediados de los años noventa la totalidad 

de las grandes empresas japonesas tenía ambas funciones separadas, llevando 

ya por tanto más de una década de adelanto al respecto frente a otros países 

en este aspecto. 

 

No obstante, la denominación de las estas figuras en el sistema japonés es algo 

diversa a la europea o norteamericana y puede llevar a confusión, sobre todo al 

traducir al castellano lo ya traducido al inglés desde el japonés, pues tanto la 

palabra inglesa chairman como president son traducidas al castellano como 

“presidente”, mientras que la denominada president en este caso sería la 

equivalente al consejero delegado o CEO en el sistema anglosajón59. 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

Como analizaban Allen y Zhao (2007, p. 7), los derechos de los accionistas 

japoneses son, en teoría, mayores que los de los accionistas en los Estados 

                                                 
59 A continuación se transcribe la aclaración que aporta, en relación con ambas figuras, el índice Spencer 
Stuart (2015, p. 12) para Japón, evitando la palabra castellana “presidente” y manteniendo los conceptos 
chairman y president en inglés, para mayor claridad: 
La de chairman es una posición con mayor antigüedad (o seniority) que la de president. La posición se da 
generalmente a alguien que ha servido como president y se retira después de la gestión del día a día de la 
empresa, si bien el grado de participación del chairman en la misma varía de acuerdo con la práctica 
individual de cada compañía. El chairman es miembro del consejo de administración, y puede tener o no 
derecho a voto. 
President (o president and representative director) es el título genérico preferido en Japón para referirse al 
cabeza de la compañía. En grandes empresas, tales como las integrantes de los índices TOPIX 100 y 
Nikkei 225, también se utiliza president and CEO, es decir presidente y consejero delegado. Esta posición 
correspondería a la posición de director general en el sistema británico y al consejero delegado o CEO en 
el sistema norteamericano. Spencer Stuart utiliza el concepto president en su informe para referirse a la 
persona que supervisa el funcionamiento del día a día de la empresa, y que también se sienta en el consejo 
de administración. 
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Unidos o en el Reino Unido. Por ejemplo, mencionan cómo en Japón debería 

ser más fácil para los accionistas acceder a nombrar directamente consejeros, 

así como a establecer la remuneración a percibir por los mismos. Sin embargo, 

como ya se ha indicado anteriormente, la realidad es bien distinta, ya que en la 

práctica los accionistas no tienen mucha influencia en la composición de los 

consejos de administración. La inmensa mayoría de los consejeros proceden 

del interior de la empresa, y dado que su número es tan elevado, incluyen a 

muchos de los miembros más antiguos de la gestión empresarial. En la práctica 

el nombramiento de los candidatos para los puestos de consejero es 

esencialmente controlado por el consejero delegado de la compañía, lo cual, 

unido al gran tamaño de los consejos, muy difícil de manejar, otorga un enorme 

poder al mismo. 

 

Si bien la realidad ha demostrado que no siempre se han seguido sus 

recomendaciones, es de destacar que ya en la versión de 2001 de los principios 

de buen gobierno publicados en Japón por el Japan Corporate Governance 

Forum (2001, p. 5) se señalaba que “debemos entender la esencia y la 

importancia del sistema de sociedad anónima, y reconocer la importancia de 

consejeros independientes que puedan tomar decisiones desde el punto de 

vista de un accionista de noble espíritu y visión profunda”. 

 

Pero en la práctica la situación es otra, si bien ha mejorado mucho en los 

últimos años. Hace aproximadamente dos décadas, en 1996, la mayoría de los 

asientos correspondían en Japón a consejeros ejecutivos, quedando solo 

aproximadamente el 5% de los mismos destinado a consejeros no ejecutivos 

(Pic, 1997, p. 18). Ya se ha indicado como tradicionalmente, los consejos 

japoneses han tendido a estar dominados por ejecutivos internos, y a ellos 

accedían con frecuencia ejecutivos ya retirados de importantes stakeholders 

propietarios de acciones (Kester, 1992, en Chew, 1997, p. 238). 
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Sin embargo, en 2014, los consejeros externos representan en Japón ya un 

22,6% del total en las empresas del Nikkei 225 (un 24,9% para las del TOPIX 

100), es decir que el incremento es muy significativo, si bien a lo largo de casi 

20 años. En 2013 los porcentajes eran del 20,5% del total en las empresas del 

Nikkei 225 y del 22% para las del TOPIX 100, de modo que en solo un año los 

avances han sido significativos (Spencer Stuart, 2015, p. 9 y Spencer Stuart, 

2014a, p. 9). 

 

De estos consejeros, el 89% en el caso de las empresas del Nikkei 225, y el 

95% para las integrantes del TOPIX 100, son, además de externos, 

independientes, lo que reduce la ratio de consejeros independientes al 19,7% y 

23,7% del total, respectivamente (Spencer Stuart, 2015, pp. 8-9 y elaboración 

propia). Un año antes, en 2013, los porcentajes de independientes totales 

ascendían al 17,8% y 20,9% del total, para las empresas del Nikkei 225 y del 

TOPIX 100 respectivamente, datos calculados a partir del 87% y el 95% de 

consejeros externos independientes en cada caso (Spencer Stuart, 2014a, pp. 

8-9 y elaboración propia). 

 

Por lo que respecta a los miembros de los consejos de auditoría y supervisión, 

la ley japonesa establece que la mayoría de sus integrantes debe estar 

compuesta por externos. En la práctica, tanto en 2014 como en 2013, más del 

90% de las compañías del Nikkei 225 y del TOPIX 100, han reclutado a 

consejeros independientes para los consejos de auditoría y supervisión. El 44% 

y el 62,6% de las compañías, respectivamente, cuentan en 2014 con tres o más 

miembros independientes en este consejo de auditoría y supervisión, mientras 

que los datos de 2013 eran de 42,7% y 64% en cada caso, es decir que hay 

avance en la ratio de independientes en el consejo de auditoría y supervisión 

para las compañías del Nikkei 225, pero retroceso en el caso de las del TOPIX 

100 (Spencer Stuart, 2015, p. 10 y Spencer Stuart, 2014a, p. 10). 
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d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

La edad media de los consejeros japoneses es en 2014 ronda los 61 años 

(concretamente es de 60,7 para las empresas del Nikkei 225 y de 61,9 para las 

del TOPIX 100), media similar a la de 2013, y en principio cercana también a la 

de otros países como Estados Unidos. No obstante, si se toma en 

consideración únicamente los consejeros externos, la media se incrementa 

significativamente, lo cual se explica porque muchos de los consejeros externos 

nipones son antiguos líderes retirados de sus anteriores responsabilidades, y 

por tanto mayores. El informe de 2014 no aporta el dato concreto, pero sí lo 

hacía el de 2013, que indicaba que, para los consejeros externos, la edad 

media subía entre 5 y 6 años en relación al total, por tanto hasta los 66,5 años 

aproximadamente, ligeramente superior a la del resto de países. Y dado que se 

espera un crecimiento de los consejeros externos, es igualmente de esperar un 

crecimiento de la edad media de los consejeros (Spencer Stuart, 2015, p. 21 y 

Spencer Stuart, 2014a, p. 18). 

 

No se aportan datos sobre el posible establecimiento de una edad máxima para 

formar parte de los consejos. 

 

 

d.II) Género 

 

En relación con la representación femenina en los consejos de administración, 

la distancia entre Japón y otros países europeos o los Estados Unidos es alta, y 
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la realidad demuestra que los consejos de administración japoneses están 

compuestos, en un porcentaje muy superior al de otros países, por hombres60. 

 

Mientras que más del 90% de las empresas estadounidenses, británicas, 

alemanas o francesas cuentan con mujeres en sus consejos de administración, 

solo el 25% de las empresas japonesas integrantes del Nikkei 225, o el 39% si 

se toma en consideración a las empresas del TOPIX 100, tienen mujeres 

consejeras. Si bien el dato es bajo, es significativo el crecimiento respecto al 

año anterior, cuando los porcentajes de mujeres consejeras eran del 20% y 

34%, respectivamente (Spencer Stuart, 2015, p. 14 y Spencer Stuart, 2014a, p. 

13). 

 

No obstante, según indicaba Spencer Stuart en 2013, la distancia entre Japón y 

el resto de países en relación con el número total de mujeres consejeras podría 

incluso crecer en los próximos años, dado el alto crecimiento de la participación 

femenina en el resto de países: Frente al aproximadamente 20% de mujeres en 

los consejos de Estados Unidos y el Reino Unido, o incluso cerca del 30% en 

Francia, las mujeres constituyen en Japón en 2014 únicamente el 2,7% y el 

3,9% de los consejos de las empresas del Nikkei 225 y del TOPIX 100, 

respectivamente. De nuevo, pese a lo bajo de los porcentajes, los incrementos 

son muy importantes de año en año, pues en 2013 las ratios de consejeras eran 

del 2% y 3,1%, respectivamente para las empresas de ambos índices bursátiles 

(Spencer Stuart, 2015, p. 14 y Spencer Stuart, 2014a, p. 13). 

 

 

                                                 
60 Véase más adelante como ejemplo el caso de la empresa Toyota, en la que el 100% de los consejeros 
son hombres. 
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d.III) Nacionalidad 

 

En 2014, el 12% de las compañías del Nikkei 225 y el 22% de las empresas del 

TOPIX 100 cuentan con extranjeros en sus consejos, si bien el total de 

miembros extranjeros solo representan el 2,1% y 3,4%, respectivamente, sobre 

el total de consejeros (Spencer Stuart, 2015, p. 13). En 2013, los datos eran 

similares, ya que el 11% y el 20% de las compañías del Nikkei 225 y del TOPIX 

100, respectivamente, contaban con extranjeros en sus consejos. El total de 

consejeros extranjeros se situaba entonces en el 2% y 3,2%, respectivamente, 

sobre el total de consejeros (Spencer Stuart, 2014a, p. 12). 

 

Estas cifras, si bien manifiestan una evolución muy lenta y están muy por 

debajo de la ratio existente en otros países (alrededor del 30% en el Reino 

Unido o Francia, y entre el 5% y el 10% en los Estados Unidos), suponen un 

cambio importante en la cultura empresarial japonesa, pues a mediados de los 

noventa (1996) Japón no contaba prácticamente con ningún miembro extranjero 

en sus consejos de administración, quedando ya entonces a la cola del ranking 

mundial al respecto (Pic, 1997, pp. 24-25). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

Tradicionalmente Japón no acostumbraba a dar mucha información respecto a 

las retribuciones que percibían sus consejeros, si bien algunos estudios venían 

apuntando a que era inferior a la de países como los Estados Unidos o el Reino 

Unido. En los años 2000 comenzó a haber algo más de transparencia, 

fundamentalmente por la obligación impuesta a las empresas cotizadas de 

facilitar cierta información al respecto, pero generalmente no aportaba 

información individualizada útil, por tratarse de importes agregados, 

correspondientes al total de consejeros y al total anual que, teniendo 
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adicionalmente en cuenta el elevado número de miembros que suelen formar 

parte de los consejos de administración nipones, no permitía extraer 

conclusiones válidas (Asian Corporate Governance Association, 2008, p. 21). 

 

Situándonos en el año 2014, el informe de Spencer Stuart (2014a, p. 22) aporta 

varios datos de interés en relación con la retribución a los consejeros externos, 

si bien no se distingue entre los consejeros como tales y los consejeros de 

auditoría y supervisión. La remuneración media de los consejeros de las 

empresas del Nikkei 225 ascendió a 10,05 millones de yenes, mientras que 

para las compañías del TOPIX 100 el importe ascendió a 11,40 millones de 

yenes, datos ambos significativamente superiores a los 9,89 y 10,80 millones de 

yenes, respectivamente, del año 2013. Llama por tanto la atención que la 

compensación es bastante mayor para las empresas del TOPIX 100: mientras 

que el 54,2% de las empresas del Nikkei 225 pagó a sus consejeros como 

media menos de 10 millones de yenes, el 58% de las compañías del TOPIX 100 

les pagó más de 10 millones de yenes, es decir que los datos son opuestos 

(Spencer Stuart, 2015, p. 24 y Spencer Stuart, 2014a, p. 22). 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

En Japón, y como consecuencia del afán de dar estabilidad a la población tras 

la Segunda Guerra Mundial, se institucionalizó la política de pagar a los 

empleados salarios bajos a cambio de seguridad en el trabajo, y de la garantía 

de retribuciones elevadas en los últimos años del desempeño profesional. La 

pertenencia prolongada a las compañías, y no el rendimiento, determinaba el 

nivel salarial (The Economist, 2008). Aunque las cosas han cambiado mucho 

desde entonces, es muy difícil cambiar la cultura laboral de toda una población, 

y este afán por pertenecer a una compañía aún existe y también se da, aunque 

en mucha menor medida, incluso en los puestos de responsabilidad de las 



 224

compañías, lo cual conlleva que algunos consejeros permanezcan en sus 

cargos por bastante tiempo. 

 

Sin embargo, la nueva tendencia a incluir consejeros externos está cambiando 

esto, y en 201261 aproximadamente el 50% de los consejeros externos 

japoneses permanecieron menos de 3 años en los cargos, con solo un 23% de 

los mismos con mandatos de 5 años o superiores (Spencer Stuart, 2012c, p. 

17). Por lo que respecta a los cargos de mayor responsabilidad, el mandato 

medio de los presidentes (chairmen) en 2014 fue de 2,9 y 3,4 años, 

respectivamente, en las empresas del Nikkei 225 y TOPIX 100 (2,6 y 3,6 en 

2013) En el caso de los presidentes/CEO (presidents), la duración media del 

cargo fue de 3,6 y 4,3 años, respectivamente (3,3 y 4,2 en 2013) (Spencer 

Stuart, 2015, p. 12 y Spencer Stuart, 2014a, p. 11). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

En 2014 los consejos de administración japoneses se reunieron una media de 

14 veces al año (tanto para las empresas del Nikkei 225 como para las del 

TOPIX 100), con una ligera reducción respecto al 14,6 de media de 2013 (14,7 

para el Nikkei 225 y 14,5 para el TOPIX 100). Este número de reuniones 

representa aproximadamente el doble que en los países occidentales más 

representativos. Cerca del 90% de las empresas mantienen reuniones de sus 

consejos más de una vez al mes (dato que no cambia desde el primer Índice 

Spencer Stuart de 2012). La razón que justifica este elevado número de 

reuniones es que en las agendas de los consejos nipones se incluyen temas 

que en las compañías occidentales son típicamente tratados por el equipo 

directivo, sin necesidad de involucrar al consejo. Es de destacar que en el 5% 

                                                 
61 Se aporta el dato del índice para Japón de 2012, ya que los índices de 2014 y 2013 no lo incluyen, 
concentrándose solo en las figuras de chairman y president. 
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de las empresas del Nikkei 225 y el 7% de las del TOPIX 100, el consejo se 

reúne más de 20 veces al año. (Spencer Stuart, 2015, p. 23 y Spencer Stuart, 

2014a, p. 20). 

 

En este sentido no ha habido grandes cambios en las últimas décadas, pues en 

1996 los consejos de administración japoneses se reunían una media de 12 

veces al año, en aquel momento únicamente superado por Brasil, con 14 

reuniones anuales, según el estudio de Pic (1997, p. 18) para Spencer Stuart. 

 

 

4.4.3.2. India 

 

Decir que la India presenta en la actualidad uno de los mayores potenciales 

económicos y empresariales no representa sorpresa o novedad alguna. Se trata 

de “un gigante con enorme potencial” (Fernández, 2015b, p. 12), muchas de 

cuyas empresas no se conforman ya con abastecer a su gran población interior, 

sino que están adoptando como siguiente paso tener mayor presencia 

internacional. Un ejemplo lo encontramos en la fabricante de motos Royal 

Enfield, que pese a tener una cuota de mercado del 90% de la población india 

en el segmento de vehículos de tamaño medio (de 250 a 750cc), ha diseñado 

un plan estratégico para crecer fuera, donde su penetración es todavía muy 

baja (Fernández, 2015b, p. 12). No en vano la India es uno de los países 

considerados “economías emergentes”, comúnmente llamados “BRIC”, junto a 

Brasil, la Federación Rusa y la República Popular China. Últimamente se tiende 

a hablar de los “BRICS”, incluyendo también a Sudáfrica en el grupo. 

 

Varios son los análisis que se han publicado en las últimas décadas en relación 

con el fenómeno de la India. Cabe destacar el de Cappelli, Singh, Singh y 

Useem de 2010, que bajo el título “El método de la India: Cómo los líderes de 

los negocios punteros de la India están revolucionando la dirección de 
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empresas”62 que presenta una imagen del país y de sus empresa tras la 

primera década del siglo XXI. En una reseña sobre este libro, Uppal describe 

cómo 

 

desde la apertura de la economía india en 1991, el PIB de la India se ha más 
que triplicado, la inversión extranjera se ha disparado (ha aumentado en más 
de diez veces solo desde 1995) y la tasa de pobreza se ha reducido a más de 
la mitad. Al mismo tiempo, las empresas líderes de la India como Reliance, 
Tata o Infosys se han convertido en competidores relevantes en el entorno 
empresarial global. 
 
En estos casos de éxito, hay una manera distinta de hacer negocios en la 
India, que aporta lecciones para las empresas occidentales. En su libro, los 
autores argumentan que hay 3 pes, la gente, el pragmatismo y la intención63, 
como ingredientes clave de "El método de la India" (Uppal, 2011, p. 72). 

 

Los mismos autores del libro referido publicaron en 2010 un estudio en el que 

analizaban las diferencias entre el modo de gobernar las empresas en la India y 

en los países occidentales, concretamente en los Estados Unidos, y su 

encuesta reveló una diferencia importante entre la forma de la que enfocan su 

energía los líderes de la India y los líderes occidentales: 

 

Cuando preguntamos a los líderes de la India cómo priorizan sus 
responsabilidades clave, así es como clasificaron los cuatro primeros 
elementos de priorización: 
 

1. Entrada Jefe de estrategia de negocios; 
2. Guardián de la cultura organizacional; 
3. Guía, maestro o modelo a seguir para los empleados; 
4. Representante de los intereses de los propietarios y los inversores. 

 
Resulta sorprendente que sitúan a los accionistas en el cuarto lugar, mientras 
que los ejecutivos estadounidenses están casi obligados a decir que los 
intereses de los accionistas son su preocupación número uno (Cappelli, Singh, 
Singh y Useem, 2010b, p. 91). 

 

                                                 
62 El título original es The India Way: How India's Top Business Leaders are Revolutionizing 

Management. 
63 En el original en inglés, las tres palabras comienzan con pe (people, pragmatism and purpose), de ahí el 
juego de palabras. 
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El Código de buen gobierno vigente en India lo constituyen las “Directrices 

voluntarias de gobierno corporativo” (Corporate governance voluntary 

guidelines), publicadas en 2009 por el Ministerio de Asuntos Corporativos del 

Gobierno de la India (Ministry of Corporate Affairs). La concienciación de las 

autoridades indias respecto a la necesidad de poner en práctica buenas 

prácticas de gobierno parece inequívoca a la luz del contenido del prefacio del 

código: 

 

El buen gobierno corporativo es esencial para la integridad de las 
corporaciones, instituciones financieras y los mercados. Asegura la salud de 
nuestras economías y su estabilidad. El sector empresarial de la India es de 
naturaleza diversa. Por un lado, se compone de las empresas multinacionales, 
mientras que por otro lado un gran número de pequeñas y medianas empresas 
impulsan su propio crecimiento y proporcionan dinamismo al sector. Este 
interesante mosaico en la India corporativa ha contribuido enormemente al 
crecimiento de la economía de la India (Ministry of Corporate Affairs, 2009, p. 
7). 

 

Aparte de las implicaciones para el país, desde el punto de vista de los 

beneficios para las propias empresas se resalta cómo “las buenas prácticas de 

gobierno corporativo incrementan el valor de las empresas y la confianza de los 

grupos de interés, con el resultado de un desarrollo robusto del mercado de 

capitales y la economía, ayudando también en la evolución de un activismo 

vibrante y constructivo de los accionistas” (Ministry of Corporate Affairs, 2009, p. 

9). 

 

Resulta de interés señalar que algunas empresas de la India tienen constituido, 

como complemento al consejo de administración formal, un consejo asesor o 

consultivo (advisory board), que  

 

comprende grupos de profesionales elegidos por la dirección de la empresa 
para prestar asesoramiento sobre aspectos específicos o generales de 
negocio de la compañía. Dado que no tienen estatus legal, existe libertad total 
sobre su estructura y composición. Pueden servir para varios propósitos 
diferentes, como el asesoramiento en cuestiones operativas para mantener a 
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la dirección informada sobre las tendencias empresariales, legales y 
financieras que puedan afectar a la empresa. Muchas empresas nuevas o 
pequeñas, multinacionales y empresas privadas / no cotizadas deciden tener 
consejos asesores con el fin de beneficiarse de los conocimientos, la 
especialización y la experiencia de un grupo de individuos, sin el gasto o la 
formalidad de los consejos legales. Por otra parte, los consejos asesores no 
tienen autoridad para votar en asuntos corporativos, ni responsabilidad legal 
fiduciaria, y por lo tanto no implican responsabilidad alguna para sus miembros 
(Spencer Stuart, 2013d, p. 6). 

 

El Gobierno de la India creó en 1988 el Consejo de Bolsa y Valores de la India 

(Securities and Exchange Board of India), conocido como SEBI, que se convirtió 

en el regulador bursátil oficial en 1992. Como responsable de la elaboración y la 

aplicación de las normas del mercado, el SEBI ha impulsado varias iniciativas 

de gobernanza, diseñadas para asegurar que el gobierno corporativo sigue el 

mismo ritmo que la evolución de los negocios en el país. 

 

En los próximos apartados se analizarán las variables relacionadas con los 

consejos de administración, para el caso de la India, con ayuda del Índice 

Spencer Stuart de consejos de administración para la India de 2014, que 

analiza las empresas integrantes del índice bursátil BSE-100. 

 

 

a) El tamaño del Consejo 

 

El tamaño medio de los consejos de la India en 2014 es de 11,1 miembros, dato 

similar al de 2013. Pese a ser un tamaño relativamente alto, destaca el informe 

que los consejos con más de 15 miembros han descendido en los últimos cinco 

años del 17% al 9% (Spencer Stuart, 2014h, p. 12). 

 

Sí se puede apreciar una ligera pero lenta disminución en los últimos años, ya 

que el tamaño medio de los consejos en 2008 era de 11,9 miembros (Spencer 

Stuart, 2009, p. 5). 
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b) El hecho de que el presidente del consejo sea o no ejecutivo 

 

Si bien en los últimos años se había dado una disminución en el porcentaje de 

empresas cuyas funciones de presidente y primer ejecutivo recaían en distintas 

personas, en 2014 se ha invertido la tendencia, y se ha alcanzado un dato del 

52% de compañías que tienen separadas ambas funciones. En 2013 el dato fue 

del 50% (Spencer Stuart, 2014h, p. 13), pero en 2011 se había alcanzado una 

proporción del 54,6%, similar al 54% de 2008, cuando se había producido un 

importante incremento desde el 43% de 2007 (Spencer Stuart, 2013a, p. 13 y 

Spencer Stuart, 2009, p. 6). 

 

Destaca el informe que en buena parte esta baja ratio proviene de la situación 

en las empresas públicas: de las 22 empresas públicas que están integradas en 

el BSE-100, 17 tienen unidas en la misma persona las funciones de presidente 

y director ejecutivo (Spencer Stuart, 2014h, p. 13). 

 

 

c) La independencia de los miembros del consejo respecto del equipo 

directivo de la empresa y también respecto de los propietarios 

 

El 53% de los consejeros de las empresas del BSE-100 son, en 2014, 

independientes, algo menor que al 55% de 2012 (Spencer Stuart, 2014h, p. 15 

y Spencer Stuart, 2013a, p. 14). Sin embargo, más que el porcentaje total, en la 

India es muy relevante el cumplimiento de una normativa interna al respecto, 

que se analizará a continuación. 

 

Uno de los aspectos claves publicados por el SEBI fue la llamada “Cláusula 49” 

dentro del denominado Listing Agreement, que entró en vigor el 31 de diciembre 
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de 2005, y que incorporó las recomendaciones que había dado en su día el 

Comité Birla en su Código Nacional de 1999 sobre gobierno corporativo64. Esta 

cláusula establece determinadas variables para los consejos, tales como el 

mínimo de consejeros independientes o las comisiones obligatorias, como por 

ejemplo la comisión de auditoría. 

 

En relación con los consejeros independientes, la Cláusula 49 establece que 

cuando el presidente sea un consejero no ejecutivo, los consejeros 

independientes deben representar al menos un tercio de del consejo, mientras 

que cuando el presidente sea un consejero ejecutivo, los consejeros 

independientes habrán de constituir al menos la mitad del consejo (Spencer 

Stuart, 2009, p. 10). 

 

El Informe Spencer Stuart para 2014 señala que, casi una década después de 

que se entrara en vigor la Cláusula 49 del Acuerdo Marco del SEBI, el 

cumplimiento aún no se ha logrado plenamente. En 2014, la proporción de las 

empresas con consejos que tienen al menos un 50% de consejeros no 

ejecutivos aumentó ligeramente al 97%, algo mayor al 96% de 2013, pero no 

llegando aún al anhelado 100% (Spencer Stuart, 2014h, p. 12). Sin embargo, en 

2012 se había alcanzado el 99% (Spencer Stuart, 2013a, p. 12). 

 

Atendiendo a las dos variantes que establece la Cláusula 49, en las consejos 

donde el presidente era no ejecutivo, el cumplimiento de la Cláusula 49 ha sido 

total, con un 100% de empresas que garantizan que sus consejos comprenden 

al menos un tercio de consejeros independientes. En general, la presencia de 

un presidente no ejecutivo y un número suficiente de directores independientes 

en el consejo refleja el compromiso de las empresas por tener un consejo 

                                                 
64 El SEBI encargó a un Comité presidido por Shri Kumar Mangalam Birla la elaboración de un informe 
sobre prácticas de gobierno corporativo en la India, comité que conocido como “Comitñe Birla” (Kumar 
Mangalam Birla Committee on Corporate Governance, 1999). 
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eficiente, y desde 2011 la ratio de cumplimiento entre estas empresas es del 

100%. 

 

En el caso de los consejos donde el presidente es ejecutivo, el cumplimiento de 

la Cláusula 49 se situó en el 75%, ligeramente por debajo del 76% de 2013. De 

las 12 empresas que no cumplían, uno era una empresa familiar, y 11 eran 

empresas del sector público. Sin embargo, el avance desde 2009 es notable, 

cuando solo cumplía la Cláusula 49 el 68% de las compañías. 

 

 

d) La elección y el nombramiento de los miembros del consejo de 

administración: diversidad del consejo 

 

 

d.I) Edad 

 

En 2014, la edad media de los consejeros en la India es de 61 años. El informe 

proporciona otros datos de interés, como son la edad media de los presidentes 

de los consejos, que asciende a 59 años, o la edad media de los consejeros 

independientes, que en 2014 es de 65 años, es decir bastante mayor que la 

media total, lo cual resulta razonable teniendo en cuenta que hablamos en este 

caso siempre de consejeros no ejecutivos (Spencer Stuart, 2014h, p. 17). 

 

Los datos son similares a los de años precedentes. En 2012, la edad media de 

los consejeros fue casi idéntica, de 60,7 años, para los presidentes era de 59,9 

años, por tanto algo mayor, y para los consejeros independientes 64,8 años, de 

nuevo práctivamente igual (Spencer Stuart, 2013a, p. 16). 
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d.II) Género 

 

El camino hacia la diversidad de género de los consejos en la India está siendo 

lento, pero avanza año a año: 

 

Las empresas siguen apoyando la diversidad de género en el consejo de 
administración, pero las cifras van creciendo poco a poco. Aunque muchos lo 
atribuyen a la falta de mujeres en el pool de ejecutivos con talento, parte de la 
responsabilidad recae en las empresas, que deben realizar un esfuerzo 
concertado para desarrollar las carreras de las mujeres ejecutivas y, en 
definitiva, prepararlas para convertirse en consejeras (Spencer Stuart, 2014h, 
p. 13). 

 

En 2014, el 64% de los consejos del BSE-100 tenía entre sus filas, al menos, a 

una mujer, representando un importante incremento desde el 54% de 2013 o el 

47% de 2009 (Spencer Stuart, 2014h, p. 14). 

 

Sin embargo, solo el 8% del total de consejeros son mujeres en 2014, lo cual 

también representa un avance si se compara con el 7% de 2012, el 5% de 

2009, el 3,9% de 2008 o el 3% de 2007 (Spencer Stuart, 2014h, p. 15, Spencer 

Stuart, 2013a, p. 14 y Spencer Stuart, 2009, p. 14). 

 

En 2014, las mujeres constituían el 12,9% de los consejeros independientes, y 

el 10% del total de consejeros no ejecutivos (Spencer Stuart, 2014h, p. 15). 

 

 

d.III) Nacionalidad 

 

En 2014, el 32% de las compañías analizadas tienen en su consejo al menos a 

un miembro extranjero, dato sensiblemente mayor que el 20% de 2009. 
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El 7,5% del total de consejeros es de nacionalidad no india, de nuevo mucho 

mayor que el 4,5% de 2009. El 4% de los presidentes de las compañías son 

extranjeros. 

 

En cuanto a las zonas de procedencia, en 2014 el 38% de los consejeros no 

nacionales proceden de la Europa continental, el 21% de Asia-Pacífico, el 16% 

del Reino Unido y otro 16% de los Estados Unidos, con un 9% residual de otras 

regiones del mundo (Spencer Stuart, 2014h, p. 16). 

 

 

e) La remuneración de los consejeros 

 

La remuneración media de los consejeros no ejecutivos ascendió en la India en 

2014 a 2.500.000 rupias65, importe similar al de años anteriores. Considerando 

solo a los consejeros independientes, el importe es algo menor, de 1.700.000 

rupias, dato que sí ha experimento un ligero crecimiento desde los 1.400.000 de 

2012. 

 

La remuneración de los presidentes de los consejos as como media en 2014 de 

46.200.000 rupias, algo inferior que en los dos años precedentes, cuando se 

situaba entre los 47,5 y los 48,0 millones de rupias. 

 

Por cuanto respecta a las dietas por asistencia a las sesiones del consejo, los 

índices de 2014 y 2012 únicamente aportan los importes mínimos percibidos, 

que en 2014 ha ascendido a 15.000 rupias. En este caso sí hay incrementos 

significativos si se compara con las 10.000 rupias de mínimo en 2012 o las 

5.000 rupias de 2011 (Spencer Stuart, 2014h, p. 18, Spencer Stuart, 2013a, p. 

18). 

 
                                                 
65 En noviembre de 2015, 1 euro equivale a aproximadamente 71 rupias. 
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Sin embargo, el índice de 2009 sí daba información sobre la dieta media 

percibida, que ascendía entonces a 13.000 rupias, con importes mínimo y 

máximo de 2.500 y 20.000 rupias, respectivamente. Debe tenerse en cuenta, en 

todo caso, que se trata de datos con más de un lustro de antigüedad. Este 

índice, sin embargo, no aportaba datos en relación con otro tipo de 

remuneración, señalando que “las dietas por asistencia constituyen el único 

método de retribución de consejeros estandarizado en la India, y por lo tanto el 

único que permite una comparación significativa” (Spencer Stuart, 2009, p. 17). 

A raíz de las informaciones de los índices más recientes, parece que esta 

situación ha cambiado en los últimos años. 

 

 

f) Años de mandato y número máximo de mandatos 

 

La legislación de la India66 establece que los consejeros independientes pueden 

ser nombrados por un máximo de dos tramos de cinco años cada uno, pero 

éstos pueden ser reelegidos después de una pausa de tres años, período 

durante el cual no pueden mantener ningún tipo de relación con la compañía o 

con sus filiales o empresas asociadas (Spencer Stuart, 2014h, p. 16). 

 

El mandato medio en la India para los consejeros independientes es en 2014 de 

6,1 años, mayor que los 5,6 años de 2012 (Spencer Stuart, 2014h, p. 16 y 

Spencer Stuart, 2013a, p. 16). 

 

Desglosando por bandas de permanencia en 2014, el 10% de los consejeros 

ocupa su cargo hace menos de un año, el 43,1% de los mismos lleva en su 

puesto entre 1 y 5 años, el 29,8% entre 5 y 10 años, y finalmente el 17,1% 

                                                 
66 Concretamente se trata de la normativa contenida en la Sección 149 de la Companies Act 2013 (Spencer 
Stuart, 2014h, p. 16). 
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restante ocupa su puesto desde hace más de 10 años (dentro de éstos, el 5,1% 

incluso más de 15 años) (Spencer Stuart, 2014h, pp. 16-17). 

 

Por cuanto respecta a los presidentes, su mandato medio asciende en 2014 a 5 

años, llevando el 38,2% de los mismos en su cargo entre 1 y 5 años. Solo el 4,1 

% de los presidentes llevan en su puesto más de 15 años (Spencer Stuart, 

2014h, pp. 16-17). El dato es inferior al del índice de 2012, cuando la media de 

mandato de los presidentes había ascendido a 5,8 años (Spencer Stuart, 

2013a, p. 16). 

 

 

g) Número de reuniones anuales del consejo 

 

La media de reuniones mantenidas por los consejos en la India se ha situado, 

en 2014, en 7,3 reuniones anuales, algo superior a las 7 reuniones del ejercicio 

2013. En general el dato oscila alrededor de las 7,5 reuniones, con 7,2 

encuentros de media en 2012, 7,6 en 2011 y 7 en 2008. Sí puede observarse, 

sin embargo, un importante decremento si se acude a años anteriores, como 

2007, cuando la media de reuniones mantenidas fue de 9 (Spencer Stuart, 

2014h, p. 20, Spencer Stuart, 2013a, p. 20 y Spencer Stuart, 2009, p. 21). 

 

Sin embargo, hay datos muy dispares, pues mientras que el 38% de los 

consejos se han reunido 5 o menos veces durante el año 2014, el 11% de los 

mismos se han reunido en más de 12 ocasiones. Estos datos extremos 

presentan distintas tendencias en relación con el ejercicio 2013, cuando fueron 

del 45% y el 8%, respectivamente, constatándose por tanto un incremento de 

consejos con mayor número de reuniones, y una disminución de los consejos 

menos tendentes a reunirse con frecuencia (Spencer Stuart, 2014h, p. 20). 
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En la Tabla 2 se ofrece un resumen comparativo de la situación de las variables 

estudiadas en los países analizados, con excepción de la remuneración, ya que 

las grandes diferencias entre los niveles salariales de algunos de los territorios 

analizados harían la comparativa poco útil. Adicionalmente, habría que contar 

con los efectos de la conversión de los datos en monedas distintas al euro a un 

determinado tipo de cambio, elegido a una misma fecha para todos ellos, con la 

discrecionalidad y volatilidad que lo mismo supone. 
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Tabla 2 

 

Comparativa entre los consejos de administración de los siete países 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Índices Spencer Stuart de Consejos de Administración 

para 2014, para los grupos de empresas seleccionados a lo largo de la exposición del 

trabajo (datos referidos a 2013 y/o 2014, según los casos). 

Véanse las notas a la Tabla 2 en la página siguiente. 
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Notas a la Tabla 2: 

 

(*) De cara a poder comparar los datos de Alemania con el resto de países, se 

ha calculado el dato medio de los datos disponibles para cada una de las 

variables. 

 

(**) De los datos analizados por el Informe Spencer Stuart para Japón, se hacen 

constar los datos referidos a las empresas del Nikkei 225. 

 

(1) Dado que para el Reino Unido solo se disponía de la edad media de los 

consejeros ejecutivos y no ejecutivos por separado, se ha tomado su media 

aritmética. 

 

(2) Dado que para el Reino Unido solo se disponía de la media de mandato de 

los consejeros ejecutivos y no ejecutivos por separado, se ha tomado su media 

aritmética. 

 

(3) En el caso de los Estados Unidos, la edad media corresponde únicamente a 

los consejeros independientes. 

 

(4) El dato disponible para Japón es el mandato medio para los dos 

presidentes, chairman y president, habiendo hecho constar en esta tabla la 

media de ambos. 

 

n.a. No aplicable. 

 

n.d. No disponible. 
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De cara a facilitar la comparativa entre los distintos países, se han elaborado 

dos gráficos: el Gráfico 1 tiene como base las distintas variables analizadas, 

que se cuantifican para cada país, mientras que el Gráfico 2 representa la 

misma información, pero contemplada desde el punto de vista contrario, es 

decir, partiendo de los distintos países y cuantificando para cada uno de ellos 

las variables de los consejos de administración objeto de estudio. 

 

Dado que hay variables en porcentaje y otras en valores absolutos, pero con 

muy distintas escalas, se ha procedido a pasar todos los datos de la tabla 

anterior a base 100, correspondiendo el valor 100, en cada caso, a la media de 

los siete países para cada variable. 

 

Para mayor claridad en los gráficos, y dado que en muy pocos casos se 

superaba el 200% de algunas variables, se ha limitado la escala precisamente a 

200, y se ha hecho constar, junto a la barra correspondiente que habría 

superado este límite, el valor que alcanzaría. 
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Gráfico 1 

 

Comparativa de las variables de los consejos de administración 

para los distintos países 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2 

 

Comparativa de los países para las distintas variables 

de los consejos de administración 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 

 

 

5.1. ¿Por qué el sector de la automoción? 

 

El sector de la automoción ha sido tradicionalmente, y constituye aún uno de los 

principales pilares de la industria en el mundo. En palabras de Zulima 

Fernández, en su comentario a la obra de Womack, Jones y Roos “La máquina 

que cambió el mundo”, 

 

la industria del automóvil, a la que hace casi cincuenta años Drucker definió 
como “la industria de las industrias”, sigue siendo la mayor actividad 
manufacturera del mundo de la que dependen miles de familias. Más aún, ha 
trastocado por dos veces en este siglo las técnicas de producción vigentes. 
Primero fue la producción en masa ideada por Ford y extendida después al 
resto de industrias; ahora es el sistema Toyota o de producción ajustada 
(Fernández Rodríguez, 1993, p. 219). 

 

Y es que, efectivamente, la industria del automóvil resulta fundamental para 

entender la industria manufacturera del siglo XX e incluso la actual, pues podría 

decirse que constituye su origen o buena parte de él. Fueron Henry Ford y 

Alfred Sloan (de General Motors), después de la Primera Guerra Mundial, 

quienes llevaron a la industria manufacturera mundial, tras siglos de producción 

artesanal (liderada por empresas europeas) a la era de la producción en masa, 

con el resultado adicional de que a raíz de ello en poco tiempo los Estados 

Unidos de América pasaron a liderar la economía global (Womack, Jones y 

Roos, 2007, p. 9). 

 

Pero la relevancia del sector del automóvil no es cosa del pasado. Los propios 

autores Womack, Jones y Roos, en el prólogo revisado en 2007 de una nueva 

edición del libro, explican cómo la industria del automóvil continúa siendo, a 

finales de la primera década del siglo XXI, una de las mayores industrias del 

mundo: 
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En 1990, cuando “La máquina que cambió el mundo” fue publicada 
originalmente, Toyota tenía la mitad de tamaño que General Motors y dos 
tercios del tamaño de Ford. Hoy, cuando este libro de reedita para una nueva 
generación de lectores, Toyota fácilmente ha pasado a Ford y está creciendo 
más allá de General Motors para convertirse en la compañía industrial más 
grande y consecuentemente más exitosa del mundo. Este libro explica por qué 
(Womack, Jones y Roos, 2007, p. vii). 

 

La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor, más 

conocida por su acrónimo OICA67, publica diversas estadísticas que revelan 

inequívocamente la trascendencia de este sector. Según esta organización, en 

2014 se produjeron en el mundo aproximadamente 90 millones de vehículos, de 

los cuales cerca de 68 millones fueron vehículos de turismo, y más de 22 

millones eran vehículos de uso comercial, entre los que se incluyen los 

vehículos comerciales ligeros (fundamentalmente furgonetas), los vehículos 

comerciales pesados (camiones y vehículos especiales) y los autobuses 

(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, 2015a). 

 

Los datos exactos que aporta la OICA son los siguientes: la producción total 

mundial ascendió en 2014 a 89.734.228 vehículos, desglosados en 67.530.621 

vehículos turismos y 22.203.607 vehículos comerciales (Organisation 

Internationale des Constructeurs d'Automobiles, 2015a), y se pueden ver 

reflejados en el Gráfico 3, atendiendo a los países en los que se ha llevado a 

cabo su proceso productivo. En este mismo gráfico se puede apreciar con 

claridad el espectacular incremento de la producción de vehículos a motor 

desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 

                                                 
67 La Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor, con sede en París, es 
internacionalmente conocida con su denominación en inglés International Organization of Motor Vehicle 

Manufacturers, si bien su sigla OICA procede del nombre original en francés Organisation Internationale 

des Constructeurs d'Automobiles. 
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Gráfico 3 

 

Producción de vehículos a motor 

Países por volumen de producción desde 1950 

(en miles de vehículos) 

 

 

                      Fuente: Wikipedia68 (2015), elaborado con datos de la OICA. 

 

 

                                                 
68 Pese a la falta de rigor académico o científico que habitualmente se pueda presumir en relación con la 
página web Wikipedia, en esta ocasión se ha considerado adecuada la inclusión de dos gráficos, por lo 
clarificador del mensaje que aportan, habida cuenta de que la fuente que cita para los datos utilizados para 
su elaboración, corresponde precisamente a OICA, siendo por tanto de total fiabilidad. Por parte del 
doctorando se ha realizado una comprobación, a modo de muestra, a través de la cual se ha podido 
verificar que, efectivamente, los datos del gráfico se corresponden con los que publica esta organización 
de prestigio internacional. 
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Frente a la relativa estabilidad de los vehículos producidos en los Estados 

Unidos de América a lo largo de los últimos 64 años, en valores absolutos, 

llama la atención la incorporación de países como Japón, ya con fuerza en el 

último cuarto del siglo XX, o la República Popular China y Corea del Sur, sobre 

todo ya en el siglo XXI. 

 

Por su parte, el Gráfico 4 muestra cómo han ido evolucionando, también desde 

1950 hasta nuestros días, las zonas de producción de vehículos a motor, y en el 

mismo se refleja la tendencia que se acaba de comentar, respecto a la irrupción 

de los países asiáticos en el mercado de fabricación de automóviles de motor, 

con la consiguiente pérdida de peso relativo en el total de la producción 

mundial, sobre todo de los Estados Unidos, líder indiscutible antaño, pero 

también de otros países occidentales como Francia o el Reino Unido. 
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Gráfico 4 

 

Producción de vehículos a motor 

Países por cuotas de producción desde 1950 

(en miles de vehículos) 

 

                      Fuente: Wikipedia69 (2015), elaborado con datos de la OICA 

 

 

El portal estadístico Statista (The Statistics Portal), proporciona una 

comparativa de la producción de vehículos a motor desde el año 2000, con 

datos para el año 2014 exactamente coincidentes con los que aporta OICA. En 

                                                 
69 Véase nota al pie anterior respecto a la fuente de los datos contenidos en este gráfico. 
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el Gráfico 5 se puede apreciar cómo la producción no ha cesado de crecer 

desde entonces, con la salvedad de una ligera caída en 2001, y con la 

esperada excepción de los ejercicios 2008 y 2009, durante los cuales el sector 

automovilístico sufrió con vehemencia los efectos de la crisis económica 

mundial, originándose una fuerte ralentización de la producción. 

 

 

Gráfico 5 

 

Producción mundial de automóviles de 2000 a 2014 

(en millones de vehículos) 

 

 

             Fuente: Statista - The Statistics Portal, 2015. 
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Otro dato de alto interés es lo que la OICA denomina la “ratio de motorización”, 

que no es otra cosa que el número de vehículos por cada 1.000 habitantes. Los 

últimos datos disponibles corresponden al año 2013, y en ese momento la 

media mundial era de 174 vehículos a motor por cada mil habitantes, pero con 

enormes diferencias entre regiones: frente de los 649 vehículos de 

Norteamérica (la zona denominada (“NAFTA”), los 565 de la Unión Europea y la 

EFTA70 o los 544 de Japón y Corea del Sur, se encuentran los 43 vehículos por 

cada mil habitantes en África, o los 167 de América Central y del Sur. Para 

algunos grandes países existen datos individualizados, destacando los 790 

vehículos por cada mil habitantes de los Estados Unidos de América, o los 722 

de Australia. 

 

Todo ello puede observarse con claridad en la Figura 4, elaborada por la propia 

OICA. 

 

 

                                                 
70 La EFTA o European Free Trade Association, conocida en español como “Asociación Europea de 
Libre Comercio”, está compuesta en la actualidad por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (European 
Free Trade Association, 2015). 



 249

Figura 4 

 

Ratio de Motorización 

Año 2013 

 

 

 

Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, 2013. 
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Por cuanto respecta a las marcas o fabricantes concretos de vehículos a motor, 

en la Tabla 3 se puede apreciar la clasificación de los mayores 50 fabricantes 

de vehículos a motor, medidos por su volumen de producción, que aporta la 

OICA para el año 201471. 

 

Para la correcta interpretación de esta tabla, debe tenerse en cuenta el 

significado de las siguientes siglas: 

 

• CARS (Passenger cars): Vehículos turismos; 

• LCV (Light Commercial Vehicles): Vehículos comerciales ligeros; 

• HCV (Heavy Commercial Vehicles): Vehículos comerciales pesados; 

• HEAVY BUS (Heavy Buses): Autobuses pesados. 

 

 

                                                 
71 Como se podrá apreciar, y debido a las distintas fuentes de datos con las que trabaja la OICA, o por 
desfases temporales en la obtención de los mismos, las cifras oscilan ligeramente en los diferentes tipos de 
información que aporta, si bien siempre en torno a las cifras globales que se han citado en el texto. 
Mientras que la estadística general de vehículos totales fabricados en 2014 no llegaba a los 90 millones, en 
el detalle del volumen de fabricación de los 50 mayores fabricantes del mundo, se supera ligeramente esta 
cifra (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 2015a). 
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Tabla 3 

 

Producción mundial de vehículos a motor 

Ranking mundial de fabricantes 

Año 2014 

 

 

 Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, 2015b. 
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Dejando a un lado los volúmenes de producción en unidades y pasando al valor 

de las ventas, la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado 

en su informe correspondiente a 2015, el importe de las ventas de vehículos a 

motor en la Europa de los 28 en el año 2013. Los datos, que pueden apreciarse 

en la Tabla 4, no dejan lugar para dudas en cuanto a la relevancia del sector 

que se está analizando. De las categorías de productos vendidos en la Unión 

Europea, la primera la constituyen los vehículos a motor con motor de gasolina 

y más de 1.500 cm3, mientras que en la segunda están incluidos los vehículos a 

motor con motor diésel o semi-diésel de más de 1.500 cm3. Ambas categorías 

de productos, recuadradas en azul en la tabla, suman juntas casi 250.000 

millones de euros. 
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Tabla 4 

 

Producción vendida en valor, productos seleccionados 

Unión Europea-28 

Año 2013 

 

 

Fuente: Unión Europea / Eurostat, 2015. 

 

 

El sector de la automoción es, adicionalmente, uno de los más dinámicos de la 

industria actual, como se ilustrará brevemente a continuación. En él se dan con 

frecuencia conexiones entre grandes compañías, no ya de diferentes países, 

sino de diferentes continentes, con lo que se mezclan diversas culturas, no solo 

las propias de los países donde se ubican las distintas industrias, sino también 
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las culturas internas de las organizaciones, con sistemas de dirección, gestión y 

gobierno corporativo que con frecuencia pueden entrar en contradicciones 

importantes. 

 

Dichas contradicciones pueden resultar incluso fatales, como en el caso de la 

alemana Daimler-Benz y la estadounidense Chrysler Corporation, que en 2007 

pusieron fin a su proyecto común después de transcurridos casi diez años 

desde la fusión entre ambos grupos, al no haberse podido convertir 

DaimlerChrysler en el gigante mundial que se esperaba, y con pérdidas 

millonarias de Chrysler Group por tercera vez desde la fusión en 199872 

(Herrera Pahl, 2007). La fusión de las culturas alemana y estadounidense 

ocasionó problemas desde los primeros hasta los últimos años de colaboración 

y, pese a los esfuerzos llevados a cabo desde ambos lados del Atlántico para 

conseguir no solo la fusión jurídica de las compañías, sino también la cultural y 

empresarial, finalmente la separación resultó ser inevitable. 

 

Ya a comienzos de los años noventa, varios años antes del fallido intento de 

colaboración entre Daimler-Benz y Chrysler Corporation, Womack, Jones y 

Roos (1992, pp. 195-196), describían cómo 

 

desafortunadamente, estos acuerdos dejan sin contestar la cuestión central de 
la coordinación y la gestión global. Por ello es difícilmente sorprendente que la 
mayor parte de las alianzas estratégicas en la industria del motor (en cuanto 
diferenciadas de las organizaciones de capital riesgo tales como NUMMI; con 
objetivos específicos a corto plazo) hayan demostrado ser poco dinámicas y 
estables. Las continuas disputas entre Ford y Mazda, GM e Isuzu, y Chrysler y 
Mitsubishi no sugieren que estos acuerdos necesiten una gestión mejor, sino 
que son ingestionables a no ser que se den condiciones de mercado 
totalmente estables. 

 

                                                 
72 En España, el proceso de integración entre Daimler y Chrysler fue algo más lento, debido a los acuerdos 
que existían entre Chrysler International Corporation y la importadora Bergé para el mercado español. No 
fue hasta el 1 de octubre de 2004 cuando la entonces Mercedes-Benz España, S.A. empezó a comercializar 
vehículos de las marcas “Chrysler”, “Jeep” y “Dodge”, para lo cual modificó con fecha 9 de junio de 2004 
su denominación social por “DaimlerChrysler España, S.A.” (DaimlerChrysler España, S.A., 2005). 
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Ya en los años noventa del siglo XX comenzaron a escucharse un sinnúmero 

de posicionamientos sobre posibles cambios en el mundo de la automoción, 

vaticinando que solo los más grandes sobrevivirían en un futuro mercado en el 

que como máximo habría cuatro o cinco grandes consorcios automovilísticos. 

Los fabricantes pasaron de esta forma a querer estar presentes en todo el 

mundo, para lo cual no les quedaba otra alternativa que optar por el camino de 

las alianzas estratégicas o de las fusiones, dando lugar a toda una ola de 

especulaciones sobre fusiones entre grandes empresas automovilísticas, que 

incluso aún continúa en nuestros días. 

 

El objetivo de estas grandes maniobras está claro: conquistar el planeta, estar 
presente en todos los mercados. Los más poderosos no quieren perder el tren 
y, en tiempos de feroz competitividad como los que hoy vive este sector, más 
vale no quedarse fuera. Esta de las alianzas es una historia ya conocida por la 
industria del automóvil. Una historia cíclica, al dictado de la coyuntura 
económica, que comenzó en los años 20 con el nacimiento de Daimler-Benz 
(Sastre, 1998). 

 

Desde que en mayo de 1998 Daimler-Benz y Chrysler anunciaron la fusión que 

habría de convertirles en la tercera potencia mundial del sector de automoción 

por volumen de facturación, “todos los que tienen algo que decir en la industria, 

léase directivos de las marcas, primeros ministros, presidentes de los 

principales países productores..., todos se apresuraron a vaticinar fusiones y a 

dibujar un nuevo mapa mundial con el que dar la bienvenida al siglo XXI” 

(Sastre, 1998). 

 

Desde ese momento, ya junto a Chrysler, el gigante alemán Daimler-Benz, 

redenominado DaimlerChrysler, habría de estar en todos los segmentos. Su 

contrincante Volkswagen era otro de los grupos que en más operaciones habría 

participado en los últimos tiempos. Después de haber comercializado en los 70 

el coche más vendido de la historia, el Volkswagen Escarabajo, fue añadiendo a 

su lista de marcas a Audi, SEAT y Skoda, para hacerse más adelante con la 
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británica Rolls-Royce y con la italiana Lamborghini, fabricante de coches 

deportivos (Sastre, 1998). 

 

Junto a las adquisiciones y fusiones se desencadenó todo un proceso de 

alianzas estratégicas, con marcas pertenecientes al mismo grupo de empresas 

o incluso con marcas ajenas. Se trataba de compartir en diferentes modelos de 

vehículos el mayor número posible de elementos. Así, el Volkswagen Golf, el 

Audi A3 y el sustituto del SEAT Toledo pasaron a utilizar la misma plataforma, 

Peugeot vendía sus motores a Hyundai o Suzuki, y cada vez había más 

acuerdos entre las marcas para fabricar componentes en común (Sastre, 1998). 

Otro acuerdo fue el firmado en 1991 entre la propia Daimler-Benz y la fabricante 

SsangYong para colocar motores Mercedes en los 4x4 fabricados por la 

empresa coreana, calificada por muchos como una alianza sorprendente, por 

tratarse de una alianza entre una de las marcas europeas más prestigiosas y 

una compañía coreana de reciente creación. 

 

Volvo y Mitsubishi, por su parte, acordaron compartir plataforma para sus 

modelos Volvo S40/V40 y Mitsubishi Carisma, que además se producirían en la 

misma fábrica: 

 

Gracias a esta colaboración, Volvo dispone de una gama media sin asumir en 
solitario los costes de desarrollo, y a la compañía japonesa no le ha hecho 
falta una gran inversión para fabricar un automóvil en Europa. Una comunión 
de intereses que les permite mantener su independencia, y que continuará con 
la producción, en la planta holandesa de Nedcar, del Mitsubishi SpaceStar 
(Sastre, 1998). 

 

A partir del año 2000 continuaron las alianzas entre importantes fabricantes, 

entre las que cabe destacar la compra en 2009 del consorcio norteamericano 

Chrysler, tras su escisión del alemán Daimler y su compra por la empresa de 

capital riesgo Cerberus, por la italiana FIAT, convirtiéndose así en ese momento 

en la sexta automovilística del mundo: 
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Ambas empresas son complementarias. Cada compañía tiene una cartera de 
productos distintos (grandes sedanes y SUV en el caso de la americana y 
turismos más pequeños en el de la italiana) y diferentes mercados. Fiat no 
tiene presencia en EE UU, por ejemplo, pero es importante en América Latina. 
La italiana aportará a la americana una tecnología de consumo mucho más 
eficiente. Chrysler podría empezar a vender los primeros coches con el 
distintivo de la marca de Turín en un año y medio, podría montar un coche 
basado en el Alfa Romeo 149 en una de las plantas de Detroit y fabricar 
motores Fiat. Chrysler tiene planes de vender el pequeño Fiat 500 y competir 
con el Smart de Daimler, un coche que empieza a hacerse hueco en un 
mercado más preocupado por el consumo (Cinco Días, 2009). 

 

Más recientemente, en 2014, se ha producido el acuerdo entre Daimler y la 

alianza Renault-Nissan, “un importante acuerdo de cooperación estratégica que 

permitirá a ambos grupos beneficiarse rápidamente de una serie de proyectos 

concretos, además de poner en común sus mejores prácticas […] Un objetivo 

clave es el incremento de la competitividad de todos los socios a través del 

aumento sustancial de los volúmenes que lleven consigo economías de escala 

y costes compartidos de desarrollo (Motorpoint, 2014). En el marco de este 

acuerdo, los dos grupos anunciaron igualmente un intercambio de acciones, 

que dio a la Alianza Renault-Nissan una participación del 3,1% en Daimler 

(Renault y Nissan tendrán cada uno un 1,55% de las acciones de Daimler), y a 

su vez a Daimler una participación del 3,1% en Renault y del 3,1% en Nissan. 

Según el Dr. Dieter Zetsche, Presidente del Comité de Dirección de Daimler AG 

y Director de Mercedes-Benz Cars, la división de turismos del consorcio, 

 

“Daimler y la Alianza Renault-Nissan combinan intereses comunes para 
construir las bases sólidas de una cooperación de éxito y estratégicamente 
fuerte, basada sobre una serie de atractivos y concretos proyectos de 
colaboración. Nuestras capacidades se complementan perfectamente. Desde 
ahora y en un futuro a largo plazo, reforzamos nuestra competitividad en el 
segmento de los coches pequeños y compactos y reducimos nuestro impacto 
de emisiones de CO2. Sabemos que podemos desarrollar productos 
específicos de cada marca a partir de arquitecturas comunes. La identidad 
individual de cada marca no se verá afectada” (Motorpoint, 2014). 
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En 2015, Daimler y la alianza Renault-Nissan han comenzado con la joint-

venture productiva el centro de México, concretamente en Aguascalientes: 

 

Los dos socios Daimler y Nissan han invertido en la compañía COMPAS 
(Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) respectivamente mil 
millones de dólares. COMPAS se responsabilizará tanto de la construcción 
como de la gestión posterior de una nueva fábrica para la producción de 
vehículos compactos premium de la próxima generación de las marcas 
Mercedes Benz e Infiniti […]. La producción de vehículos Infiniti comenzará en 
el año 2017, los primeros Mercedes Benz saldrá de las líneas de montaje en el 
2018. La gestora de COMPAS se compone de un equipo internacional de 
representantes de Daimler y Nissan (Bolsamania, 2015). 

 

Tras años de relativa estabilidad, con nuevas operaciones conjuntas, 

recientemente, en 2015, el mundo del automóvil ha sido sacudido por uno de 

los mayores escándalos en los que se ha visto envuelto, de la mano del Grupo 

Volkswagen, por la instalación en millones de vehículos de un software que 

falsea, a la baja, las emisiones de los motores, probablemente de cara a poder 

penetrar en mercados con legislación medioambiental más estricta: 

 

El escándalo de Volkswagen ha puesto en el punto de mira a la compañía 
alemana y ha desatado una crisis en el sector del automóvil. El grupo se 
enfrenta a una sanción multimillonaria por instalar en sus vehículos un 
programa informático diseñado para falsear los límites de las emisiones, según 
la agencia estadounidense que se encarga de la protección del 
medioambiente. La EPA ha determinado que los coches emiten hasta 40 
veces más contaminación de lo permitido (El País, 2015). 

 

A raíz del escándalo, Volkswagen se enfrenta a una oleada de demandas en 

todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea: 

 

Estafa, competencia desleal, daño moral, publicidad ilícita o atentado contra la 
salud […]. Volkswagen se enfrenta a tres paquetes de sanciones: las 
administrativas, impuestas por los gobiernos; las penales, dirigidas contra los 
responsables del fraude —aún por determinar—; y las civiles, en las que se 
incluyen las medidas que Volkswagen deberá tomar para resarcir a los 
afectados […]. El nulo impacto del escándalo en la seguridad de los 
conductores ha sido uno de los argumentos que Volkswagen ha usado desde 
que empezó la crisis: “Todos los vehículos afectados son técnicamente 
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seguros y aptos para la circulación”, ha repetido al final de cada comunicado 
[…].A diferencia de Toyota, Volkswagen no ha negado su culpa (Sánchez, 
2015). 

 

Al mismo tiempo, la empresa deberá presentar un plan con el que pretenderá 

salir del paso del escándalo de las emisiones de gases. El primer paso afecta a 

los cinco millones de vehículos de la marca Volkswagen con el mecanismo 

diseñado para engañar a las autoridades medioambientales, o en segundo 

lugar deberá corregir los mecanismos de los otros seis millones de vehículos 

afectados, los de otras marcas del grupo como Audi, Skoda o SEAT (Doncel, 

2015). 

 

 

Veremos a continuación en qué medida se adaptan los consejos de 

administración de algunas empresas de automoción a las referencias por 

países que se han analizado a lo largo de la exposición. 

 

 

5.2. Europa: Alemania, Reino Unido, Francia y España 

 

 

5.2.1. Alemania. El caso de Daimler73 

 

El consejo ejecutivo de Daimler AG está compuesto en 2015 por 8 miembros, 

el presidente y otros 7 consejeros que se ocupan, cada uno de ellos, de 

funciones específicas dentro del consorcio internacional, entre ellas 

investigación y desarrollo, finanzas y controlling, o recursos humanos. Deben 

destacarse los siguientes aspectos, en relación con la composición del consejo 

ejecutivo: 

                                                 
73 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la totalidad de la información de este apartado se 
ha tomado de Daimler AG (2015a). 
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• Desde febrero de 2011 hay una posición del consejo, ocupada desde su 

creación por la Dra. Christine Hohmann-Dennhardt, dedicada 

exclusivamente a temas de integridad y asuntos legales. Esta posición 

del consejo ejecutivo, propiciada por la crisis económica y los escándalos 

financieros internacionales, fue creada como respuesta a las 

necesidades de fomentar las buenas prácticas de gobierno y de dirección 

dentro del consorcio, de cara a salvaguardar los intereses de la 

compañía en materia de ética e integridad. 

 

Recientemente se ha anunciado un cambio para el próximo año respecto 

a la única consejera ejecutiva de Daimler: Como consecuencia del 

escándalo que ha sufrido la empresa Volkswagen, al que se ha hecho 

referencia en páginas anteriores, en octubre de 2015 se ha hecho 

público que la Dra. Christine Hohmann-Dennhardt pasará el 1 de enero 

de 2016 a ocupar un puesto en el consejo de administración del 

consorcio Volkswagen (en la matriz Volkswagen AG), ocupando también 

en el nuevo consejo la cartera de integridad y asuntos legales 

(Volkswagen AG, 2015). Este movimiento, al que Daimler AG ha 

prestado su consentimiento, ha sido solicitado expresamente por el 

presidente del consejo de supervisión de Volkswagen AG al presidente 

del consejo de supervisión de Daimler AG: 

 

El compliance está ahora firmemente anclado en Daimler y en su 
cultura corporativa, y en coordinación con el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Supervisión, el Presidente del Consejo de Supervisión 
de Daimler AG ha accedido a esta petición en interés del buen 
gobierno en la industria automovilística alemana. 
 
"Estamos contentos de que la Dra. Hohmann-Dennhardt se haya 
comprometido a asumir esta tarea de responsabilidad y que 
podamos aprovechar su extraordinaria competencia y experiencia", 
dijo el Presidente del Consejo de Supervisión de Volkswagen AG, 
Hans Dieter Pötsch. "Al mismo tiempo, nos gustaría dar las gracias 
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a Daimler AG por haber aceptado nuestra solicitud de rescisión 
anticipada del contrato de la Dra. Hohmann-Dennhardt" 
(Volkswagen AG, 2015). 

 

• Desde diciembre de 2012 existe una posición dedicada en exclusiva al 

mercando chino, ocupada actualmente por D. Hubertus Troska, tras 

haber adquirido dicho mercado en los últimos años una relevancia tal 

para la empresa, que precisaba de una atención específica, 

constituyendo un auténtico reto para el desarrollo futuro de la compañía. 

 

Por definición todos los miembros del denominado Vorstand tienen carácter 

interno o ejecutivo, dirigiendo determinados departamentos del grupo Daimler, y 

son nombrados por el consejo de supervisión o Aufsichtsrat. 

 

La edad media de los consejeros ejecutivos a agosto de 2015, incluido el 

presidente, es de 57,0 años74. Si bien la empresa no aporta información 

expresa sobre la nacionalidad de los consejeros, a partir de sus biografías 

puede entenderse que todos excepto uno (el sueco D. Ola Källenius, de 

reciente incorporación al consejo, desde el 1 de enero de 2015) son de 

nacionalidad alemana (representando por tanto el 87,5% de los consejeros), si 

bien el presidente -el Dr. Dieter Zetsche- nació en Turquía, y uno de los 

consejeros -D. Hubertus Troska- nació en España. El presidente del consejo 

ejecutivo, que ocupa el cargo desde hace más de 9 años, es a su vez el primer 

directivo de la compañía. Tiene 62 años de edad y lleva 39 años al servicio del 

consorcio Daimler / Mercedes-Benz. 

 

Desde 2011, por primera vez una mujer forma parte del consejo ejecutivo o 

Vorstand, con responsabilidad sobre los asuntos legales y de integridad como 

se ha destacado anteriormente, y que constituye por tanto el 12,5% del total del 
                                                 
74 El dato relativo a la edad media de los consejeros, así como la media de años de mandato, no lo aporta 
la compañía, sino que se ha calculado a partir de los datos que Daimler AG aporta para cada uno de los 
consejeros, tanto del consejo ejecutivo como del consejo de supervisión. 
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consejo. Como se ha visto, esta consejera dejará el consejo ejecutivo de 

Daimler con efectos del 1 de enero de 2016, y queda pendiente conocer si 

entrará otra mujer al consejo, con las mismas o distintas responsabilidades. 

 

El nombramiento inicial de los consejeros es habitualmente por tres años, pero 

únicamente dos de los miembros se encuentran en su mandato inicial. El 

presidente lleva más de 16 años en el consejo ejecutivo de Daimler AG, si bien 

no siempre como presidente, y los otros cinco consejeros que han visto 

prorrogado su mandato desempeñan sus cargos desde hace más de 4, 5, 6 y 

en dos casos 11 años, respectivamente. Se ha calculado con ello una media de 

años de mandato de 6,9 años. 

 

La responsabilidad de la remuneración del Consejo Ejecutivo de Daimler AG 

recae en el Consejo de Supervisión, que toma las decisiones correspondientes 

basándose en las recomendaciones de la Comisión Presidencial, determinando 

la remuneración para cada miembro del Consejo Ejecutivo atendiendo a las 

recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo vigente en Alemania. El 

sistema de compensación actual del Consejo Ejecutivo consta de un 

componente fijo y dos componentes variables relacionados con el rendimiento, 

según se describe a continuación: 

 

� Un salario base fijo; 

� Una compensación variable en forma de un bonus anual, del cual un 

50% es pagado a final de cada ejercicio económico. La segunda parte 

del bonus anual se difiere durante un año, y está sujeto a un sistema 

denominado bonus-malus antes de ser abonado a los consejeros. 

� Una compensación basada en acciones de la compañía, que se 

materializa en un plan a cuatro años acorde con las directrices de 

propiedad de acciones aprobadas por el Consejo de Supervisión para el 

Consejo Ejecutivo; según este plan, los miembros del Consejo Ejecutivo 
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están obligados a poseer una parte de sus activos privados en forma de 

acciones de Daimler AG. 

 

La empresa no aporta datos sobre el número de reuniones anuales del consejo 

ejecutivo, pero habida cuenta del carácter 100% interno del primero, es de 

presumir que las reuniones sean frecuentes. 

 

El consejo ejecutivo dirige la compañía Daimler AG y el Grupo Daimler en su 

totalidad. Con el consentimiento del consejo de supervisión, el consejo ejecutivo 

determina las metas estratégicas del Grupo y decide los objetivos corporativos 

a conseguir, siendo responsable de manera independiente de la gestión y 

representación de la empresa en las relaciones con terceros, mientras que el 

consejo de supervisión nombra y destituye a los miembros del consejo ejecutivo 

y supervisa su gestión. 

 

El documento de “Normas de Procedimiento para el Consejo Ejecutivo” 

determina con concreción las responsabilidades del consejo ejecutivo de 

Daimler AG (Daimler AG, 2014b, p. 2): 

 

1. El consejo ejecutivo de Daimler AG es responsable de dirigir, 

coordinar y controlar las actividades del negocio de acuerdo con 

las metas que él mismo establezca para Daimler AG, en el mejor 

interés de la compañía. 

2. El consejo ejecutivo debe llevar a cabo el negocio de acuerdo 

con las previsiones legales, sus estatutos, las resoluciones 

adoptadas por el consejo de supervisión, las políticas de la 

propiedad de la compañía y las presentes Normas de 

Procedimiento, y debe trabajar para conseguir el complimiento de 

lo anterior en las empresas consolidadas del grupo. 
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3. El negocio debe ser conducido conjuntamente por el consejo 

ejecutivo (Principio de Responsabilidad Colectiva). 

 

El consejo de supervisión de Daimler AG está compuesto por 20 miembros, 

incluidos el presidente y el vicepresidente. De acuerdo con la legislación 

alemana, 10 de ellos han sido elegidos por los accionistas, y los 10 restantes 

por los trabajadores. De los 20 miembros del consejo de supervisión, 15 son 

hombres y 5 son mujeres, 3 de las cuales representan a los accionistas y 2 a 

los trabajadores, representando por tanto las mujeres el 25% del total del 

consejo (30% en el caso de los representantes de los accionistas, y 20% en el 

caso de los representantes de los trabajadores). Es de destacar que hace tan 

solo 4 años únicamente había 2 mujeres en el consejo de supervisión, en aquel 

momento ambas representantes de los accionistas. El actual presidente del 

consejo de supervisión, representante de los accionistas, es un antiguo 

miembro del consejo ejecutivo de Daimler AG. El Vicepresidente de consejo es 

un representante de los trabajadores, siendo también el presidente del comité 

de empresa de Daimler AG y del Grupo Daimler en su totalidad. 

 

La media de años de mandato que se ha calculado para el consejo de 

supervisión se sitúa en 4,5 años para los representantes de los accionistas, y 

en 3,1 años para los representantes de los trabajadores. 

 

La edad media del consejo de supervisión es de 64,4 años para los 

representantes de los accionistas, y de 53,6 años para los representantes de 

los trabajadores. La mayoría de los miembros del consejo son de nacionalidad 

alemana, si bien a partir de las biografías de los consejeros puede inferirse que 

el 25% de los representantes de los accionistas y el 20% de los representantes 

de los trabajadores son de otras nacionalidades75. 

                                                 
75 Este dato es estimado, dado que se basa en los lugares de nacimiento y biografías de los miembros del 
consejo de supervisión de Daimler AG. 
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Además de las funciones ya mencionadas de control y seguimiento de la 

gestión ejecutiva y de nombramiento de los miembros del consejo ejecutivo, el 

consejo de supervisión también se ocupa de aprobar la planificación operativa 

de la compañía, así como de otras decisiones relevantes para el normal 

desarrollo de las actividades de la compañía. 

 

De acuerdo con la información contenida en las Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio 2014, el consejo de supervisión de Daimler AG se 

reunió durante 2014 en nueve ocasiones (Daimler AG, 2015b, p. 46). 

 

La remuneración de los miembros del Consejo de Supervisión se regula en los 

Estatutos de la compañía a partir de una resolución de la Junta General de 

Accionistas. Los miembros del Consejo de Supervisión reciben unos honorarios 

fijos, además de una compensación por gastos al final del ejercicio. Estos 

honorarios ascendieron en 2014 a 120.000 euros por cada miembro del 

Consejo de Supervisión, con 240.000 y 120.000 euros complementarios para el 

Presidente y el Vicepresidente del Consejo respectivamente. 

 

Es destacable que, en 2013, estos importes fueron sustancialmente menores, 

con 100.000 euros para cada miembro del consejo de supervisión, y con 

compensaciones adicionales de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente, 

para el Presidente y el Vicepresidente del Consejo (Daimler AG, 2014a). Es 

decir, que el incremento en el último año ha sido de un 20%. 

 

Adicionalmente, los miembros de las Comisiones de Auditoría y Presidencial 

reciben 60.000 y 48.000 euros respectivamente, mientras que a los miembros 

de las restantes Comisiones se les abona una compensación adicional de 

24.000 euros. El Presidente de la Comisión de Auditoría constituye una 

excepción a esta norma, con una remuneración complementaria de 120.000 
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euros. Si un mismo miembro del Consejo de Supervisión ejerce funciones en 

más de tres Comisiones, se le remunerará exclusivamente por las tres 

funciones con mayor remuneración. 

 

También en este caso las compensaciones se han incrementado un 20% 

respecto al ejercicio 2013, cuando fueron de 50.000 y 40.000 euros para los 

miembros de las Comisiones de Auditoría y Presidencial, y de 20.000 euros 

para los miembros de las restantes. El Presidente de la Comisión de Auditoría 

tuvo una remuneración complementaria de 100.000 euros (Daimler AG, 2014a). 

 

Por otra parte, los miembros del Consejo de Supervisión y de sus comisiones 

reciben una dieta de asistencia por cada reunión a la que asistan, que ascendió 

en 2014 a 1.100 euros, importe que no ha variado repecto al año anterior 

(Daimler AG, 2014a). 

 

 

5.2.2. Reino Unido. El caso de Rolls-Royce 

 

Como ya se ha comentado, el Reino Unido necesariamente debía formar parte 

del análisis que se está llevando a cabo en esta tesis, por ser cuna de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, si bien al llegar al análisis del sector de la 

automoción no ha resultado fácil la elección de la compañía. 

 

Las tradicionales empresas fabricantes de automóviles británicas han sido 

adquiridas por grandes multinacionales y han perdido representatividad 

internacional en las últimas décadas. De este modo: 

 

• La actual Rolls-Royce Motor Cars Limited es una empresa relativamente 

reciente, que pertenece desde 1998 al consorcio alemán BMW, pero que 

tiene sin embargo licencia de Rolls-Royce plc para utilizar su marca y su 
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logo para los vehículos que fabrica. Pero no es sucesora, en realidad, de 

la antigua Rolls-Royce, como se verá a continuación (Rolls-Royce Motor 

Cars, 2014 y BMW Group, 2014). Poco queda por tanto en esta 

compañía del espíritu de la empresa fundada en 1906 por Henry Royce y 

Charles Stewart Rolls. 

 

• La empresa Bentley Motors Limited, fundada en Inglaterra en 1919 por 

Walter Owen Bentley, tiene su sede en Crewe y es la auténtica sucesora 

de Rolls-Royce Motors, la división original de automóviles de Rolls-

Royce, ya que fue adquirida por ésta en 1931 tras su quiebra a raíz de la 

Gran Depresión de 1929. Desde 1998 pertenece al grupo alemán 

Volkswagen, y desde 2003 no puede construir vehículos bajo la 

denominación comercial de Rolls-Royce, para cuya marca, como se ha 

visto, tiene licencia la nueva Rolls-Royce Motor Cars Limited del grupo 

BMW (Bentley Motors, 2014, Rolls-Royce Motor Cars, 2014 Y 

Volkswagen AG, 2014). 

 

• Por último, la compañía Jaguar Land Rover Automotive plc, con sede en 

Whitley, es en la actualidad una filial de la multinacional automovilística 

india Tata Motors. Fabrica y vende vehículos Jaguar y Land Rover, 

incluido el Range Rover. Ambas marcas tienen también una larga 

historia: las dos han pasado por las manos de Ford, que adquirió Jaguar 

en 1989 y compró Land Rover a BMW en 2000, cuando la multinacional 

alemana decidió disolver el grupo Rover Group. En 2008 fueron 

adquiridas por Tata Motors, y en 2013 Jaguar y Land Rover se 

fusionaron en una sola empresa, dependiente de la multinacional india 

(Jaguar Land Rover, 2014). 

 

Finalmente se ha optado por aportar datos de la británica Rolls-Royce Group 

plc, que si bien en la actualidad está volcada en los sectores aeronáutico y 
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marítimo, especializada en turbinas -particularmente motores de avión-, 

propulsores marinos y sistemas energéticos, en todo caso constituirá un buen 

ejemplo de la industria del motor británica, contemplada ésta desde una 

perspectiva, eso sí, algo más amplia76. Pero, como la gran empresa que es, los 

datos serán, en todo caso, más enriquecedores de cara al análisis del gobierno 

corporativo que los de las subsidiarias remanentes en el Reino Unido de 

grandes consorcios automovilísticos. 

 

En la carta del presidente de Rolls-Royce, publicada en su página web, Ian 

Davis expone que “para una empresa saludable son fundamentales los 

estándares y comportamientos decididamente éticos, apoyados por el buen 

gobierno. Estamos actualizando y mejorando nuestras estructuras de gobierno 

y controles, con un enfoque particular en los procedimientos de riesgo y 

compliance. Nuestro objetivo es ser una empresa sostenible líder. El consejo y 

la dirección están unidos en este esfuerzo”. 

 

El Consejo de Administración de Rolls-Royce está compuesto en 2015 por 14 

miembros, entre ellos el presidente no ejecutivo. Otros 10 miembros del consejo 

tienen la condición de no ejecutivos, siendo únicamente 3 los consejeros que 

desempeñan su actividad profesional en la propia compañía, el CEO y otros dos 

consejeros. Adicionalmente forma parte del consejo la secretaria de la 

compañía (Company Secretary), que actúa a su vez como secretaria del 

consejo. Por tanto el porcentaje de consejeros no ejecutivos es del 78,5%. 

Destaquemos aquí que unos años antes, en 2011, era de solo el 66,7% (Rolls-

Royce Group plc, 2011), de modo que la independencia del consejo ha sido 

fortalecida en el último lustro. 

 

                                                 
76 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la totalidad de la información de este apartado se 
ha tomado de Rolls-Royce Group plc (2015a). 
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Entre los 14 miembros del consejo de administración hay 4 mujeres a octubre 

de 2015, que constituyen por tanto el 28,6% del total (sin incluir a la secretaria 

del consejo). De nuevo es de interés destacar que en 2011 únicamente había 

una mujer en el órgano gestor, que por tanto tenía una participación femenina 

del 6,7% del total. El incremento ha sido, por tanto, muy relevante. 

 

La empresa no aporta en la actualidad datos sobre la edad de los consejeros, 

mientras que sí lo hacía en el pasado. En 2011, la edad media de los 

consejeros ejecutivos, incluido el presidente, era de 58,0 años, pero dado que el 

consejo ha cambiado sustancialmente en los últimos años, es previsible que 

dicha edad media haya bajado. 

 

La sociedad tampoco aporta información relativa a la nacionalidad de los 

consejeros, pero sí una breve biografía de cada uno de ellos, de lo cual se 

puede entender que al menos uno de los consejeros hombres sea extranjero, 

constituyendo por tanto al menos el 7,1% del consejo77. 

 

El tiempo medio de permanencia en el consejo de administración es de 3,0 

años, relativamente bajo porque hay 8 miembros que llevan 2 o menos años en 

el consejo, incluidos el Presidente y el CEO. Tan solo tres consejeros llevan 

más de 5 años como miembros del consejo. Este dato también ha sufrido un 

cambio radical en los últimos años, pues en 2011 el tiempo medio de 

permanencia en el consejo era de 7,1 años, por tanto más del doble del actual, 

si bien este dato medio estaba algo sesgado por el hecho de llevar el entonces 

primer ejecutivo de la compañía 19 años en el consejo de administración, lo 

cual incrementaba la media significativamente (Rolls-Royce Group plc, 2011). 

 

                                                 
77 Este dato es estimado, dado que se basa en las biografías de los miembros del consejo de administración 
que publica Rolls-Royce. 
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Como señal de buen gobierno corporativo, la empresa organiza para los nuevos 

consejeros un programa de bienvenida estructurado, organizado por la 

secretaria de la compañía y del consejo, de cara a recibir información detallada 

sobre el grupo. Este programa ha sido muy bien valorado por los nuevos 

consejeros, e incluye reuniones con la dirección de la empresa, visitas a las 

sedes de la compañía y planes de formación continua, para asegurar que los 

consejeros entiendan el negocio a través de la experiencia directa de los 

procesos operativos, y de interactuar con empleados de diferentes niveles en 

todo el negocio. 

 

Los consejeros no ejecutivos son nombrados por un período inicial de tres años, 

que podrá ampliarse con el acuerdo de la Junta de Accionistas, pero la 

renovación no es automática. Los consejeros ejecutivos reciben un contrato de 

servicios cuando pasan a formar parte del consejo, mientras que los consejeros 

no ejecutivos reciben un acuerdo que indica las condiciones de su 

nombramiento. 

 

En relación con la independencia de los consejeros externos, el consejo aplica 

un riguroso proceso cada año, con el fin de cerciorarse de que sus consejeros 

no ejecutivos siguen siendo efectivamente independientes en función de los 

criterios establecidos en el código de buen gobierno del Reino Unido. 

 

La remuneración de los consejeros ejecutivos se divide en: 

 

� Un salario fijo; 

� Beneficios como el vehículo de empresa y gastos de combustible, 

servicio de conductor, y seguros de vida y médicos, entre otros. Estos 

beneficios no pueden exceder de 100.000 libras esterlinas por año; 

� Plan de pensiones, como máximo equivalente a un 38% del salario base; 
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� Una compensación variable en forma de un bonus anual, basada en la 

consecución de objetivos financieros y personales. Este bonus tiene en 

principio unos topes máximos del 135% para el CEO y del 125% para el 

resto de consejeros, si bien se prevé la posibilidad de extenderlos hasta 

el 200% y 175%, respectivamente; 

� Distintos tipos de compensación basada en acciones de la compañía, del 

120% del salario para el CEO y del 100% para el resto de consejeros en 

el caso de uno de los planes previstos. 

 

En cuanto a los consejeros no ejecutivos, éstos perciben unos honorarios por 

su trabajo, con la finalidad de atraer a estos puestos a las personalidades más 

preparadas, así como determinados beneficios adicionales como servicios de 

conductor (con un máximo de 25.000 libras al año), gastos de viaje y 

alojamiento, o dietas, entre otros. 

 

La remuneración media en 2014, incluyendo todos los conceptos, fue de 

1.165.000 libras para los consejeros ejecutivos, y de 100.000 libras para los 

consejeros no ejecutivos, incluido el presidente, que incrementa mucho la 

media, con una remuneración anual de 428.000 libras78. 

 

El consejo se reunió en once ocasiones en el ejercicio 2014, nueve de las 

cuales estaban planificadas, y dos fueron reuniones complementarias a las 

inicialmente planificadas. 

 

El informe de gobierno corporativo de Rolls-Royce de 2015 incluye un esquema 

de su modelo de gobierno corporativo, que aparece a continuación en la Figura 

5. 

 

                                                 
78 Elaboración propia a partir de las tablas de remuneraciones contenidas en el Informe Anual del ejercicio 
2014 (Rolls-Royce Group plc, 2015b, p. 76). 
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Figura 5 

 

Gobierno Corporativo de Rolls-Royce Group plc 

 

 

Fuente: Rolls-Royce Group plc, 2015c, p. 2. 
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5.2.3. Francia. El caso de Renault79 

 

De las dos opciones que tienen las empresas francesas para gobernar las 

empresas, el grupo francés Renault ha optado por tener un consejo de 

administración único. 

 

Sin embargo, y pese a ser la opción más elegida por las empresas francesas, 

no se puede concluir con ello que sea el único modelo existente en el mundo de 

la automoción. De hecho su competidora directa PSA Peugeot Citroën ha 

optado por el modelo dual, y tiene un directorio que desempeña las funciones 

ejecutivas, compuesto por la figura del presidente y tres ejecutivos adicionales, 

que convive con un consejo de supervisión integrado por quince miembros: el 

presidente, tres vicepresidentes (uno de ellos designado como representante 

del Estado), diez consejeros adicionales y un observador sin derecho a voto 

(PSA Peugeot Citroën, 2015a, p. 2). 

 

En 2015, en el momento de redactar las cuentas anuales de 2014, el consejo 

de administración del Grupo Renault está compuesto por 19 miembros, que se 

dividen en las siguientes categorías: 

 

• 13 consejeros nombrados por la Junta general de accionistas anual; 

• 2 consejeros nombrados por mandato administrativo, representando al 

Estado francés; 

• 3 consejeros elegidos por los empleados; 

• 1 consejero nombrados por la Junta general de accionistas anual, por 

recomendación de los empleados accionistas. 

 

                                                 
79 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la totalidad de la información de este apartado se 
ha tomado de Renault Groupe (2015a). 
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Entre los miembros se encuentra el Presidente-Director General (PDG), Carlos 

Ghosn, de 60 años de edad, que no solo es PDG de Renault, sino también de 

Nissan Motor Co., Ltd. y de la Alianza Renault-Nissan, así como Presidente del 

consejo de administración de Avtovaz. Esto concuerda con la imagen que se 

describía anteriormente al analizar la casuística de Francia, con una figura muy 

representativa y con mucho poder de decisión, que además lo tiene igualmente 

en otras empresas. Por lo tanto, en el Grupo Renault no hay separación entre la 

figura del presidente y el primer ejecutivo de la compañía. 

 

El Grupo Renault ha identificado a 10 consejeros independientes entre los 19 

miembros del consejo de administración, utilizando el criterio propuesto por el 

Código AFEP-MEDEF francés de buen gobierno, según el cual un consejero 

podrá ser calificado como independiente si no tiene "ninguna relación de ningún 

tipo con la compañía, su grupo o su ejecutiva, que pueda comprometer el 

ejercicio de su libertad de decisión". De este modo, el porcentaje de consejeros 

independientes asciende al 52,6% del total de miembros del consejo. 

 

Entre los 19 consejeros se pueden encontrar cuatro mujeres, que representan 

por tanto el 21% del consejo (Renault Groupe, 2015b, pp. 72-73). Dos de las 

mujeres corresponden a consejeros independientes. 

 

La edad media de los consejeros de Renault es de 60,5 años. El consejero de 

mayor edad cuenta con 74 años, y es uno de los hombres consejeros 

independientes, a su vez PDG de otra empresa. Hay otros cuatro miembros del 

consejo por encima de los 70 años, todos ellos de 71 años de edad, uno de 

ellos una mujer. Los consejeros más jóvenes tiene 46, 47 (mujer) y 48 años, 

respectivamente (Renault Groupe, 2015b, pp. 72-73). 

 

La mayoría de los miembros del consejo aparentan ser de nacionalidad 

francesa, si bien a partir de las biografías de los consejeros puede inferirse que 
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al menos 2 consejeros (por tanto el 10,5% del total), un hombre y una mujer, 

sean de otras nacionalidades, concretamente japonesa, por tratarse de los dos 

consejeros propuestos por Nissan80. 

 

El mandato medio asciende en 2015 a 6,7 años81 (Renault Groupe, 2015b, pp. 

72-73). El nombramiento de los consejeros tiene lugar por cuatro años (período 

de mandato que también aplica, desde la Junta anual de accionistas de abril de 

2008, a los consejeros elegidos por el personal y al consejeros elegido por la 

Junta general de accionistas a propuesta de los empleados accionistas). 

 

Cinco de los consejeros accedieron a sus cargos antes de 2005, llevando por 

tanto más de diez años en los mismos. Únicamente dos de los miembros han 

entrado a formar parte del consejo en 2014, llevando por tanto solo un año de 

mandato. 

 

En el llamado “Documento de Registro”, el Grupo Renault ofrece detallada 

información sobre la remuneración de los consejeros. Según índica, en la Junta  

General de 29 de abril 2011 se votó un importe anual de 1.200.000 euros para 

ser distribuido entre los consejeros, para el ejercicio en curso y todos los 

siguientes hasta nueva orden, de modo que sigue vigente. El consejo es 

responsable de repartir ese importe entre los consejeros (Renault Groupe, 

2015d, p. 243). 

 

Partiendo de esta premisa, el consejo de Renault ha establecido en 2014 un 

nuevo método de reparto de esa cuantía total, sobre la base de las 

recomendaciones del Código AFEP-MEDEF, según la cual la remuneración de 

los consejeros debe incluir una parte variable, superior a la parte fija, por 

                                                 
80 Este dato es estimado, dado que se basa en las biografías de los miembros del consejo de administración 
que publica el Grupo Renault. 
81 El dato relativo a la media de años de mandato no lo aporta la compañía, sino que se ha calculado a 
partir de los datos que el Grupo Renault aporta para cada uno de los consejeros. 
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asistencia a las reuniones del consejo y de sus comisiones. De esta forma, la 

política de remuneración queda así: 

 

• Todos los consejeros cobran una retribución fija de 18.000 euros, por su 

condición de consejero; 

• Los consejeros reciben una parte variable de 6.000 euros por reunión del 

consejo a la que asistan; 

• Tanto la parte fija como la variable finalizan cuando se alcanza un tope 

de 48.000 euros por consejero y año. 

 

Adicionalmente, los consejeros que pertenezcan a las comisiones del consejo 

reciben 1.500 euros fijos al año y 3.000 euros por cada reunión de las 

comisiones a la que asistan. La parte variable tiene establecido un tope general 

de 6.000 euros por consejero y año, que se eleva a 9.000 euros en el caso de 

las comisiones de auditoría, riesgos y ética. Por otra parte, la suma de 

retribución fija y variable como miembro de comisiones tiene un tope total de 

7.500 euros, que nuevo queda extendido hasta 10.500 euros para las 

comisiones de auditoría, riesgos y ética (Renault Groupe, 2015d, p. 243). 

 

La remuneración del PDG, en su calidad de director general (CEO), comprende 

una retribución fija de 1.230.000 euros (que no ha variado desde 2011), así 

como una parte variable que representa un porcentaje de la fija, y que 

dependerá del grado de consecución de sus objetivos que valore el consejo, a 

partir de unos criterios muy detallados. En 2014, y tras todos los cálculos, el 

consejo decidió que la parte variable a percibir por el PDG debía ser del 147,5% 

de su salario fijo, de modo que percibió la cantidad de 1.814.250 en concepto 

de retribución variable, muy superior a los 1.384.980 que recibió en 2013, 

cuando su grado de consecución total quedó establecido en el 112,6% (Renault 

Groupe, 2015d, p. 239). La mayor parte de esta retribución variable la recibió en 

forma de acciones de la compañía, concretamente 1.360.687 euros, mientras 
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que en efectivo cobró 453.563 euros. Por otra parte, está suscrito a un plan de 

pensiones, y percibió 48.000 euros adicionales en su calidad de miembro del 

consejo de administración, como el resto de consejeros (Renault Groupe, 

2015d, p. 240). Sin embargo, el PDG no percibe remuneración alguna en su 

calidad de presidente del consejo de administración (Renault Groupe, 2015d, p. 

239). 

 

En 2014, el consejo de administración del Grupo Renault se reunió un total de 

siete veces, entre ellas en una sesión dedicada a la estrategia que tuvo lugar en 

el Salón de París, donde los administradores tuvieron la oportunidad de ver los 

modelos de vehículos que reflejan la estrategia colectiva acordada (Renault 

Groupe, 2015b, p. 74). 

 

 

5.2.4. España. El caso de SEAT82 

 

Como ya se ha anticipado, se considera interesante revisar la situación en 

España, y para ello se ha tomado, como no podía ser de otra forma, la empresa 

SEAT, si bien como de todos es sabido en la actualidad pertenece al Consorcio 

Volkswagen, siendo su sociedad matriz Volkswagen AG, con domicilio en 

Wolfsburg (Alemania) la que en realidad cotiza en bolsa. Por tanto, en el 

análisis de su consejo de administración y a efectos comparativos debe tenerse 

en cuenta que la empresa española, por sí misma, no es una empresa cotizada, 

sino que lo es solo indirectamente, a través de su matriz. Esta circunstancia 

también dificulta en algún modo la obtención de la información, ya que no está 

sujeta a las obligaciones que sí deben cumplir las empresas que directamente 

cotizan en la bolsa de valores. 

 

                                                 
82 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la información de este apartado se ha tomado de 
SEAT, S.A. (2015a). 
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Sin embargo, en realidad la sociedad propietaria de SEAT, S.A. no es la matriz 

del grupo alemán. Si bien hasta febrero de 2010 la propietaria de las acciones 

de SEAT, S.A. era una empresa del grupo Volkswagen con domicilio social en 

Alemania, desde ese momento la titularidad de sus acciones fue transferida a la 

filial holandesa Volkswagen Internacional Finance NV. En esa sociedad 

holandesa el consorcio alemán centralizó las acciones de diversas filiales 

además de la española: Bentley Motors, Groupe Volkswagen France, VW 

Group Canada y VW Group United Kingdom. Según escribe Ferrer (2011), 

“aunque fuentes de SEAT no han aclarado los motivos que han llevado a la 

multinacional a cambiar de empresa tenedora las acciones de su compañía “ya 

que esto se ha decidido en Volkswagen”, fuentes financieras conocedoras de la 

legislación neerlandesa han vinculado la operación a motivos fiscales”. 

 

Pero el traspaso de acciones no terminó ahí, y al cierre de las cuentas anuales 

del ejercicio 2014 la propietaria de las acciones de SEAT, S.A. ha vuelto a 

cambiar, siendo en la actualidad el accionista único la sociedad Volkswagen 

Finance Luxemburg S.A., con domicilio en Luxemburgo (SEAT, S.A., 2015b, p. 

178). 

 

La historia de SEAT está vinculada a dos grupos bien distintos en muchos 

aspectos, también desde el punto de vista del gobierno corporativo que se 

analiza en este trabajo, muy ligado a la cultura empresarial. Y es que existen 

grandes diferencias entre la cultura empresarial de un grupo italiano a mediados 

del siglo XX y la de un grupo alemán a principios del siglo XXI. Así lo relata 

Gómez Blanco, en su artículo “El santuario de SEAT”, con subtítulo “ADN 

nacional y mentalidad alemana”: 

 

A lo largo de su historia, la única marca que realiza en España el proceso 
completo de elaboración de un automóvil, desde el primer boceto a su 
desarrollo, producción y comercialización, ha superado todo tipo de avatares, 
incluido el riesgo de desaparición. Y sus 65 años de vida se han repartido casi 



 279

a partes iguales entre el Grupo Fiat (1950 a 1980) y el tan controvertido en 
estos días Grupo VW (de 1986 hasta hoy). Ese viaje desde la cultura 
empresarial y los procesos de trabajo italianos, a la mentalidad y tecnologías 
alemanas, refleja los últimos tres decenios de la única marca de coches que 
puede presumir de tener el cuartel general en España (Gómez Blanco, 2015, 
p. 8). 

 

El consejo de administración de SEAT está compuesto en 2015, en el momento 

de la formulación de las cuentas del ejercicio 2014, por 5 miembros, todos ellos 

hombres, entre ellos el presidente no ejecutivo Francisco Javier García Sanz83. 

De los otros 4 miembros del consejo, uno es el presidente del comité ejecutivo 

de la compañía, Jürgen Stackmann, y los tres restantes son consejeros no 

ejecutivos (SEAT, S.A., 2015b, p. 23). 

 

Recientemente, y tras el escándalo que ha sacudido al Grupo Volkswagen, al 

que ya se ha aludido en páginas anteriores y que ha llevado a cambios en la 

cúpula directiva del grupo, el nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller, 

sigue siendo consejero de SEAT. Y el actual presidente de la filial española, el 

ya referido Jürgen Stackmann, ha sido ascendido a vicepresidente de ventas de 

Volkswagen a nivel mundial, “un puesto clave que hace que SEAT cuente con 

múltiples aliados en el comité de dirección de la multinacional en Wolfsburg” 

(Lamelas, 2015). 

 

Y es que el escándalo que ha sacudido al Grupo Volkswagen también afecta a 

su filial española SEAT, pues algunos de los motores montados en sus 

vehículos tienen igualmente instalado el software fraudulento: 

 

SEAT admite que montó 700.000 de los motores diésel investigados: SEAT 
tendrá que dar la cara por 700.000 vehículos que montó con el motor diésel 
EA 189, el mismo que está sumiendo a Grupo Volkswagen en una crisis sin 
precedentes desde mediados del siglo pasado. La firma española del 

                                                 
83 Con posterioridad a la formulación de las cuentas de 2014, dos empresas que recopilan información de 
nombramientos inscritos en el Registro Mercantil, informan del nombramiento de 3 nuevos consejeros de 
SEAT, S.A. con fecha 22 de abril de 2015, todos ellos nuevamente hombres, y presumiblemente de 
nacionalidad alemana (Empresia, 2015 y Opentenea, 2015). 
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consorcio germano ha admitido hoy que seis de sus modelos fabricados entre 
2009 y 2014 montaron ese motor, que llevaba aparejada una centralita 
informática capaz de reducir las emisiones contaminantes del motor cuando 
estaba en una prueba en rodillos, por lo que estas se multiplicaban cuando 
circulaba en condiciones normales. Fuentes no oficiales de Seat ya 
confirmaron la semana pasada a este diario que la cifra superaría el medio 
millón de vehículos afectados (Cordero, 2015). 

 

La sociedad no aporta información relativa a la nacionalidad de los consejeros, 

pero por la información que aparece en la memoria anual de la empresa, puede 

entenderse que dentro del consejo hay 4 miembros alemanes, junto a un 

español (el presidente no ejecutivo), lo cual elevaría a un 80% la participación 

extranjera en el consejo de administración de la compañía. No obstante, hasta 

mayo de 2013 el cargo de presidente del comité ejecutivo de la compañía había 

sido desempeñado por el británico James Muir. 

 

Pese a haber únicamente un español en el Consejo de SEAT, es de destacar 

que el actual presidente no ejecutivo, Francisco Javier García Sanz, es un 

personaje muy relevante en el mundo de la automoción europea: nacido en 

Madrid en 1957, a 31 de diciembre de 2013 era miembro del Comité Ejecutivo 

y/o de los Consejos de Administración de varias importantes empresas de 

automoción europeas, tales como Volkswagen AG, AUDI AG, Scania AG o 

Porsche AG (SEAT, 2014, p. 185)84. 

 

Adicionalmente, Francisco Javier García Sanz fue presidente de la Asociación 

Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) entre 2008 y 

2012, tras su reelección en mayo de 2010 para un período de dos años 

adicionales (ElEconomista.es, 2010). Asimismo fue distinguido en 2013 como 

“Personaje ilustre de la automoción española” por la Asociación Española de 

Profesionales de Automoción (ASEPA), y en 2014 recibió el Premio a la Figura 

                                                 
84 En las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014 se ha suprimido la información que aparecía 
en las correspondientes al ejercicio 2013 en relación con los cargos de los miembros del consejo de 
administración en empresas vinculadas.  
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de Prestigio en el Campo de la Automoción otorgado por la Fundación Eduardo 

Barreiros (ANFAC, 2014). 

 

La edad media de los 5 consejeros es de 56,8 años. Si bien la compañía no 

aporta datos sobre la edad de los consejeros, se han calculado a partir de 

informaciones aparecidas en las páginas de Bloomberg Businessweek (2015a, 

2015b, 2015c y 2015d) y de Volkswagen AG (2010). 

 

En cuanto a la independencia de los consejeros, no se dispone de información 

explícita al respecto, pero a tenor de los cargos que los 5 consejeros ostentan 

en empresas de los grupos Volkswagen y/o Porsche (en la actualidad y desde 

2012 igualmente propiedad de Volkswagen), se puede concluir que ninguno de 

ellos es independiente. 

 

La empresa tampoco aporta información expresa sobre los años de mandato de 

sus consejeros, pero esta se ha podido obtener a partir de la información 

pública que ofrece el Registro Mercantil. En concreto, la media de años de 

mandato que se ha calculado a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales 

de 2014, a partir de los datos obtenidos para cada uno de los consejeros 

(Opentenea, 2015), ascendía a 4,1 años. 

 

En relación con la remuneración de los miembros del órgano de administración, 

la compañía se limita a indicar en su Informe Anual de 2014 que “el total de las 

retribuciones percibidas por todos los conceptos por los miembros del Consejo 

de Administración y de la Alta Dirección en el ejercicio de sus cargos durante 

2014 ascendió a 11,2 millones de euros (10,3 en 2013)”, sin aportar más 

detalles individuales al respecto (SEAT, S.A., 2015b, p. 198). Del Informe Anual 

del año 2013, en el que se hacía un comentario idéntico, podemos obtener el 

dato de las remuneraciones para el ejercicio anterior: 8,4 millones en 2012 

(SEAT, S.A., 2014, p. 185). Es decir, que de la subida del más de 22% que 



 282

experimentaron las remuneraciones del consejo en 2013, en 2014 se ha pasado 

a un incremento de casi el 9%. Acudiendo a las Cuentas Anuales de 2011 

podemos obtener los importes de las remuneraciones en ejercicios 

precedentes, comprobando lo espectacular de los incrementos anuales: 5,4 

millones de euros en 2011 y 3,4 millones de euros en 2010 (SEAT, S.A., 2012, 

p. 119). 

 

Pese a que información pueda parecer escasa y poco transparente, en años 

precedentes era aún más opaca. Hasta 2011 la compañía no hacía pública la 

información relativa a la remuneración de los miembros del órgano de 

administración, limitándose a indicar en la memoria integrante de las cuentas 

anuales de 2010 que “la información sobre las retribuciones, asignaciones y 

otras remuneraciones devengadas por los miembros del Consejos de 

Administración en el ejercicio de sus cargos ha sido remitida por los 

Administradores al accionista único de la compañía” (SEAT, S.A., 2011). 

 

Por último, la compañía tampoco aporta información relativa al número de 

reuniones anuales del consejo. 

 

 

5.3. América: Estados Unidos. El caso de General Motors85 

 

En su libro “La máquina que cambió el mundo” de 1990, Womack, Jones y 

Roos hacían interesantes reflexiones relativas al número de directivos de la 

General Motors, cuando analizaban la posible adaptación de las compañías 

automovilísticas occidentales a la producción ajustada o lean production. 

Téngase en cuenta que el texto original está escrito en 1990: 

 

                                                 
85 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la totalidad de la información de este apartado se 
ha tomado de General Motors Company (2015a). 



 283

Muchas compañías occidentales comprenden ya bien la producción ajustada y 
al menos una está en buen camino para introducirla. Sin embargo, imponer a 
la fuerza los métodos de la producción ajustada sobre sistemas existentes de 
producción en masa produce un trastorno y una distorsión grandes. De no 
darse una crisis que amenace la misma supervivencia de la compañía, solo 
parece posible realizar progresos limitados. El ejemplo más notable es el de 
General Motors. Esta compañía gigantesca es aún la mayor empresa industrial 
del mundo y fue, sin duda, la mejor en la producción en masa, un sistema que 
contribuyó a crear. Ahora, en la era de la producción ajustada, se encuentra 
con que tiene demasiados directivos, demasiados trabajadores y demasiadas 
plantas. Sin embargo, la General Motors no se ha enfrentado a una crisis de 
vida o muerte como la que hubo de afrontar la Ford Motor Company a principio 
de los ochenta y, por ello, no ha sido capaz de cambiar” (Womack, Jones y 
Roos (1992, p. 2). 

 

Más de veinte años después, conociendo los grandes problemas que la General 

Motors debió afrontar en la década de los años 2000, resulta fácil afirmar que, 

ahora sí, también la General Motors “se ha enfrentado a una crisis de vida o 

muerte”, como la que los autores describían para el caso de Ford. 

 

En 2015, el consejo de administración de General Motors está compuesto por 

12 miembros, incluido su presidente no ejecutivo Theodore M. Solso, de 68 

años de edad. De estos 12 miembros, 5 son mujeres, que constituyen el 41,7% 

del total (es de destacar el paulatino avance, ya que tan solo un año antes, en 

2014, con 4 mujeres sobre un total de 11 consejeros, el porcentaje estaba aún 

en el 36,4%). Una de ellas, Mary T. Barra, es en la actualidad y desde 2014 la 

directora ejecutiva de la compañía (Chief Executive Officer), siendo ella el único 

miembro ejecutivo del consejo. Sin embargo, tres son los consejeros no 

independientes, la propia directora ejecutiva y los consejeros Joseph J. Ashton 

y Stephen J. Girsky, de modo que los consejeros independientes constituyen el 

75% del consejo (General Motors Company, 2015b, p. 2). 
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La edad media de los consejeros, incluida la directora ejecutiva -de 53 años-, es 

de 61,5 años, con solo 4 consejeros por debajo de los 60 años de edad86. La 

información publicada por la compañía no aporta datos sobre la nacionalidad de 

los consejeros, y si bien sí se publica un perfil profesional completo de todos 

ellos, no resulta sencillo estimar el porcentaje de extranjeros en el consejo 

(General Motors Company, 2015b, 2, pp. 13-18). 

 

Cuatro de los consejeros accedieron a sus cargos en julio de 2009, llevando por 

tanto más de cinco años en los mismos. El resto de consejeros llevan 

desempeñando su función entre 1 y 4 años, salvo dos miembros que han 

entrado a formar parte del consejo en 2015. El mandato medio asciende en 

2015 a 3,2 años. Los nombramientos de los consejeros tienen lugar anualmente 

en la Junta General de Accionistas, y tienen vigencia anual hasta la siguiente 

Junta General, salvo en caso de dimisión, destitución o fallecimiento (General 

Motors Company, 2015b, p. 12). 

 

En relación con la remuneración de los consejeros, no se aportan datos 

concretos, pero sin embargo sí puede encontrarse multitud de información 

relativa al sistema de remuneración y su vinculación con las prácticas de buen 

gobierno. 

 

En el caso de los ejecutivos, entre los que se encuentra la CEO como única 

ejecutiva integrante del consejo de administración, la estructura de 

compensación en 2014 es la siguiente (General Motors Company, 2015b, p. 4): 

 

� Un salario base; 

� Un plan de incentivos a corto plazo; 

� Dos planes de incentivos con acciones. 
                                                 
86 El dato relativo a la edad media de los consejeros, así como la media de años de mandato, no lo aporta 
la compañía, sino que se ha calculado a partir de los datos que General Motors aporta para cada uno de los 
consejeros. 
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General Motors manifiesta que su convicción es que la vinculación de la 

remuneración a la consecución de objetivos a corto y a largo plazo, es una 

importante piedra angular para el compromiso de los ejecutivos, que persigue 

los siguientes objetivos para fomentar el éxito a largo plazo de la compañía y 

para crear valor a largo plazo para los accionistas (General Motors Company, 

2015b, pp. 4-5): 

 

� Enlazar el rendimiento individual y empresarial a los intereses a largo 

plazo de los accionistas; 

� Mantener una línea directa entre el rendimiento de la empresa y las 

recompensas individuales; 

� Apoyar las políticas de compensación y las prácticas de gobierno 

generalmente aceptadas; 

� Mitigar el riesgo empresarial; y 

� Mejorar la capacidad para atraer, retener y recompensar el talento. 

 

La Comisión Ejecutiva de Compensación debe asegurar que la política de 

compensación cumplirá las normas de integridad y ética previstas por la 

legislación norteamericana, con la asistencia de un consultor externo cuando 

legalmente se requiera, y  

 

asegurará que los programas de compensación de ejecutivos de General 
Motors están diseñados para proporcionar incentivos que sean compatibles 
con los intereses de los accionistas de General Motors, pero sin alentar a los 
altos ejecutivos a asumir riesgos excesivos que amenacen el valor de la 
empresa. También se contemplan los riesgos asociados al reclutamiento, 
desarrollo y retención de los ejecutivos (General Motors Company, 2015b, p. 
21). 

 

En 2014, el consejo de administración de General Motors se reunió un total de 

once veces, con un porcentaje medio de asistencia del 94% (General Motors 

Company, 2015b, p. 22). 
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Como información adicional, los consejeros no ejecutivos participaron en la 

sesión ejecutiva en cuatro ocasiones en 2014, incluyendo una vez en la que 

estaban presentes únicamente los consejeros independientes (General Motors 

Company, 2015b, p. 24). 

 

 

5.4. Asia: Japón e India 

 

 

5.4.1. Japón. El caso de Toyota87 

 

El Consejo de Administración de Toyota estaba compuesto hasta pocos años 

por 27 miembros, entre ellos el presidente, todos ellos hombres. Sin embargo, 

en marzo de 2011 el gigante japonés anunció la reducción de su consejo de 

administración de 27 a 11 miembros, también hombres: 

 

Entre los cambios más significativos realizados por Toyota destaca la 
eliminación de 16 miembros del consejo de administración, un cambio dirigido 
a simplificar la toma de decisiones y a reducir la complejidad y el tiempo 
requerido para tomar decisiones de alto nivel. La estructura del nuevo consejo 
está formada por dos presidentes88, cinco vicepresidentes ejecutivos y cuatro 
consejeros responsables del Grupo de Desarrollo de Negocios, Grupo de 
Contabilidad y de Asuntos Exteriores del Grupo (Kleis, 2011). 

 

En la carta que el Presidente de la compañía, Akio Toyoda, publicaba entonces 

en la página web de la empresa, comunicaba que “los 11 consejeros 

mantendrán una estrecha y vigorosa comunicación entre sí para conseguir una 

rápida toma de decisiones. El consejo de administración decidirá qué va a hacer 

                                                 
87 Salvo cuando expresamente se especifica lo contrario, la información de este apartado se ha tomado de 
Toyota Motor Corporation (2015a). 
88 Diferenciados en el original inglés con los términos chairman y president, terminología inglesa que se 
mantendrá en la presente exposición, en aras de una mayor claridad que con la palabra española 
“presidente”. 
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Toyota. Y vamos a transferir más autoridad a los ejecutivos responsables de las 

operaciones regionales y funcionales, para decidir cómo poner en práctica 

nuestras decisiones” (Toyota Motor Corporation, 2011). 

 

En relación con la compleja estructura de poder en la compañía, con múltiples 

consejeros y cargos directivos, el Informe Anual de 2010 clarificaba lo siguiente: 

 

Toyota presentó su sistema de gestión actual en 2003. Las principales 
diferencias entre el sistema actual y el anterior sistema residen en que el 
sistema actual introdujo una nueva categoría para directivos no consejeros, y 
redujo el número de consejeros. Bajo el sistema actual, en relación con las 
diversas áreas operativas de toda la compañía, los consejeros ejecutivos, en 
su calidad de consejeros, actúan como la más alta autoridad en sus funciones 
operativas específicas, mientras que los directivos no consejeros ponen en 
práctica las operaciones reales. El rasgo distintivo de este sistema es que, 
basado en la filosofía de Toyota de prestar la máxima atención a la evolución 
del negocio en cada momento del tiempo, los consejeros ejecutivos sirven de 
enlace entre la dirección y la gestión de las operaciones, en lugar de centrarse 
exclusivamente en la gestión. Como resultado, este sistema permite a la 
dirección la toma de decisiones directamente en el área de las operaciones, 
reflejando las opiniones del personal de las áreas operativas sobre la 
estrategia de la dirección, y aplicando rápidamente las decisiones de gestión 
en las operaciones reales (Toyota Motor Corporation, 2011). 

 

Con posterioridad, y tras ciertos cambios organizativos llevados a cabo en abril 

de 2013, a partir de los cuales se dividió el negocio de automoción en cuatro 

unidades (Toyota Motor Corporation, 2013, p. 93), el tamaño del consejo volvió 

a incrementarse hasta los 16 miembros del período 2013-2014 (Toyota Motor 

Corporation, 2013, pp. 93-98), pero en 2015 el consejo de administración vuelve 

a estar compuesto por un número similar de consejeros a los decididos en 

2011, concretamente por 12 miembros. 

 

Como ocurría anteriormente, el 100% de los miembros del consejo de 

administración son hombres. Únicamente cuando se incluye en el cómputo a los 

6 miembros del denominado “consejo de auditoría y supervisión” -3 internos y 3 

externos- aparece desde 2011 una mujer entre los externos, la profesora Yoko 
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Wake, de la Universidad de Keio, e incluso con este criterio menos restrictivo, el 

total de hombres ascendería a casi el 95% del consejo. 

 

Es decir, que Toyota ha optado por la estructura de “auditoría y supervisión”, al 

igual que la mayoría de las grandes empresas japonesas, según se constató 

anteriormente, en el capítulo correspondiente a Japón. En su informe de 

gobierno corporativo explica el motivo de haber elegido este sistema de 

gobierno corporativo: 

 

Toyota Motor Corporation considera que es importante poner en marcha un 
sistema que permita que las opiniones de los clientes y la información externa 
lleguen puntualmente a la dirección de la empresa, con el fin de tomar 
decisiones de gestión, y revisar si tales decisiones de gestión están siendo 
aceptadas por sus clientes y por la sociedad. Toyota Motor Corporation cree 
que su sistema actual, incorporando la supervisión y auditoría de la ejecución 
de los negocios por su consejo de administración (incluyendo miembros 
externos del consejo de administración) y por los miembros del consejo de 
auditoría y supervisión (incluyendo miembros externos del consejo de auditoría 
y supervisión), es el sistema más adecuado (Toyota Motor Corporation, 2015c, 
p. 15). 

 

La edad media de los 16 consejeros, incluidos los dos presidentes (chairman y 

president), es de 64,1 años89, destacando un consejero de 80 años, y el hecho 

de que únicamente dos de sus miembros cuentan con menos de 60 años, uno 

de ellos el presidente (“president”), de 59 años, y el más joven de todos que 

cuenta con 57 años (Toyota Motor Corporation, 2015b, pp. 92-97). 

 

La media de años de mandato asciende en 2015 a 4,4 años, si bien destacan 

dos consejeros con mandatos de 17 y 15 años, que corresponden al chairman y 

al president, respectivamente (Toyota Motor Corporation, 2015b, pp. 92-97). 

Los nombramientos de los consejeros tienen lugar anualmente en la Junta 

General de Accionistas, y tienen vigencia anual hasta la siguiente Junta 

                                                 
89 El dato relativo a la edad media de los consejeros, así como la media de años de mandato, no lo aporta 
la compañía, sino que se ha calculado a partir de los datos que Toyota Motor Corporation aporta para cada 
uno de los consejeros. 
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General, un año después de su elección (Toyota Motor Corporation, 2015b, 

Anexo 1.1, Artículo 31). 

 

Según explica Roser (2014), en 2014 todos los miembros del consejo eran de 

nacionalidad japonesa con una única excepción, la del consejero externo Mark. 

T. Hogan. De la información posterior aportada por la compañía, se infiere que 

uno de los nuevos consejeros entrados en 2015, Didier Leroy, pueda ser de 

nacionalidad francesa, de modo que en 2015 el porcentaje de extranjeros en el 

consejo de Toyota ascendería al 16,7%90. 

 

En cuanto a la independencia de los consejeros, destaca Toyota que si bien 

cuenta con tres consejeros externos, ninguno de ellos cumple las condiciones 

que impone la New York Stock Exchange (NYSE) para ser calificados como 

independientes, de modo que ningún miembro del consejo es estrictamente un 

consejero independiente (Toyota Motor Corporation, 2015b, pp. 129-130). Tal y 

como explica la compañía, esta circunstancia es aceptada por la NYSE para 

aquellas empresas japonesas que cuenten, como Toyota, con un consejo de 

auditoría y supervisión. 

 

En relación con la remuneración de los consejeros, en el formulario 20-F que la 

compañía tiene que presentar a la SEC de los Estados Unidos, consta la 

siguiente información: 

 

El importe agregado de las remuneraciones (incluidos los bonus pero con 
exclusión de las opciones sobre acciones) periodificadas para todos los 
miembros del consejo de administración y miembros del consejo de auditoría y 
supervisión del grupo por Toyota, por los servicios de todo tipo prestados 
durante el año fiscal 201591, fue de aproximadamente ¥ 2.032 millones92. Los 

                                                 
90 Este dato es estimado, dado que se basa en los lugares de nacimiento y biografías de los consejeros de 
Toyota Motor Corporation. 
91 El año fiscal 2015 de Toyota abarcó del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2015. 
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miembros del consejo administración de Toyota Motor Corporation reciben 
bonus a fin de año, cuyo montante total es aprobado por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de Toyota Motor Corporation, y se basa en los 
resultados financieros de Toyota Motor Corporation durante el año fiscal. Las 
cuantías de los bonus individuales pagados a los miembros del consejo de 
administración y a los miembros del consejo de auditoría y supervisión se 
determinan sobre la base de los debates de las reuniones del consejo de 
administración de Toyota Motor Corporation y de las reuniones de los 
miembros del consejo de auditoría y supervisión (Toyota Motor Corporation, 
2015b, p. 99). 

 

La compañía no aporta información relativa al número de reuniones anuales del 

consejo. 

 

Si se compara la situación de Toyota con la de sus homólogos en el mercado 

europeo, “el contar con una estructura y organización más que solventes; unos 

valores y una cultura muy enraizados, algo común en las empresa japonesas; y 

un desempeño y calidad de productos de primera línea no hacen sino situar al 

gigante japonés como un futuro claro dominador del mercado europeo. […] El 

sector está en gran madurez y realmente se han conseguido altos estándares 

de calidad y perfeccionamiento” (Martín Martínez, Rodrigo Moya y Rodríguez 

Carrasco, 2013, p. 141). 

 

No cabe duda de que Toyota es una empresa pionera en muchos aspectos, 

como queda de manifiesto en el siguiente comentario de Zulima Fernández 

sobre el libro “La máquina que cambió el mundo” de Womack, Jones y Roos, al 

que ya se ha hecho referencia: 

 

Uno de los ejemplos más típicos lo proporciona, precisamente, el concepto de 
producción ajustada, similar, a nuestro entender a otros más divulgados, como 
sistema Toyota, Kaizen, gestión de la calidad total, gestión del tiempo o just in 
time (JIT, justo a tiempo). Todos ellos utilizan los mismos principios y el 
nombre solo hace referencia a aquel más destacado por unos u otros o, en el 

                                                                                                                                                
92 A efectos comparativos, el importe correspondiente al año fiscal 2014 ascendió a 1.828 millones de 
yenes, y para el año 2013 fue de 1.533 millones de yenes (Toyota Motor Corporation, 2014, p. 103 y 
Toyota Motor Corporation, 2013, p. 100). 
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caso de Toyota, a la empresa pionera en implantarlo. Bien es cierto que esta 
afirmación no es compartida ni por los autores del libro que consideran al just 
in time como una parte del sistema global, pero cuando se revisan muchos de 
los libros dedicados al tema (y en los últimos años han crecido 
exponencialmente) se puede apreciar cómo en ellos se define como Kaizen93 o 
JIT lo que aquí Womack y sus compañeros denominan como producción 
ajustada94 (Fernández Rodríguez, 1993, pp. 219-220). 

 

El informe de gobierno corporativo de Toyota de 2015 explica que la compañía 

tiene implementados todos los principios del código de buen gobierno japonés 

(Toyota Motor Corporation, 2015c, p. 1), y aporta un esquema de su modelo de 

gobierno corporativo, que aparece a continuación en la Figura 6. 

 

                                                 
93

 Kaizen es un concepto que hace referencia a la mejora continua y engloba a todos los anteriormente 
citados; fue acuñado por Imai en su libro del mismo nombre (1986, traducido por CECSA, 1992); 
probablemente el mejor sobre la gestión del sistema (Fernández Rodríguez, 1993, p. 220). 
94 Traducción de lean production, esto es, magra, “sin grasa” (Fernández Rodríguez, 1993, p. 220). 
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Figura 6 

 

Gobierno Corporativo de Toyota Motor Corporation 

 

 

Fuente: Toyota Motor Corporation, 2015c, p. 25. 

 

 

5.4.2. India. El caso de Tata Motors 

 

En su libro “TATA-La evolución de una marca corporativa“95, Morgen Witzel 

analiza el éxito de la compañía automovilística de la India, analizando sus 

fundamentos y normas internas de funcionamiento. La profesora Zaveri Amin, 

comentó a su vez el libro de Witzel, y en su reseña sobre el mismo destaca 

                                                 
95 El original en inglés lleva por título TATA-The Evolution of a Corporate Brand. 
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diversos aspectos de interés en relación con la compañía, entre ellos y de forma 

destacada su estrategia de internacionalización: 

 

Para aprovechar economías de escala, para reducir su exposición a las 
fluctuaciones cíclicas de la economía de la India, para sobrevivir, y para lograr 
una posición competitiva sostenible en las industrias globalizadas, la mayoría 
de las empresas de Tata miraron el extranjero como objetivo. 
 
La experiencia reciente de Tata es un excelente caso para el análisis de 
“internacionalización acelerada” […]. Pertenece a un conglomerado desafiante 
de zonas anteriormente periféricas, que se hace más internacional con el 
objetivo de acceder a los recursos; acceder a nuevos mercados […], la 
oportunidad de integrar la cadena de valor (por ejemplo, en el acero), y para 
tener un mayor control de la marca (por ejemplo, en el té). Esta estrategia 
resultó factible debido al liderazgo visionario; la posibilidad de 
aprovechamiento de los mercados financieros en desarrollo en la India; el gran 
mercado interno y la liquidez mundial; y la capacidad de reaccionar 
rápidamente a las oportunidades específicas (Zaveri Amin, 2011, p. 74). 

 

Como dato relevante debe resaltarse que Tata Motors es propietaria, como ya 

se ha anticipado al analizar las empresas de automoción del Reino Unido, 

propietaria del consorcio Jaguar Land Rover, creado en 2013 tras la fusión de 

ambas empresas, que habían sido adquiridas por Tata Motors en 2008 (Jaguar 

Land Rover, 2014). 

 

De acuerdo con los estatutos de la compañía, el consejo debe tener entre 3 y 

15 miembros (Tata Motors Limited, 2015c, p. 85). A 30 de junio de 2015, 

momento de reporte de Tata Motors a la SEC norteamericana96, el consejo de 

administración de Tata Motors está constituido por 10 consejeros, entre ellos el 

presidente o chairman, que tiene carácter de no ejecutivo97, y dos consejeros 

ejecutivos. De modo que el porcentaje de consejeros no ejecutivos asciende al 

                                                 
96 Este reporte coincide aproximadamente en el tiempo con el momento de publicación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2014-2015, correspondiente a las cuentas de Tata Motors cerradas a 31 de marzo de 
2015, ya que su ejercicio contable transcurre desde el 1 de abril al 31 de marzo de cada año. 
97 Denominado en el original inglés con el término chairman, para diferenciarlo del cargo de president, 
que también existe, terminología inglesa que se mantendrá en la presente exposición, en aras de una mayor 
claridad que con la palabra española “presidente”. 
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80% del consejo (Tata Motors Limited, 2015b, p. 142 y Tata Motors Limited, 

2015c, p. 86). 

 

Dentro del denominado comité de gestión corporativa, de carácter ejecutivo y 

que está integrado por 7 miembros, también aparece el consejero ejecutivo y 

chairman, pero en él se integran a su vez otras tres figuras de presidente o 

president, que corresponden al director financiero (CFO), al presidente de la 

unidad de negocio de automóviles de turismo, y al presidente de ingeniería 

avanzada y de producto. Es también destacable que la compañía cuenta con D. 

Ratan N. Tata como presidente emérito (chairman emeritus) (Tata Motors 

Limited, 2015b, p. 2). 

 

En cuanto a la independencia de los consejeros, destaca Tata Motors que 6 de 

sus 8 consejeros no ejecutivos tienen la cualidad de independientes, de modo 

que el total de consejeros independientes alcanza el 60% del órgano de 

gobierno. Señala Tata en su Informe Anual que “todos los consejeros 

independientes han confirmado que cumplen los criterios de independencia 

estipulados en la Cláusula 49 del Listing Agreement y en la Sección 149 de la 

Companies Act” vigentes en la India (Tata Motors Limited, 2015b, p. 142 y Tata 

Motors Limited, 2015c, p. 86). 

 

La edad media de los 10 consejeros es de 61,8 años98, destacando tres 

consejeros de 71, 72 y 73 años, respectivamente, y el hecho de que 

únicamente tres de sus miembros cuentan con menos de 60 años, dos 

consejeros de 52 y 57 años, y el más joven de todos que tiene 47 años, que no 

es otro que el presidente no ejecutivo del consejo, D. Cyrus P. Mistry (Tata 

Motors Limited, 2015c, p. 86). 

 

                                                 
98 El dato relativo a la edad media de los consejeros no lo aporta la compañía, sino que se ha calculado a 
partir de los datos que Tata Motors aporta para cada uno de los consejeros. 
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La empresa establece una edad máxima de jubilación de 65 años para los 

directivos y consejeros ejecutivos, que podrán seguir en el consejo en calidad 

de consejeros no ejecutivos, pero nunca más allá de los 70 años de edad. Por 

su parte, se establece un límite de edad de 75 años para los consejeros 

independientes (Tata Motors Limited, 2015c, p. 149). 

 

Entre los miembros del consejo se encuentra únicamente una mujer, que 

constituye por tanto el 10% del total de consejeros. Se trata de la consejera 

independiente Falguni Nayar (Tata Motors Limited, 2015b, pp. 8-11). 

 

La compañía no aporta información en relación con la nacionalidad de los 

consejeros, pero a partir de sus biografías puede estimarse que todos excepto 

dos (D. Nasser Munjee y el Dr. Ralph Speth, perteneciente al consejo de Jaguar 

Land Rover) sean de nacionalidad india (de ser así, los consejeros extranjeros 

representarían, por tanto, un 20% del consejo)99. 

 

En relación con la diversidad en el consejo, y según consta en las cuentas 

anuales a 31 de marzo de 2015, la comisión de nombramientos y remuneración 

“examina periódicamente la composición del consejo, con el objetivo de lograr 

un equilibrio óptimo de tamaño, habilidades, independencia, conocimiento, 

edad, género y experiencia” en el seno del mismo (Tata Motors Limited, 2015b, 

p. 147). 

 

La media de años de mandato asciende en 2015 a 6,1 años100, si bien destaca 

un consejero con mandato desde 1998, hace 17 años (Tata Motors Limited, 

2015c, p. 86). El cargo del presidente (chairman) no ejecutivo no expira, por no 

estar sujeto a rotación (Tata Motors Limited, 2015c, p. 86). Los consejeros 

                                                 
99 Este dato es estimado, dado que se basa en las biografías de los consejeros publicadas por Tata Motors 
(Tata Motors Limited, 2015b, pp. 8-11). 
100 El dato relativo a la media de años de mandato no lo aporta la compañía, sino que se ha calculado a 
partir de los datos que Tata Motors aporta para cada uno de los consejeros. 
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independientes son nombrados por un plazo de 5 años (Tata Motors Limited, 

2015c, p. 149). 

 

En relación con la remuneración de los consejeros, del formulario 20-F que la 

compañía tiene que presentar a la SEC de los Estados Unidos pueden 

extraerse diversas conclusiones. Por una parte, el total de la remuneración del 

consejo en el ejercicio 2014-2015 ascendió a 514.711.000 rupias (Tata Motors 

Limited, 2015c, p. 89). 

 

Sin embargo, de este importe, el 89% (458.278.000 rupias) corresponde a un 

solo consejero, concretamente el procedente de Jaguar Land Rover, y para el 

cual se especifica claramente en el informe que “la remuneración del Dr. Ralf 

Speth es pagada por Jaguar Land Rover Automotive plc, que incluye el valor de 

las gratificaciones de automóviles, los pagos del Seguro Nacional de Reino 

Unido y el devengo de un beneficio de pensión de 1.475.732 libras esterlinas”. 

(Tata Motors Limited, 2015c, p. 89). 

 

Algo más del 9% de la remuneración total se reparte entre los dos consejeros 

ejecutivos, y otro 1,18% corresponde a un consejero no ejecutivo que también 

ha recibido 55.800 libras esterlinas de Jaguar Land Rover Automotive plc y de 

TMFL. De modo que únicamente el 0,44% del total constituye la retribución de 

los 6 restantes consejeros no ejecutivos, incluido el chairman, cuya 

remuneración es de 340.000 rupias, un 0,07% del total (Tata Motors Limited, 

2015c, p. 89). 

 

En el ejercicio comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 

2015, el consejo de administración se reunió en 10 ocasiones, señalando la 

compañía que el calendario con la planificación de las reuniones es repartido 

con la debida antelación entre los miembros del consejo (Tata Motors Limited, 

2015b, p. 64). 
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El informe de gobierno corporativo de Tata Motors de 2014-2015, que se 

encuentra integrado en las cuentas anuales de ese período, incluye un 

esquema de su modelo de gobierno corporativo, que aparece a continuación en 

la Figura 7. 

 

Figura 7 

 

Gobierno Corporativo de Tata Motors 

 

 

Fuente: Tata Motors Limited, 2015b, p. 144. 
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En la Tabla 5 se ofrece un resumen comparativo de la situación de las variables 

estudiadas en las empresas analizadas, de nuevo y como en el caso de los 

países, con excepción de la remuneración, por los mismos motivos argüidos 

entonces. 
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Tabla 5 

 

Comparativa entre los consejos de administración 

de las empresas de automoción seleccionadas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 2015 de las empresas procedentes de sus 

páginas WEB oficiales, detalladas a lo largo de la exposicióin del artículo. 

Véanse las notas a la Tabla 5 en la página siguiente. 
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Notas a la Tabla 5: 

 

(*) De cara a poder comparar los datos de Daimler con el resto de empresas, se 

ha calculado el dato medio de los datos disponibles para cada una de las 

variables. 

 

(**) En este caso 100% quiere decir que los roles de presidente y consejero 

delegado recaen en distintas personas. 

 

(1) El dato de edad media para Rolls-Royce corresponde al año 2011, último 

publicado. 

 

(2) Considerando que las figuras de CEO y chairman del consejo de 

administración no coinciden en la misma persona, si bien el CEO es a su vez el 

president de la compañía. 

 

n.a. No aplicable. 

 

n.d. No disponible. 
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Del mismo modo que se hizo para la comparativa entre los países, también en 

el caso de las empresas de automociónse han elaborado dos gráficos. El 

Gráfico 6 tiene como base las distintas variables analizadas, cuantificadas para 

cada una de las empresas seleccionadas, mientras que el Gráfico 7 representa 

la misma información, pero contemplada desde el punto de vista contrario, es 

decir, partiendo de las distintas empresas de automoción y cuantificando para 

cada una de ellas las variables de los consejos de administración que se están 

analizando. 

 

También como en el caso de la comparativa entre países, y dado que hay 

variables en porcentaje y otras en valores absolutos, pero con distintas escalas, 

se han convertido todos los datos de la tabla anterior a base 100, 

correspondiendo el valor 100, en cada caso, a la media de las siete empresas 

de automoción para cada una de las variables. 

 

Para mayor claridad en el gráfico, y dado que en muy pocos casos se superaba 

el 200% de algunas variables, se ha limitado la escala precisamente a 200, y se 

ha hecho constar, junto a la barra correspondiente que habría superado este 

límite, el valor que alcanzaría en cada caso. 
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Gráfico 6 

 

Comparativa de las variables de los consejos de administración 

para las distintas empresas de automoción 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7 

 

Comparativa de las empresas de automoción 

para las distintas variables de los consejos de administración 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

En el presente apartado se exponen las principales conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de la anterior exposición. 

 

En primer lugar, en relación con los distintos sistemas de gobierno corporativo 

(anglosajón, germánico y mixto), se ha podido comprobar que ninguno de ellos 

es mejor que el otro en términos absolutos. Las diferencias económicas, 

sociales y culturales de los países en los que cada uno de ellos se aplica, hacen 

que los distintos modelos se hayan acomodado a la realidad existente en cada 

contexto, sin que aparentemente haya intención, al menos en los países más 

relevantes del panorama económico empresarial actual, de cambiar de modelo. 

Este cambio resultaría enormemente complejo, por todo lo que conllevaría en 

cuanto a cambios de mentalidad empresarial y cambios sociales, pero 

principalmente por los cambios legales que serían precisos, con la inflexibilidad 

por la que éstos se caracterizan. 

 

A continuación se han analizado las principales variables objeto de estudio en 

relación con los consejos de administración, tales como el tamaño del consejo, 

la tipología de consejeros, su independencia respecto a la dirección ejecutiva de 

la empresa o la remuneración de los componentes del órgano de 

administración. Este estudio se ha realizado comparando los consejos de 

administración de cuatro países europeos (Alemania, el Reino Unido, Francia y 

España), los Estados Unidos de América y dos países asiáticos (Japón y la 

India). 

 

En términos generales, y desde un punto de vista dinámico, el análisis pone de 

manifiesto la tendencia a la reducción del tamaño de los consejos, el 

incremento del grado de independencia de los consejeros que los componen, la 
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paulatina internacionalización de los miembros de los consejos de 

administración, o la progresiva pero lenta incorporación de la mujer a los 

órganos de administración. 

 

Repasando cada variable, a partir de los resultados de la observación del 

estudio, se atisba cierta convergencia en los modelos culturales de gobierno 

corporativo, pero solo en algunos aspectos: 

 

El tamaño de los consejos destaca por ser una de las variables más analizadas 

en todos los estudios, poniéndose repetidamente de manifiesto, como se ha 

adelantado, una tendencia a la reducción de los mismos, con la intención de 

aumentar su eficiencia. En este sentido, todos los países con consejos 

unicamerales parecen avanzar en la misma dirección y presentan tamaños 

medios muy similares. Se desmarcan Francia y Alemania, por su sistema 

bicameral, en un caso opcional y en el otro obligatorio para la mayoría de las 

empresas. 

 

Por cuanto respecta a la tipología de consejeros, las conclusiones varían en 

función de la variable analizada. En relación con la edad de los consejeros, en 

todos los países la media se sitúa alrededor de los 60 años, quedando solo 

ligeramente por debajo los consejos del Reino Unido y los consejos ejecutivos 

alemanes, en este último caso sin duda precisamente por estar compuestos por 

ejecutivos en activo. Claramente por encima de esta media se sitúan solo los 

consejeros de los Estados Unidos, con 63 años de media. 

 

Sin embargo, al analizar la participación femenina en los consejos, las 

diferencias son evidentes. Lo primero que llama la atención es que aún hay 

mucho camino por recorrer en este sentido en los siete países, pero con 

grandes diferencias entre sí. En uno de los extremos estaría Francia, 

claramente destacada respecto al resto, con más de un 30% de mujeres 
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consejeras. Le seguirían los países de tradición anglosajona, el Reino Unido y 

los Estados Unidos, ambos con cerca de un 20% de mujeres en sus consejos. 

En el polo opuesto estaría Japón, que con un tímido 2,7% tiene aún mucho 

trabajo por hacer, seguido de la India, que sin embargo va realizando progresos 

significativos en la materia pese a las tradiciones culturales imperantes, con un 

8% en la actualidad. 

 

Respecto a la participación extranjera en los consejos de administración, para 

Japón la conclusión es muy similar a la del caso anterior, pues el país asiático 

de nuevo se sitúa a la cola, con aproximadamente un 2% de consejeros no 

nacionales. En este caso son el Reino Unido y Francia quienes lideran la 

clasificación, con más de un 30% de consejeros extranjeros en sus sillones de 

administración, seguidos de Alemania, que casi alcanza el 20%. Curiosamente, 

el porcentaje en Estados Unidos es bajo, en torno al 8%, circunstancia que 

habitualmente se atribuye al gran tamaño de los Estados Unidos como nación, 

unido a su hegemonía empresarial en muchos sectores. 

 

En cuanto a la media de años de mandato es Japón quien más rota a sus 

consejeros, con poco más de 3 años de media de mandato. Por el otro extremo 

destacan los Estados Unidos y España, con algo más y menos de 8 años de 

mandato medio, respectivamente. 

 

En relación con el número de reuniones anuales de los consejos cabe señalar 

que Japón, con 14 reuniones anuales, destaca dentro del conjunto de los siete 

países. 

 

Pero es la independencia de los consejeros la que sin duda, junto a la 

separación de las funciones de presidente y primer ejecutivo de las compañías, 

constituye el tema que más interés despierta desde el punto de vista de la ética 

que necesariamente debe reinar en las prácticas de gobierno corporativo. Son 
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claramente los países anglosajones, el Reino Unido y los Estados Unidos, 

quienes mayor recorrido han realizado en cuanto a independencia de los 

miembros del órgano gestor, con más de un 90% y un 80% de consejeros 

independientes, respectivamente. 

 

En cuanto a la separación de los roles entre presidente del consejo y el primer 

ejecutivo de la compañía -llámese consejero delegado, CEO o utilizando otras 

denominaciones-, es el Reino Unido quien claramente ha sentado cátedra al 

respecto, con un 100% de los casos con ambas funciones separadas. Aunque 

de lejos, le siguen las empresas de los Estados Unidos y de la India, únicas que 

al menos rondan el 50% de casos en los que la separación de funciones es 

efectiva, pero en general el tema es objeto de una muy lenta incorporación a las 

prácticas de gobierno de los países en los que, por su modelo de gobernanza, 

es aplicable este análisis. 

 

En este contexto, se ha puesto de manifiesto que en todos los países 

analizados, como en la mayoría de los países desarrollados, han proliferado en 

las tres últimas décadas los denominados “códigos de buen gobierno 

corporativo”, tendentes a regular, normalmente con carácter voluntario, las 

prácticas a seguir en el gobierno de las empresas. La publicación casi 

simultánea de los códigos de buen gobierno en muchos países del mundo no es 

casual, sino que responde mayoritariamente a dos fenómenos, potenciados 

adicionalmente por un tercero, que se exponen a continuación. 

 

Por una parte, la globalización económica que preside las relaciones 

económico-empresariales actuales, con una multitud de empresas 

multinacionales que desarrollan sus actividades, y con ello también sus 

prácticas de gobierno corporativo, en diversos países del mundo. 
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En segundo lugar, los múltiples escándalos financieros producidos en muchas 

empresas han hecho que se pusiera claramente de manifiesto la necesidad de 

regular, desde el punto de vista estratégico y de la dirección de las empresas, la 

forma en que las compañías llevan a cabo la dirección de sus operaciones. Se 

ha podido ver la urgente necesidad de poner límites a ciertas prácticas de 

gobierno, por el daño que producían a los accionistas o shareholders, así como 

a toda una serie de grupos de interés o stakeholders, tales como empleados, 

clientes, proveedores, administraciones públicas, y casi podría afirmarse que la 

sociedad en su conjunto. La importancia que a raíz de estos escándalos 

financieros se ha dado a la dimensión ética de las actividades empresariales, ha 

redundado sin duda alguna en la mejora de las prácticas de gobierno de las 

corporaciones, forzando a los consejos de administración a dotarse a sí mismos 

de una mayor transparencia en sus actividades de dirección y gestión, 

siguiendo las directrices marcadas por los códigos de buen gobierno 

corporativo. 

 

Por último, es importante no olvidar que la crisis económica que se ha vivido en 

el mundo en la segunda mitad de la década de los 2000 y que persiste hasta la 

actualidad, ha avivado la necesidad de desarrollar el contenido de estos 

códigos de buen gobierno, ante la imparable sucesión de crisis financieras en 

empresas e instituciones financieras, que han afectado incluso a determinados 

estados desde un punto de vista global, como ha ocurrido en países europeos 

tales como Grecia, Portugal, Irlanda o Islandia. 

 

Es de destacar que, pese a la importancia que las empresas conceden o 

parecen conceder a las prácticas de buen gobierno, aún existen grandes 

diferencias entre países, si bien cabría pensar que todos los códigos están 

inspirados en principios similares, con origen en el Código Cadbury británico del 

año 1992. La realidad demuestra que es muy difícil cambiar las prácticas 



 309

fuertemente asentadas en los distintos países de origen, y que todos los 

cambios precisan de bastante tiempo para ser llevados a la práctica. 

 

De cara a ver el reflejo en la práctica empresarial de los datos agregados de 

cada país, se ha elegido el sector de la automoción, por su indiscutible 

relevancia en términos de producción, valor añadido y empleo, entre otros. En 

este sentido, la aplicación a los casos concretos de empresas de automoción 

debe ser tomada con la debida cautela, por diversos motivos. Por una parte, se 

trata de un estudio de carácter relativamente estático, que no contempla salvo 

excepciones la evolución de los datos en un período prolongado de tiempo. En 

momentos como el actual, en los que determinados cambios se suceden a gran 

velocidad (y ello pese a la ya referida inflexibilidad de las empresas en muchos 

aspectos), hay que ser muy consciente de que la finalidad del estudio es 

analizar la situación actual de las empresas de automoción, y no su evolución 

en el tiempo. Por otra parte, si bien se han tomado en todos los casos grandes 

empresas de automoción, sus características son bien distintas, tanto por la 

historia que les precede, como por su reciente evolución. 

 

No obstante, el análisis sí ha permitido extraer interesantes conclusiones 

relativas a la convergencia, en términos generales, entre las tendencias 

observadas para las variables agregadas de cada país, y las de las empresas 

de automoción seleccionadas, en temas tales como la reducción del tamaño de 

los consejos, el incremento del grado de independencia de los consejeros que 

los componen, la paulatina internacionalización de los miembros de los 

consejos de administración, o la progresiva incorporación de la mujer a los 

órganos de administración (con la salvedad, en este último caso, de Toyota en 

Japón y de SEAT en España). Las conclusiones extraídas son por tanto 

similares a las detalladas para los países desde un punto de vista global, lo que 

de nuevo denota la importancia del sector de la automoción como sector 

estratégico en las distintas naciones, y como “marcador de tendencia”, 
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posiblemente, en muchos de los aspectos relacionados con el gobierno 

corporativo. 

 

La excepción ha sido la esperada para la empresa SEAT en España, por los 

motivos que ya se adelantaban en esa parte del análisis, al tratarse en realidad 

de una filial más de su matriz alemana Volkswagen, con las posibles 

repercusiones negativas que tal circunstancia le estén generando en el 

momento presente, como consecuencia de la crisis ética, financiera y de 

reputación por la que está pasando el consorcio alemán. Pese a haber sido muy 

consciente de esta más que probable falta de comparabilidad, y dada la 

desafortunada ausencia de empresas representativas del sector de la 

automoción cotizadas en la bolsa española, como se anticipó se consideraba 

necesario incluir en este análisis a SEAT, por el simple hecho de “encontrarnos 

donde nos encontramos”, es decir, en España. Por ejemplo, y sin duda por este 

motivo, el número de extranjeros en su consejo es extraordinariamente elevado. 

 

Del resto de empresas cabe destacar a Daimler por su baja participación de 

extranjeros en el consejo ejecutivo, y por la representación femenina en las dos 

cámaras del consejo, mayor a la media alemana (si bien en realidad 

únicamente había una consejera ejecutiva, que adicionalmente va a pasar en 

los próximos meses al consejo de Volkswagen, precisamente por los 

escándalos a los que ya se ha hecho referencia). 

 

De Rolls-Royce y de Renault se puede señalar su baja participación de 

miembros no nacionales en el consejo, mientras que en el extremo contrario se 

situarían Toyota y Tata, con participación extranjera muy por encima de la 

media de sus respectivos países. Renault destaca igualmente por el elevado 

tamaño de su consejo, que casi duplica la media, y pese a que la participación 

femenina en su consejo no es baja, sí es bastante inferior a la media francesa, 
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país que como se ha señalado se encuentra a la cabeza de la feminización de 

los órganos de administración. 

 

General Motors sobresale sin duda alguna por la muy notable participación de 

mujeres en su consejo, por encima del 40% y más de veinte puntos 

porcentuales por encima de la media estadounidense. De General Motors 

cabría destacar también su elevada rotación en el consejo, con un mandato 

medio inferior a la mitad de la media del país. 

 

Por su parte, el consejo de administración de Toyota puede ser objeto de 

atención desde un punto de vista negativo por dos aspectos: la inexistencia de 

consejeros realmente independientes, y la nula participación de mujeres en su 

consejo de administración, pese a su relativamente elevado tamaño. 

 

Los resultados obtenidos permiten reafirmar el posicionamiento de Guillén 

(2001) y Coffee (2001), y poner de manifiesto la falta de convergencia en los 

modelos nacionales de gobierno corporativo, o el mantenimiento de sus 

diferencias. Por otra parte, las tendencias a escala nacional –macro- se 

trasladan en muchas ocasiones a los consejos de administración del sector y 

las empresas seleccionadas –micro-, concluyendo, por tanto, que éstos se ven 

condicionados por los diferentes modelos de gobernanza y culturas y 

tradiciones existentes en los países en los que tienen, respectivamente, sus 

sedes sociales. 
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