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/Sobre este informe

Este informe presenta las opiniones de 271
Consejeros no ejecutivos sobre prácticas de
gobierno corporativo actuales en la región de EMEA
(Europe, Middle East & Africa), y cómo pueden estar
evolucionando sus opiniones en respuesta a los
cambios del entorno empresarial.
Comenzamos presentando las
opiniones de nuestros Consejeros
sobre las cinco cuestiones clave
principales a las que se ha enfrentado
su Consejo en los últimos 12 meses
y las cuestiones clave que prevén
afrontar en los próximos 1 o 2 años. A
partir de ello, destacamos los cambios
de enfoque que se están produciendo
y en qué puede ser distinto el futuro
respecto al pasado.
Tras presentar las opiniones de
nuestros encuestados sobre sus
inquietudes principales, el informe
se centra de manera más específica
en seis aspectos del gobierno
4

corporativo: la estrategia y el riesgo;
la innovación; la cíberseguridad; las
remuneraciones; la sucesión y el talento
de los Consejos; y el rendimiento y
la evaluación de los Consejos. Estos
seis temas se han seleccionado ya sea
porque son de los primordiales de la
lista de cuestiones clave identificadas,
o porque se perciben como más
importantes en los próximos años, o
bien porque los propios especialistas
de gobierno corporativo de Deloitte los
han marcado como asuntos con una
importancia cada vez mayor.
En este informe no solo se consideran
las opiniones generales de los
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encuestados de EMEA sino que también
se observan las diferencias y similitudes
entre países y sectores industriales.
Creemos que se plantearán algunas
ideas que suscitarán una reflexión
acerca de la naturaleza de las prácticas
de buen gobierno dentro de la región.
Metodología
Como parte de esta primera encuesta
“EMEA 360° Boardroom Survey”,
Deloitte preguntó a 271 Consejeros
de 20 países de la región de EMEA
(siglas del inglés, Europe, Middle East &
Africa), la gran mayoría de los cuales
no eran ejecutivos, para recabar sus
opiniones sobre los desafíos a los que
se enfrentan los Consejos en relación
con varios aspectos del gobierno
corporativo: la estrategia y el riesgo,
la innovación; la cíberseguridad;
las remuneraciones; el talento y
la sucesión; y el rendimiento y la
evaluación de los Consejeros.
El objetivo de Deloitte es así analizar
las opiniones de Consejeros de varios

tipos de organizaciones y de diversos
sectores empresariales.
Sus opiniones pueden diferir en cierta
medida en función de si su empresa
tiene una estructura de Consejo de
un nivel o una estructura de Consejo
de dos niveles. De los 20 países que
participan en la encuesta, 13 tienen una
estructura de Consejo de un nivel; en
tres de los 20 países (Austria, Alemania
y Polonia) la estructura predominante
es de dos niveles y los otros cuatro
(Francia, Italia, Países Bajos y Rumanía)
tienen ambas u otras opciones
disponibles. Dicho esto, la estructura de
un nivel es la predominante en Francia,
mientras que la de dos niveles lo es en
Países Bajos y Rumanía (tal como se
muestra en el desglose por países).
Las entrevistas se realizaron en
febrero y marzo de 2016. En el informe
se incorporan datos cuantitativos
y cualitativos basados en estas
entrevistas. Tenga en cuenta que los
resultados no se han ponderado por

países, a pesar de las diferencias en el
número de Consejeros entrevistados.
Debido al redondeo, es posible que las
respuestas a las preguntas que cubre
este informe no sumen exactamente
el cien por cien. Toda la información
proporcionada por los participantes
se trata de manera confidencial y se
ofrecerá solo como informe de forma
conjunta. Los nombres de cada uno de
los participantes o sus sociedades no
se divulgarán.
Los puntos de vista y las opiniones
expresadas en este informe son
representativas de los Consejeros
entrevistados y no reflejan
necesariamente la opinión de Deloitte.
No ofrecemos declaraciones sobre la
precisión de la información, ni sobre
con qué exactitud representará la
información recogida el rendimiento o
la eficacia real de los Consejeros.
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22 Finlandia

22 Alemania

13 Noruega

14 Polonia

26 Irlanda

25 Austria

23 Reino Unido

18 Rumania

4 Holanda

15 Turquía

12 Bélgica

8 Chipre

15 Francia

7 Oriente Medio

19 Suiza
3 España
15 Italia

(Arabia Saudita, Jordania y Kuwait)

10 Sudáfrica
271 Total

Estructura de Consejo de 1 nivel
Estructura de Consejo de 2 niveles
6

Otros
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Estatus legal

Sector industrial

7%

13%

4%
1%
3%

6%

Servicios ﬁnancieros

22%

Manufacturing
Energía y recursos naturales

4%

7%
Cotiza en Bolsa

Tecnología y telecomunicaciones
Bienes de Consumo

4%

Sanidad

Pública
10%

Privada, familiar

Construcción

9%

20%

Privada, no familiar
66%

Servicios profesionales y comerciales
Sector Público

Financiada por capital privado
10%

Otros

Otros
13%

Volúmen de las empresas

Número de Consejeros en el Consejo
3% 3% 1%

13%
21%

39%

20%

De 0 a 3
De 4 a 7

Menor de 100 M€
54%
13%

De 8 a 11

Entre 100 y 499 M€

De 12 a 15

Entre 500 y 999 M€

De 16 a 19

Mayor de 1000 M€

33%

De 20 a 23

7

EMEA 360 Boardroom Survey |
 Principales preocupaciones en las agendas de Consejeros

01/Resumen ejecutivo

Deloitte se complace en presentar la primera
edición de la encuesta “EMEA 360º Boardroom
Survey”, que trata las principales preocupaciones de
Consejeros de Europa, Oriente Medio y África (de
ahora en adelante EMEA, por sus siglas en inglés),
que presenta las opiniones de los Consejeros no
ejecutivos en toda la región.
Esta encuesta ofrece una perspectiva
única sobre las cuestiones que
afrontan en la actualidad los Consejos
de Administración; Los resultados
subrayan las inquietudes cambiantes
de los Consejeros en el desafiante
entorno empresarial de hoy en día
y cómo difieren respecto a distintos
temas de interés.
Una de las conclusiones clave de la
encuesta es que los Consejeros parecen
estar adoptando una perspectiva
ligeramente más optimista en cuanto al
crecimiento y la competitividad a corto y
medio plazo, en comparación con años
8

anteriores. Las inquietudes previas sobre
la reducción de costes y la gestión de
capitales, en respuesta a las condiciones
económicas adversas, han disminuido.
Una estrategia eficaz y flexible nunca
es más importante que cuando una
organización se esfuerza por generar
crecimiento y seguir a la cabeza frente
a la competencia. Esta sigue siendo
una prioridad principal para nuestros
encuestados. La consideración activa
del riesgo es un elemento crucial para
desarrollar una estrategia eficaz y
flexible en las empresas, y casi el 90%
de los encuestados indicó que estaba
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satisfechos con la integración de la
gestión del riesgo en la estrategia de
negocio.
Otro concepto que examinamos en
profundidad fue el de la innovación
y la importancia que le atribuyen
los Consejos de la región de EMEA.
Sin embargo, hallamos diferencias
significativas entre países y sectores:
En Alemania, Irlanda e Italia, donde
existe un claro impulso por parte del
sector público hacia la innovación y
una cultura sólidamente establecida
de start-ups y emprendimiento, la
innovación goza de una alta prioridad
en los planes de los Consejos. También
es prominente en los sectores de
sanidad, tecnología, medios de
comunicación y telecomunicaciones,
pero menos en construcción, energía
y recursos naturales. La innovación en
el producto fue el área que recibió una
mayor atención.
La innovación digital también obtuvo
una puntuación alta, pero conlleva

también una mayor exposición a los
riesgos de ciberseguridad. Cuando se les
pidió que puntuaran la concienciación
del Consejo acerca de los riesgos de
cibernéticos en una escala de 1 al 5
(en la que 1 indica una concienciación
baja, y 5 una muy alta), solo el 48% le
dio a los riesgos de ciberseguridad una
puntuación alta, mientras que el 20%
concedió una puntuación baja (1 o 2).
Menos de la mitad de los encuestados
afirmó que su organización tiene un plan
de acción en vigor en ese momento para
abordar la ciberseguridad. Solo el 5%
declaró haber nombrado a un miembro
del Consejo como experto en la materia,
mientras que el resto creía que era un
asunto de responsabilidad colectiva del
Consejo o que la dirección se habría de
ocupar de ello.

Consejeros. Estas son algunas de las
conclusiones clave:

Además de estos asuntos, también
analizamos los siguientes temas
clave de gobierno corporativo: la
remuneración en el Consejo, la
planificación de sucesiones y la
evaluación del rendimiento de los

En el informe se examinan estas y otras
importantes conclusiones vinculadas
a los planes de los Consejos de
Administración. Esperamos que estas
perspectivas estimulen los debates en
su Consejo.

•• El rendimiento empresarial se resaltó
como el factor más importante a la
hora de decidir la remuneración de
Directivos y Consejeros.
•• La mayoría de nuestros encuestados ya
tenía planificado con sus accionistas
los temas de sucesión en el Consejo.
•• Una minoría significativa de los
Consejeros encuestados en EMEA
tiene la impresión de que no se
reconoce bien el rendimiento del
Consejo. Sin embargo, la mayoría
de los encuestados considera que
las pautas y procedimientos están
sólidamente establecidas.
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02/El panorama en evolución
del gobierno corporativo en EMEA
Los Consejos de las organizaciones afrontan
una variedad de cuestiones en evolución con
creciente importancia. Las prácticas y las actitudes
respecto al gobierno corporativo varían por países,
sectores empresariales y, también, con el tiempo.
Las percepciones sobre qué preocupaciones
son las más importantes cambian en respuesta
a los eventos y a las circunstancias que se van
desarrollando.
Aunque los retos que debe abordar el
buen gobierno son aparentemente los
mismos en todo el mundo, las maneras
que tienen las empresas de abordarlas
varían entre países y regiones.
Este informe se centra en la región de
EMEA (de las siglas en inglés, Europe,
Middle East & Africa), en la que los asuntos
de gobierno corporativo siguen siendo
claves.
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Cuestiones clave para los Consejos
Solicitamos a 271 Consejeros no
ejecutivos de distintas empresas
sus opiniones acerca de las cinco
cuestiones clave que más han afectado
a sus Consejos en los últimos 12 meses,
y lo que estos esperaban que sean
las cinco cuestiones principales en
los próximos años. Nuestro objetivo
era buscar diferencias apreciables y
considerar las razones por las que las
percepciones de los Consejeros pueden
estar cambiando. Sus respuestas y
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las diferencias entre los últimos 12
meses y los siguientes 12 a 24 meses se
muestran en la Tabla 1.
Una comparación entre las cuestiones
más importantes del último año y
las opiniones de cuáles serán las
cuestiones clave en los próximos meses
muestra:
•• Un aumento del porcentaje de
encuestados que creen que el
crecimiento, la innovación y la
competitividad serán cuestiones
clave.
•• Una disminución en la preocupación
por la reducción de costes y la
eficiente gestión de capitales.
•• La continua priorización de la
estrategia, el rendimiento, la gestión
de riesgos y el cumplimiento
normativo.
•• Una concienciación creciente sobre la
digitalización y la ciberseguridad.

Tabla 1. Cuestiones clave para el Consejo durante el último año en comparación con los próximos 12 - 24 meses.
¿Qué cuestiones han afectado al Consejo en el último año? ¿Cuáles serán probablemente las cinco temáticas principales
para el Consejo en los próximos 12 y 24 meses?
Cuestiones clave que afrontan los países

Clasificación para los
12/24 meses próximos

Variación
en la clasificación

Clasificación durante
los 12 últimos meses

Estrategia

1

0

1

Crecimiento

2

4

6

Rendimiento

3

2

5

Fusiones y adquisiciones

4

-2

2

Innovación

5

5

10

Gestión de capitales

6

-3

3

Competitividad

7

4

11

Gestión de riesgos

8

-1

7

9

-1

8

10

-6

4

Valor para accionistas/inversores

11

1

12

Digitalización

12

7

19

Ciberseguridad

13

10

23

Gestión de sucesiones

14

2

16

Gestión/infraestructura operativa

15

-2

13

Estructura organizativa

16

-7

9

Normativas y cumplimiento
Reducción de costes

Incertidumbre política/social

17

3

20

Crisis financiera mundial y recuperación

18

-4

14
11
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Cuestiones clave que afrontan los países

Clasificación para los
12/24 meses próximos

Variación
en la clasificación

Clasificación durante
los 12 últimos meses

-4

15

20

7

27

21

-4

17

Factores externos

22

-4

18

Transformación

23

1

24

Refinanciación

24

1

25

Globalización

25

4

29

Eficacia del Consejo

27

-5

22
30

Informática/tecnología

19

Gestión del talento
Gobierno

Notificación

28

2

Gestión de partes interesadas

29

2

31

Sostenibilidad

30

2

32

Remuneración de los ejecutivos

31

-10

21

Anticorrupción/antifraude

32

-4

28

Medioambiente

33

0

33

Materias primas/energía

34

0

34

Ética

35

0

35

Diversidad

36

3

39

Riesgo fiscal

37

-1

36

Riesgo soberano

38

-1

37

Salud y seguridad

39

-1

38

Terrorismo

40

1

41

Contratación mundial

41

-1

40
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Estos cambios no son tan significativos
como para sugerir una variación
importante en las opiniones de los
Consejeros, pero sí indican cierto
cambio de unas inquietudes basadas
en la reducción de costes y gestión
de capitales hace un año a una
perspectiva ligeramente más optimista
de crecimiento y competitividad
(gracias a la mejora de las condiciones
económicas). El mayor interés por la
gestión del talento es otro aspecto de
esta tendencia hacia el crecimiento.
Las mayores variaciones, ambas de
diez puestos en la clasificación, son la
de la ciberseguridad, que ha cobrado
mucha más importancia para los
Consejeros, y la de la remuneración
de los ejecutivos, cuya relevancia ha
caído de forma pronunciada hasta el
puesto 31.
El surgimiento de la ciberseguridad
como un problema significativo puede
deberse en parte a su visibilidad en los
informes de medios de comunicación
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y en la creciente amenaza de riesgos
para la reputación de las empresas,
que se convierten frecuentemente
en víctimas de ataques cibernéticos
efectivos. El acceso sin autorización
a los datos personales también
crea riesgos para las sociedades, en
particular para el sector bancario y
en países con inestabilidad política.
El riesgo de ciberseguridad no
es la exposición a un solo suceso
para el que se pueda aplicar una
solución específica en un momento
determinado, sino que evoluciona
y las medidas de seguridad exigen
revisiones y actualizaciones periódicas
en toda la empresa. El problema va
mucho más allá del departamento
informático, y el Consejo de
Administración es el responsable en
última instancia.
La digitalización ha cobrado también
una importancia mucho mayor,
y ha subido siete puestos en la
clasificación. Esto puede explicarlo su
alcance amplio y creciente: El análisis

de datos, el Internet de las Cosas
(“Internet of Things”), la robótica y otras
innovaciones son nuevas posibilidades
tecnológicas que afectan a todos
los sectores. Surgen nuevos rivales
digitales que desafían a las sociedades
líderes actuales en muchos sectores
tradicionales. Esta combinación tiene
una relevancia estratégica enorme para
las sociedades y, por lo tanto, se debe
esperar que tenga una alta prioridad en
los planes del Consejo.
La innovación se ve impulsada a
menudo por la digitalización de
productos y procesos. Y debido
a la creciente importancia de la
digitalización, existe una demanda
previsible de (y una escasez potencial
de) individuos a escala de Consejo que
cuenten con los conocimientos y las
aptitudes necesarios para operar de
manera eficaz en un entorno digital. La
innovación digital sigue siendo esencial
para la capacidad de una organización
de competir en un entorno cada vez
más competitivo y exigente.

Entretanto, es destacable que
algunas inquietudes corporativas que
recientemente han recibido una gran
publicidad no gocen ahora de una
prioridad tan alta en los planes de
los Consejos. Entre estos asuntos se
incluyen los impuestos, el terrorismo, la
diversidad, la ética y la sostenibilidad.
Inquietudes clave:
análisis por países
En la Tabla 1 se muestran las opiniones
de Consejeros no ejecutivos de toda la
región de EMEA cuando se les pregunta
sobre cuáles han sido y cuáles serán
las cuestiones clave principales que
afectan a sus Consejos. Algunas de
estas se presentan en la siguiente tabla
(tabla 2).
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Tabla 2. Cuestiones clave que afrontan los Consejos: enfoque por país.
País

Respuestas de la encuesta

País

Respuestas de la encuesta

Austria

Los encuestados prevén que la reducción de costes siga siendo tan significativa en
el futuro como en los últimos meses. La innovación, la competencia en el sector
y la gestión e infraestructura operativa están ganando importancia, además de
la digitalización y la ciberseguridad. El gobierno corporativo se considera una
cuestión más clave que en otros países.

Francia

Para los encuestados franceses, se mantienen como importantes la estrategia,
las fusiones y adquisiciones, el rendimiento y la gestión de riesgos añadiendo el
crecimiento en los planes de futuro.

Irlanda

Los Consejeros encuestados de Irlanda pronostican en general que las cuestiones
clave de los próximos meses serán parecidas a las de los últimos 12 meses,
pero con la ciberseguridad y el cumplimiento normativo entre las cuestiones
principales.

Italia

Las preocupaciones sobre la gestión de capitales y la reducción de costes en
los últimos 12 meses pueden reflejar las condiciones empresariales recientes
de Italia y las medidas que se están adoptando para aplicar reformas. El valor
para accionistas seguirá siendo una cuestión clave, y se prevé que la estructura
organizativa y la planificación de sucesiones sean temas más importantes para los
Consejos.

Noruega

Las cuestiones clave para los Consejos en Noruega han sido parecidas a las
de gran parte de la región de EMEA, y entre ellas se incluyen la estrategia, el
rendimiento, la gestión de capitales y la reducción de costes. La gestión de
capitales y la reducción de costes han sido sustituidas entre las cinco cuestiones
clave principales para el futuro por la estructura organizativa y la innovación, lo
cual puede reflejar un giro en las prioridades del control de costes al crecimiento.
Sin embargo, los encuestados noruegos también se fijaron en los 12 últimos
meses en cuestiones como la corrupción, la salud y seguridad y la ética.

Alemania

Las expectativas de Alemania reflejan la media de la región de EMEA en asuntos
como la creciente importancia de la competitividad en los sectores y la innovación,
así como una menor inquietud por la reducción de costes. La digitalización y
la ciberseguridad son cuestiones clave para el futuro. Algunos encuestados
pronostican que la incertidumbre política y social, que no se había identificado
como asuntos principales los últimos meses, serán muy importantes.

Bélgica

Las fusiones y las adquisiciones han sido un asunto clave los últimos 12 meses,
pero no se prevé que lo sean tanto en el futuro. Nuestros encuestados prevén una
mayor atención a la estructura organizativa y al gobierno corporativo.

Chipre

Los últimos 12 meses, la gestión de riesgos, la reducción de costes y la incertidumbre
política han sido las cuestiones principales en Chipre. En los próximos 12 meses
no se prevé que la incertidumbre política sea tan significativa, y la inquietud por la
reducción de costes se sustituirá con la atención al crecimiento y la estrategia.

España

En España, los temas más importantes identificados para los Consejeros han
sido aquellos relacionados con el cumplimiento normativo, la innovación (una
de las prioridades en la agenda de los Consejos, tanto en procesos como en los
productos), la sucesión y la ciberseguridad.

Finlandia

Las expectativas de Finlandia reflejan la media de la región de EMEA en asuntos
como la importancia creciente de la competitividad y la innovación y la disminución
de la inquietud por la reducción de costes. La digitalización figura como una
cuestión clave para el futuro, y algunos encuestados identificaron la incertidumbre
política y social como un problema.
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Oriente Medio Mientras la eficacia de los Consejos ha supuesto una cuestión clave en los últimos
12 meses, se pronostica que las inquietudes sobre la recuperación mundial cobren
mayor importancia. Esto puede reflejar el estado actual y futuro del sector del
petróleo. El gobierno también figura como una cuestión principal para el Consejo.

EMEA 360 Boardroom Survey |
 Principales preocupaciones en las agendas de Consejeros

País

Respuestas de la encuesta

Polonia

La reducción de costes y las fusiones y adquisiciones han sido cuestiones
principales los últimos 12 meses. Se prevé que las cuestiones clave para los
Consejos en los próximos dos años sean el crecimiento, seguido por la innovación,
el rendimiento y la incertidumbre política.

Reino Unido

La mayoría de las cuestiones clave declaradas por los encuestados son parecidas
a las de la media de EMEA. Sin embargo, parece haber mayor concienciación
que en la mayoría de los otros países de la región sobre la importancia de la
gestión del talento y la planificación de las sucesiones. Sorprendentemente,
pocos encuestados del Reino Unido incluyeron la remuneración entre sus cinco
cuestiones principales, aun habiendo sido un tema importante en los medios
empresariales del Reino Unido en 2016.

Rumanía

Las cuestiones clave de los últimos 12 meses han sido la estructura organizativa,
la eficacia del Consejo y la gestión operativa. La corrupción también puntúa alto (y
algunos encuestados pronostican que lo seguirá haciendo en el futuro).

Sudáfrica

Los encuestados identificaron la gestión de capitales y la crisis mundial como
cuestiones clave de los últimos 12 meses, junto con el crecimiento. No se prevé
que estas cuestiones sean tan significativas en el futuro, y es probable que su
relevancia sea superada por las normativas y el cumplimiento, así como por la
incertidumbre política y social.

Suiza

La mayoría de las cuestiones clave declaradas por los encuestados son parecidas
a las de la media de la región de EMEA. Sin embargo, algunos identificaron la
corrupción, los riesgos de ciberseguridad y la ética como cuestiones importantes
en el pasado y el futuro.

Turquía

Se identifican tres áreas que serán las más importantes para los Consejos en el
futuro próximo: la incertidumbre política y social, el cumplimiento normativo y la
ciberseguridad.

15
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Cuestiones clave: análisis dentro
del sector de la industria
Las cuestiones clave que afrontan
los Consejos también varían según el
sector industrial.
La tecnología, los medios y las
telecomunicaciones y la fabricación
son sectores en los que la
reducción de costes o las fusiones
y adquisiciones han sido asuntos
fundamentales en los últimos 12
meses, pero el pronóstico para
el futuro gira más en torno a la
innovación y la competitividad. Los
encuestados del sector de las ciencias
biológicas y la sanidad también
prevén que la innovación siga siendo
una cuestión clave, mientras que las
normativas y el cumplimiento cobran
una importancia mayor.

En algunos sectores se prevé que
los asuntos clave del pasado año
sigan siendo prominentes en los
años próximos. En el sector de los
servicios financieros, las normativas y el
cumplimiento seguirán siendo uno de
los asuntos clave; y el medioambiente
sigue teniendo relevancia para el sector
de energía y recursos.

Áreas actuales de interés de
gobierno corporativo
Las opiniones de nuestros encuestados
recogen un amplio conjunto de
cuestiones que creen que influirán
en sus Consejos, pero también es
importante comprender cuáles son las
áreas principales actuales de gobierno
corporativo.

de gobierno corporativo. En general,
las opiniones de los expertos de
Deloitte son coherentes con las de los
Consejeros no ejecutivos de su país.
Desde una perspectiva de gobierno,
basándonos en las respuestas de
nuestros encuestados y los expertos
de Deloitte, parece haber seis áreas de
interés especial:

Tanto en las empresas de servicios
financieros como en las de bienes
de consumo, muchos encuestados
identificaron la ciberseguridad como
una cuestión importante para el futuro.
También apreciamos una creciente
concienciación acerca de los riesgos de
ciberseguridad entre los encuestados
del sector de servicios empresariales y
profesionales, así como en el sector de
energía y recursos naturales.

Por ello, preguntamos a los
responsables de gobierno corporativo
de Deloitte de cada uno de los países
en los que realizaron entrevistas que
nos dieran sus opiniones en función
de su experiencia al interactuar con
un amplio conjunto de ejecutivos.
Como era de esperar, había variaciones
sustanciales en las respuestas, lo cual
reflejaba circunstancias nacionales
diversas. Sus respuestas se presentan
en la siguiente tabla (tabla 3).

•• Estrategia y riesgo

Algunas respuestas se centran solo en
un asunto principal, mientras que otras
incluían una gama de diversos asuntos
16

•• Innovación
•• Ciberseguridad
•• Remuneraciones
•• Sucesión y talento en el Consejo
•• Rendimiento y evaluación del Consejo
Las respuestas de nuestros
encuestados se presentan y se abordan
en los apartados siguientes de este
informe.
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Tabla 3. Áreas actuales de interés de gobierno corporativo
Austria

Estrategia; gestión de riesgos; estructura organizativa; ciberseguridad; diversidad
en el Consejo.

Alemania

Representación de mujeres en el Consejo de supervisión; profesionalidad en el
trabajo del Consejo de supervisión; responsabilidad de los Consejeros; rotación de
auditores y deberes del comité de auditoría; digitalización.

Bélgica

Estrategia y crecimiento; trastornos e innovación, riesgos cibernéticos y
ciberseguridad; gestión de riesgos; gobierno; e informes corporativos.

Chipre

Eficiencia y competencias de los Consejeros.

España

Cumplimiento normativo, riesgos de ciberseguridad e innovación.

Finlandia

Aplicación de los cambios introducidos por el Código de Gobierno Corporativo de
2015.

Francia

Estrategia y crecimiento; gestión de riesgos y viabilidad a largo plazo; legislación
anticorrupción y laboral, cumplimiento con las normativas en evolución;
composición del Consejo siguiendo el requisito de 40% de mujeres en los Consejos
en 2017.

Irlanda

Estrategia; riesgos cibernéticos; gestión de riesgos y viabilidad a largo plazo;
cultura corporativa; planificación de sucesiones; responsabilidades de los comités.

Italia

Integración entre la gestión de riesgos y el proceso de toma de decisiones
estratégicas del Consejo; creación de valor a largo plazo, sistema integrado
de control interno y gestión de riesgos; riesgos de ciberseguridad; gestión y
supervisión eficaz.

Noruega

La remuneración de los directivos y cómo la remuneración y las primas están
vinculadas a la generación de valor a largo plazo.

Oriente Medio Seguridad de la información; remuneración.
Países Bajos

Generación de valor a largo plazo; gestión de riesgos y función de auditoría interna;
gestión y supervisión eficaces; cultura; remuneración; requisitos de "cumplimiento
o explicación"; diversidad del Consejo; condiciones de nombramiento de
miembros de la junta directiva y del Consejo de supervisión; medidas para evitar la
absorción por parte de otra entidad.

Polonia

Miembros de Consejos de supervisión independientes; incertidumbre política;
remuneración.

Reino Unido

Gestión de riesgos y viabilidad del negocio a largo plazo; asuntos
medioambientales, sociales y de gobierno; divulgación de la remuneración de
los Consejeros y voto de las políticas de remuneraciones; minimización de los
costes de cumplimiento normativo y aplicación de la Normativa y Directiva sobre
Auditorías de la UE; fortalecimiento del compromiso con los accionistas; cultura
corporativa; planificación de sucesiones; la mujer en los Consejos; divulgación de
dividendos: política y práctica.

Rumanía

Gestión de riesgos; gobierno; estrategia, reducción de costes.

Sudáfrica

Transformación; auditoría interna basada en riesgos; gobierno informático;
accionistas y remuneraciones; evaluación del rendimiento del Consejo;
mecanismos alternativos para resolución de conflictos (ADR).

Suiza

Reglamento sobre remuneración a directivos en empresas con cotización en bolsa
de valores, diversidad, riesgos de ciberseguridad.

Turquía

Incertidumbre política y social.
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03/Estrategia y riesgos

Los cambios disruptivos de los negocios y el
comercio continúan a ritmo rápido. Las sociedades
necesitan seguir estrategias que se puedan adaptar
a las transformaciones de sus mercados y a la vez
seguir centradas en sus objetivos a largo plazo
para generar valor para los accionistas. Los planes
estratégicos deben ser flexibles.
Las organizaciones están sometidas a
presión para conseguir y mantener las
ventajas competitivas, así como para
conservar la reputación corporativa y
de marca. Sin embargo, existen riesgos
asociados a la toma estratégica de
decisiones por los que es posible que
se adopten decisiones erróneas, y tal
vez las iniciativas se tomen demasiado
pronto o demasiado tarde. Los
Consejos tienen la responsabilidad
global en cuanto a la supervisión de la
estrategia y la gestión de riesgos dentro
del marco de gobierno, y proporcionan
el liderazgo para este aspecto crucial de
los asuntos de su sociedad.
18

Las percepciones de riesgo varían.
Existen riesgos asociados a cualquier
decisión o acción estratégica,
sobre la inversión, la expansión
de mercados, la competitividad
general y la predisposición general
del Consejo para "apostar" por lo
que beneficiará a la sociedad a
medio y largo plazo. Sin embargo,
también existen riesgos asociados
a la inacción, por ejemplo, por
no adaptar una estrategia como
respuesta a cambios en factores
externos o internos que puedan
alterar el posicionamiento de la
organización en sus mercados.
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Si un Consejo retrasa su respuesta a
las circunstancias en transformación
y pospone una posible modificación
la estrategia, podría verse obligado
a hacerlo más adelante de manera
precipitada. Esto podría generar
presión sobre los márgenes de
tiempo y beneficio, lo cual conllevaría
un resultado menos satisfactorio.
Pueden existir grandes riesgos
asociados a una inacción, y los
Consejos deben permanecer alertas
y ser proactivos para seguir siendo
competitivos en el entorno actual de
los negocios.
Preguntamos a nuestros encuestados
sobre la calidad de la toma de
decisiones de sus Consejos acerca de la
estrategia y el riesgo, así como sobre su

concienciación respecto a las amenazas
a la reputación de la marca. Nuestras
preguntas sobre la estrategia y el riesgo
están relacionadas con estos temas:
•• La integración de las cuestiones de
gestión de riesgos en la toma de
decisiones en los Consejos.

Diferencias entre los Consejos con sistema de un nivel
versus de dos niveles:
Se podía esperar que las respuestas a las preguntas de nuestra
encuesta sobre la estrategia y el riesgo difirieran en función
de si hay una estructura de Consejo de uno o dos niveles en la
organización. Sin embargo, los datos recogidos no muestran
diferencias en función de la estructura establecida.

•• La información presentada a los
Consejos sobre la estrategia y el
riesgo.
•• El riesgo para la reputación.

“Un Consejo
debería ser un
lugar en el que se
debata cualquier tema de
manera abierta, calmada y
con orientación a las tareas.
Sin embargo, aún hay mucho
por hacer. Es una cuestión
cultural”
Encuestado de Turquía

19
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Figura 1. Integración de la gestión de riesgos en la toma estratégica de decisiones
“La gestión de riesgos está bien integrada en el proceso de toma de decisiones
estratégicas del Consejo”
8%
4%

42%

Muy de acuerdo
De acuerdo
46%

En desacuerdo
N/A

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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Integración de la gestión de
riesgos en la toma estratégica de
decisiones
En ocasiones se puede acusar a las
sociedades de seguir estrategias
arriesgadas, pero en general se acepta
que el Consejo debe determinar el
nivel de riesgo que sus organizaciones
deben estar preparadas para aceptar
(su tolerancia al riesgo) en su esfuerzo
por llegar a sus objetivos estratégicos.
Por ello, preguntamos a nuestros
encuestados si considerarían que el
riesgo se tenía suficientemente en
cuenta al tomar decisiones estratégicas.

en la toma estratégica de decisiones en
los Consejos (véase la Figura 1).

Dado que nuestros encuestados
son responsables, junto con sus
compañeros del Consejo, del liderazgo
en este ámbito, esperábamos que
la mayoría de respuestas indicasen
satisfacción con la toma de decisiones
en el Consejo. Esta parece ser la opinión
habitual. El 88% de los encuestados
se mostró de acuerdo o totalmente
de acuerdo con la opinión de que la
gestión de riesgos está bien integrada

En comparación, la mayoría de los
encuestados de Francia, Finlandia, Italia,
Noruega, Suiza y Turquía se mostraban
"totalmente en desacuerdo" con la
afirmación. En Sudáfrica, donde todos
los encuestados estaban "totalmente
de acuerdo" o "de acuerdo", un comité
de riesgos del Consejo (o el comité de
auditoría) se encarga específicamente
de supervisar la gestión de riesgos, y
la introducción en el código de buen

Había cierta variación entre las
opiniones de los Consejeros de diversos
países. En Bélgica, Alemania, Oriente
Medio, Polonia y el Reino Unido, había
una cifra casi igual de individuos que
declaraban estar "de acuerdo" con la
afirmación que los que declaraban
estar "totalmente de acuerdo". Eso
puede sugerir que, aunque tienen en
cuenta el riesgo, es posible que las
evaluaciones de riesgos no sean tan
rigurosas como podrían serlo.
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gobierno implica que la elaboración
integrada de informes mejorará
también la gestión de riesgos.
Desde una perspectiva del sector
empresarial, la mayor proporción
de los encuestados que estaban de
acuerdo o totalmente de acuerdo con
la afirmación pertenecían al sector de
servicios financieros, donde muchas
jurisdicciones requieren que las
sociedades tengan un comité de riesgos
en el Consejo, así como en el sector de
energía y recursos.
Los dos sectores de negocio con la
cifra más alta de encuestados que no
estaban de acuerdo con la afirmación
fueron el de construcción y fabricación.
Cuando los encuestados no se sentían

plenamente seguros de la calidad de
la toma de decisiones, apuntaban
principalmente a la necesidad de
debatir más los temas en el Consejo
con el apoyo de información fiable y
oportuna.
En su conjunto, las respuestas de
nuestras entrevistas implican que
los Consejos entienden la necesidad
de adaptar la estrategia a las
circunstancias variables del entorno
interno o externo de la sociedad dentro
de un marco de gestión de riesgos
eficaz y que, al menos en las opiniones
de los propios Consejeros, el contenido
y el enfoque de los debates en el
Consejo son apropiados para tomar
decisiones bien razonadas sobre la
estrategia y el riesgo.

Diferencias entre los
Consejos con sistema de
un nivel versus de dos
niveles:
Las respuestas a la
afirmación podrían
haber sido diferentes si
las entrevistas hubieran
incluido a los Consejeros
ejecutivos y los miembros
de la junta directiva. Sin
embargo, las opiniones
de los Consejeros no
ejecutivos eran parecidas
en las sociedades con una
estructura de Consejo de
uno o de dos niveles, lo que
implica que la estructura
del Consejo no afecta a
la integración del riesgo
en el proceso de toma
estratégica de decisiones.
21
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“Mi Consejo sigue un
estilo abierto de debate tanto
entre los miembros del Consejo
como con la junta directiva. Los pros
y los contras se equilibran en función
de evaluaciones. Los miembros del
Consejo aportan una amplia gama de
conocimientos y aptitudes variadas, de
manera que se garantiza que se vea
algo más que el ombligo propio”

Figura 2. Eficacia de la información para la toma de decisiones estratégicas
y de riesgos en los Consejos
“La información recibida para adoptar decisiones estratégicas y sobre riesgos es
eficaz en cuanto a la calidad, la adecuación al momento y el enfoque”
10%
4%
31%

Encuestado de Austria

Muy de acuerdo
Aportación a los Consejos de la
información que necesitan sobre la
estrategia y el riesgo
Es probable que las decisiones
adoptadas con información inadecuada,
desorientadora o insuficiente sean
deficientes. Históricamente, los
Consejos de basan en la información
que reciben de la dirección, los
22

auditores y otros agentes. Se pidió a los
encuestados sus opiniones acerca de la
eficacia de la información que recibían
sobre temas estratégicos y de riesgos:
El 86% estaba de acuerdo o totalmente
de acuerdo en que la información que
recibían resultó eficaz en cuanto a
calidad, la adecuación al momento y el
enfoque (véase la Figura 2).

De acuerdo
En desacuerdo
55%
Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

N/A
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En algunos países, una proporción
relativamente alta de encuestados
está "totalmente de acuerdo" con que
reciben información eficaz: entre ellos
se incluye a Francia, Noruega, Sudáfrica
y Turquía. En comparación, muchos más
encuestados, en especial en Alemania,
Irlanda, Polonia y el Reino Unido,
simplemente están "de acuerdo" con
la afirmación. Esto implica que muchos
encuestados consideran aceptable la
información que reciben, pero que se
debe mejorar su alcance.
Por sectores de negocio, el 100% de
nuestros encuestados de sanidad
estaba de acuerdo con que la
información que recibían resultaba
eficaz, y la mayor proporción de
encuestados que estaba totalmente de
acuerdo (46%) pertenecía a los servicios
financieros. No es sorprendente: la
Supervisión Bancaria del Banco Central
Europeo espera que los Consejos de los

bancos reciban información adecuada
sobre riesgos de manera que puedan
juzgar cuidadosamente si las decisiones
de negocio se ajustan a los estándares
y los límites de tolerancia al riesgo
definidos con el banco. La calidad de
los datos y las capacidades de conjunto
de riesgos de toda la empresa son
condiciones previas esenciales para
tomar decisiones sensatas basándose
en los riesgos y, por lo tanto, para un
gobierno apropiado de los riesgos1.

Figura 3. Fuentes de información para la toma de decisiones
sobre estrategia y riesgos
"¿Qué información se comunica al Consejo para notificar las decisiones
estratégicas y de riesgos?”

Fuentes de información para la
toma de decisiones
Hay algunas variaciones en cuanto a las
fuentes de información utilizadas por
los Consejos en diferentes países. Entre
estas se incluyen los planes de negocio,
las presentaciones de la dirección, los
parámetros financieros, los informes de
auditoría, las revisiones de negocio y los
informes de progreso (véase la Figura 3).

Informe del auditor externo

Planes de negocio
90%

Presentaciones e informes de la Dirección
81%

Datos ﬁnancieros
73%

Informe del auditor interno
71%

Revisiones periódicas
69%
66%

Análisis de la competencia
55%

I+D / Planes de inversión
50%

Comentarios del personal
49%

Informes del mercado
47%

Información para inversores
40%

Otros
31%

1. Véase la Supervisión Bancaria del BCE: SSM priorities 2016 (Prioridades del Mecanismo Único
de Supervisión), disponible en: www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/publication_
supervisory_priorities_2016.en.pdf

Informes de evolución del negocio
21%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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La mayoría de Consejos se apoyan en
gran medida en presentaciones de
la Dirección. Por ejemplo, nueve de
cada diez encuestados de Sudáfrica
afirmaron que su Consejo empleaba
informes de auditoría y/o planes de
negocio internos y externos, y que
todos utilizaron presentaciones de
la Alta Dirección. Las respuestas de
Finlandia indican el uso por parte de
muchos Consejos de una amplia gama
de fuentes, incluidos el análisis de la
competencia y los comentarios del
personal.
No es de extrañar que esos Consejos
se basen en gran medida en las
presentaciones de la Dirección: aunque
reciben informes de auditoría tanto
externos como internos (que deberían
suponer una fuente de información
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objetiva), de manera inevitable se
basan sobre todo en la información
proporcionada por los directivos que
están en contacto permanente con
el negocio. La calidad de los flujos
de información entre la Dirección
y los Consejos es, por lo tanto, una
cuestión de crucial importancia para la
toma de decisiones efectiva y el buen
gobierno del Consejo. Sin embargo, es
necesario que los Consejos entiendan
el trasfondo de la información facilitada
y, cuando sea adecuado, deben desafiar
la dirección ejecutiva en cuanto a la
calidad de los datos proporcionados.
Un sistema de gestión de riesgos
depende de la empresa y su cultura,
y en algunos en el marco normativo,
pero basándonos en las respuestas
que recibimos, parece que los Consejos

contemplan habitualmente la gestión
de riesgos como un proceso dividido en
cuatro ámbitos generales:
•• Establecimiento y aprobación de un
modelo de gestión de riesgos (un
mapa de riesgos).
•• Suministro de datos al modelo, por
ejemplo, decidiendo la tolerancia al
riesgo.
•• Establecimiento de un proceso de
elaboración de informes que se centre
en el potencial alcista y el riesgo a la
baja, y que incluya indicadores clave de
rendimiento sobre riesgos.
•• Ejercicio de supervisión y control
general del proceso de gestión de
riesgos.

Cuestiones éticas y riesgo
reputacional
La inquietud sobre las infracciones
éticas por parte de las sociedades
y las prácticas de negocio
cuestionables siguen atrayendo
una considerable atención de
los medios de comunicación.
Las entidades financieras, por
ejemplo, han sido sometidas a
sanciones normativas por mala
praxis, y la reputación de algunos
fabricantes ha sido dañada debido
a la revelación de discrepancias
significativas entre el rendimiento
publicitado de sus productos y su
rendimiento real. Una reputación
dañada es un importante riesgo
para las sociedades, aleja a
los consumidores y debilita el
posicionamiento en el mercado.
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Cuando la reputación de una
sociedad sufre daños graves,
se puede tardar varios años en
recuperarse. Cuando preguntamos a
nuestros encuestados qué creían que
era una fuente clave de riesgo para la
reputación, muchos expresaron que
las organizaciones deben empezar
por reconocer las implicaciones de
los incumplimientos (con normativas
o prácticas éticas).
Pedimos a nuestros encuestados
sus opiniones sobre hasta
qué punto se tiene en cuenta
en los Consejos el riesgo para
la reputación de la empresa.

Solo el 70% de los encuestados
estaban de acuerdo o totalmente
de acuerdo con la afirmación
de que su Consejo se revisan
periódicamente los protocolos para
abordar las "infracciones éticas",
y evalúan el riesgo asociado a la
reputación corporativa. Un número
relativamente alto de encuestados
(13%) estaban en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con esta
afirmación: muchos de ellos eran de
Austria, Francia, Alemania, Oriente
Medio y el Reino Unido2 . El 17%
restante no estaba ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la afirmación
(véase la Figura 4).

Figura 4. Respuestas a la afirmación de que el Consejo revisa con
regularidad las cuestiones de reputacionales
“El Consejo revisa con regularidad los protocolos adoptados para abordar las
infracciones éticas (por ejemplo, tácticas engañosas, derechos humanos, multas,
etc.) y evalúa los riesgos que éstas entrañan para la reputación de la marca”.
17%

1%

33%

Muy de acuerdo
12%

De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
37%

N/A

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

2. Cuatro de los 25 encuestados de Austria, tres de los 22 de Alemania, tres de los 23 del Reino
Unido, dos de los 15 de Francia y cinco de los siete de Oriente Medio.
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Hubo grandes variaciones en las
respuestas a la afirmación de los
Consejeros en diferentes sectores
empresariales. En servicios comerciales
y profesionales, sanidad y servicios
financieros, una gran proporción de los
encuestados estaban de acuerdo. En
el sector público, y en menor medida

en los negocios de construcción y
de bienes de consumo, una gran
proporción expresó su desacuerdo3 .
Las respuestas a una pregunta
sobre cómo se aplican controles a la
reputación de la marca fueron variadas
(véase la Figura 5).

“Muchas
empresas desaparecen
sin más debido a problemas
de reputación. La concienciación
debe ser inherente a la organización
y estar presente en la comunicación
general. La reputación de la marca
se asocia a menudo con el logotipo
corporativo, pero se trata de
mucho más que de un logotipo”
Encuestado de Bélgica
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Las respuestas generales, sin
embargo, enmascaran variaciones
significativas en las prácticas y en el
pronóstico. En Austria, ninguno de
nuestros encuestados afirmó que
su cultura corporativa incluyera una
concienciación del riesgo para la
reputación, mientras que una cantidad

significativa de encuestados de otros
países (como Chipre, Francia, Irlanda,
Alemania y Turquía) afirmaron que la
cultura de su organización sí la incluía.
Muchos encuestados afirmaron que
la respuesta de sus Consejos a los
asuntos y los controles que afectan

Figura 5. Controles de los riesgos relacionados con la reputación de la marca
“En su opinión, los controles actuales de los riesgos relacionados con la
reputación de la marca están...”
Focalizados en todos los niveles de la organización
50%

Basados en incidentes
41%

Integrados en la cultura de la empresa
36%

Centrados en la Dirección
33%

Sistematizados (con un intervalo predeterminado)
21%

Otros
4%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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a la reputación "se basaba en las
incidencias", y el Consejo reaccionaba
a las incidencias a medida que se
producían. El porcentaje fue del 41%
en el cómputo global, pero mayor en
algunos países como Polonia, Rumanía
y Sudáfrica. Las respuestas al riesgo
para la reputación nos llevan a pensar
que la cuestión no recibe atención
suficiente en algunos Consejos.
Globalmente, el 21% de los
encuestados de EMEA afirmó que su
Consejo revisaba la cuestión riesgos

reputacionales a intervalos. Parece ser
un punto habitual de los planes en las
sociedades de Francia y de Alemania,
pero no en las de Austria, Bélgica o
Irlanda4 .
Por sectores de negocio, la
concienciación más alta del riesgo para
la reputación vino de los encuestados
de empresas de servicios comerciales,
negocios de bienes de consumo y
sanidad. En el primero, el 71% de los
encuestados indicó que en la cultura
de su organización estaban integrados

3. De acuerdo o totalmente de acuerdo: El 86% de servicios comerciales y profesionales, el 84% de
sanidad y el 79% del sector de servicios financieros. En desacuerdo: El 50% del sector público, el 20%
de construcción, el 16% de bienes de consumo.
4. Por ejemplo, solo un encuestado de 25 en Austria, uno de 12 en Bélgica y dos de 26 en
Irlanda eran miembros de Consejos que llevan a cabo revisiones periódicas de la reputación, en
comparación con diez de 22 en Alemania y seis de 15 en Francia.
5. Resumen:
• Se centran en todos los niveles de la organización: de acuerdo un 25% del sector público, un 60%
de construcción y un 59% de servicios financieros.
• Se basan en las incidencias: el 57% de servicios comerciales y profesionales, el 54% del sector de
energía y recursos; el 25% de sanidad.
• Están integrados en la cultura de la organización: el 71% de servicios comerciales y profesionales,
el 56% de negocios de bienes de consumo, el 0% del sector público, el 0% de construcción.
• Son sistemáticos (se realizan con un intervalo predeterminado): el 43% de servicios comerciales y
profesionales, el 42% de sanidad, el 0% de construcción y el 0% del sector público.

los controles sobre el riesgo para la
reputación de la marca (un 56% en
el caso de los negocios de bienes
de consumo con la misma opinión).
Los encuestados que indicaron que
había revisiones sistemáticas del
riesgo para la reputación contestaron
afirmativamente con un 43% en
servicios comerciales/profesionales
y un 42% para el caso de sanidad.
El riesgo para la reputación parece
recibir una consideración menor
en el sector público y en el de la
construcción, en los que ninguno de los
encuestados declaró que la cultura de
su organización contuviera controles
para este tipo de riesgo, ni que hubiera
revisiones sistemáticas del riesgo
reputacional5 .
La mayoría de nuestros encuestados
estaba de acuerdo en que el Consejo
se debe concentrar en cómo gestionar
el riesgo para la reputación, ya que
los Consejeros deben dar ejemplo

“Se tarda
toda una
vida en crear una
buena reputación. ¡Y
nanosegundos
en destruirla!”
Encuestado de
Reino Unido

de comportamiento para el resto de
la organización. El tono de la cultura
corporativa se fija en la alta dirección.
Sin embargo, solo el 16% de nuestros
encuestados expresó que los Consejos
necesitan entender las implicaciones de
las infracciones éticas potenciales de su
sociedad y el valor de las acciones y los
controles para limitar el riesgo.
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04/Innovación

Los Consejeros son muy conscientes de la importancia
estratégica que tiene la innovación. La innovación
no es solo investigación y desarrollo: el alcance y el
impacto de la innovación es lo que permite a una
organización generar valor a largo plazo.
La innovación se debe supervisar
internamente para garantizar el
progreso de los proyectos y los
objetivos específicos, pero también se
debe observar externamente, ya que
las organizaciones nunca deben ignorar
las oportunidades para responder
eficientemente a las perturbaciones
externas que puedan producirse6 .
La mayoría de nuestros encuestados
afirmó que la innovación tenía una
prioridad alta en los planes del Consejo: el
60% la puntuó con un 4 - 5 (en una escala
de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más
alta, y 1 la más baja). Los encuestados
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de Alemania, Irlanda e Italia concedieron
una puntuación alta a este tema; Por lo
general, estos países parecen tener un
claro impulso del sector público hacia la
innovación, junto con una cultura sólida
de start-ups y emprendimiento. En el
otro extremo del espectro, el 15% de
los encuestados dio una puntuación
de 1 - 2 a la importancia que tiene la
innovación en los planes de los Consejos
de Administración. La proporción
de encuestados que indicaron una
prioridad baja de la innovación en la
agenda de los Consejos provenía de
países como Austria, Rumanía, Sudáfrica
y Suiza (véase la Figura 6).

6. Véase el informe de Deloitte: 2016 Directors’ Alert: Ingredients for success: Striking the right
balance (Ingredientes para el éxito: Cómo conseguir el equilibrio adecuado). 2016 Disponible en:
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ccg-directors-alert-2016.pdf
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Por sectores de negocio, las
puntuaciones más altas para la
importancia de la innovación las
dieron, como cabía esperar, los
encuestados de los sectores de sanidad
y tecnología, medios de comunicación
y telecomunicaciones, seguidos por los
de servicios comerciales/profesionales
y aquellos de negocios de bienes
de consumo. Las puntuaciones más
bajas provinieron del sector de la
construcción, energía y recursos
naturales7.

Figura 6. ¿Qué importancia tiene la innovación dentro de los planes del
Consejo de su organización?
“¿Qué importancia tiene la innovación dentro de los planes del Consejo de su
organización? [Alta, 5 – Baja, 1]”.
5%
10%
29%

5 sobre 5
Puede haber incentivos que animen
a los Consejos a darle importancia
a la innovación, como por ejemplo
una necesidad de controlar y reducir
costes para seguir siendo competitivos
mundialmente, la existencia de una
cultura de emprendimiento e incentivos
fiscales o subsidios de la UE para
programas que impulsen la innovación.

4 sobre 5
3 sobre 5
25%

2 sobre 5
31%

Diferencias entre los
Consejos con sistema de
un nivel versus de dos
niveles:
Ni la importancia de la
innovación en los planes
de los Consejos ni las
respuestas a la pregunta
en la que se identifica qué
parte de la organización
se encarga de supervisar
la innovación presentan
distinciones entre las
estructuras de uno y dos
niveles.

1 sobre 5

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

7. Resumen:
•
•
•
•

5 (alta): 67% de sanidad, 52% de telecomunicaciones.
4: 57% de servicios comerciales/profesionales, 52% de negocios de bienes de consumo.
2: 20% de construcción, 17% de servicios financieros.
1 (baja): 11% de energía y recursos naturales, 10% de construcción.
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Figura 7. La focalización en los planes de innovación: análisis por países
“¿En qué se centra el plan de innovación de su organización?”
Innovación en los productos
63%

Innovación en el modelo de negocio
49%

Innovación en los procesos
48%

Innovación digital
47%

Innovación organizacional
39%

Innovación en el marketing
29%

No tenemos un foco en innovación
9%

Estamos desarrollando un plan de acción para innovación
6%

Otros
5%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

La mayoría de los encuestados
identificó más de un enfoque de
innovación dentro de su organización,
como se muestra en la Figura 7.

desarrollando un plan de innovación
en sus empresas. Muchas de estas
respuestas provinieron de encuestados
en Austria, Rumanía y Oriente Medio.

Muchos encuestados incluyeron
la innovación de productos en su
respuesta. La percepción del cliente
de lo que la organización es capaz de
proveer parece tener una prioridad
ligeramente superior sobre las eficacias
operativas que se pueden impulsar
mediante la innovación. Esto implica
una necesidad de generación inmediata
de valor y un impulso para seguir en
cabeza respecto a la competencia.

También se produjeron algunas
diferencias de enfoque entre los
sectores de negocio, tal como se
muestra en la Tabla 4.

El 9% de los encuestados afirmó
que su organización no tenía
un plan de innovación, y un 6%
más indicó que aún estaban

“La innovación
imprevista es una cosa,
pero las consecuencias no
intencionadas de la innovación
son tan importantes como la
propia innovación imprevista”
Encuestado de Francia
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Tabla 4. La focalización de los planes de innovación: análisis por sectores
“¿En qué aspectos se centra el plan de innovación de su organización?”
• Servicios comerciales/profesionales: 86% innovación digital, 71% innovación del
modelo de negocio
• Bienes de consumo: 72% innovación digital, 64% innovación del modelo de
negocio
• Construcción: 40% innovación del producto, 40% innovación del modelo de
negocio y 40% innovación de procesos
• Energía y recursos naturales: 57% innovación en los procesos, 49% innovación del
modelo de negocio
• Servicios financieros: 64% innovación del producto, 62% innovación digital
• Sanidad: 83% innovación del producto, 67% innovación del modelo de negocio y
67% innovación de procesos
• Fabricación: 87% innovación del producto, 68% innovación de procesos
• Sector público: 75% innovación del producto, 75% innovación organizativa
• Tecnología, medios y telecomunicaciones: 81% innovación del producto, 63%
innovación digital
• Sin plan de innovación: 25% sector público, 14% energía y recursos naturales,
12% innovación en servicios financieros
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El 38% de los encuestados se declara
"totalmente de acuerdo" con que su
organización promueve la innovación
y la generación de ideas; el 38% está
"parcialmente de acuerdo" y solo el
7% está en desacuerdo. Entre los
que están totalmente de acuerdo
con esta opinión se encuentran los
encuestados de Bélgica, Chipre,
Italia, Noruega, Sudáfrica, Suiza y
Turquía. En comparación, hay una
proporción mucho mayor que solo
está "parcialmente de acuerdo" en
Austria, Francia, Alemania, Irlanda,
Rumanía y el Reino Unido. En muchos
de estos países se podía esperar que

la innovación tuviera una prioridad
más alta en los Consejos y en el
pensamiento de los directivos. Esto
se puede deber a que los Consejos
han identificado la innovación como
una prioridad, aunque incorporar
a la cultura de la organización una
concienciación de la importancia de
la innovación es un proceso de mayor
dificultad y duración.
La mayoría de los encuestados
(79%) está de acuerdo en que en su
organización hay un buen equilibrio
entre la innovación, la estrategia y el
riesgo.

En respuesta a una pregunta sobre
qué parte de la Dirección se encarga de
supervisar los progresos de la innovación,

Figura 8. Responsabilidad de supervisar el progreso de la innovación
“¿Qué parte de la organización se encarga de supervisar el progreso de la
innovación?”
El Comité Ejecutivo
61%

El Consejo de Administración
46%

Otra opción
21%

El Comité Estratégico
9%

Otra Comisión del Consejo
4%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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los encuestados respondieron a menudo
señalando cierto solapamiento de
responsabilidades (véase la Figura 8).
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En algunos países, como Alemania,
Francia y Sudáfrica, un Comité Ejecutivo
(conocido como Junta Directiva en
Alemania) es responsable de supervisar
el progreso de innovación. Se podía
suponer que la responsabilidad de
supervisar la innovación debe recaer
en la Dirección o en el Consejo, pero las
respuestas de nuestros encuestados
indican que a menudo existe un
solapamiento de responsabilidades, ya
que tanto la Dirección como el Consejo
tienen parte de responsabilidad (por
ejemplo en Austria y el Reino Unido) 8 .

Tal vez no sorprenda que el 57% de los
encuestados afirmara que el debate
sobre las actualizaciones en curso
sobre temas de innovación se realiza
durante las reuniones ordinarias del
Consejo. Este necesita estar informado,
e incluso aun no siendo el principal
supervisor de la innovación, es de
esperar que desempeñe una función de
supervisión.

“Estoy
convencido de que
la innovación es clave
para el éxito futuro de
las empresas europeas.
Es nuestro mayor desafío.
¿Está ya Europa en “modo
innovación”? Europa debe
impulsar la innovación y, en
mi opinión, se trata de un
tema y una inquietud de
gran relevancia, ya que en
este momento tendemos
a ser más reacios a la
innovación”
Encuestado de Bélgica

8. En Austria, 20 de 25 encuestados afirmaron que un Comité Ejecutivo era responsable de
supervisar la innovación, mientras que 14 de 25 creían que lo era el Consejo. En el Reino Unido, 15
de 23 encuestados respondieron que esta responsabilidad recaía en un Comité Ejecutivo, mientras
que para 12 lo hacía en el Consejo.
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05/Ciberseguridad

Los riesgos de ciberataques a los sistemas
informáticos y todos los datos que las empresas
contienen son sencillos de ocurrir e imprevisibles.
La capacidad de los piratas informáticos de acceder
sin autorización a archivos de datos por Internet
parece ir por delante de la velocidad a la que las
organizaciones pueden instalar cortafuegos y otros
dispositivos para evitarlo.
El riesgo obvio es que los datos
comerciales confidenciales y la
información personal sobre los clientes,
los empleados y otras personas
implicadas pueden ser objeto de robo,
lo que puede tener consecuencias
perjudiciales para la reputación de una
organización y la confianza de los clientes.
No se conocen los niveles reales de
intentos (o de aquellos ataques con
éxito), pero parece cierto que la cifra de
ciberataques diarios es mucho mayor que
la de incidencias realmente notificadas.
34

Preguntamos a los Consejeros sobre la
concienciación del Consejo acerca del
riesgo de ciberseguridad, la estrategia
de ciberseguridad y las medidas que
sus empresas tuvieron que poner en
práctica para abordar este problema.
Concienciación del Consejo sobre
los riesgos de ciberseguridad
Cuando se les pidió que puntuaran la
concienciación del Consejo acerca de
los riesgos de ciberseguridad en una
escala de 1 a 5 (siendo 5 la más alta, y 1
la más baja), solo el 48% respondió con
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una puntuación alta (4 o 5), mientras
que el 20% dio una puntuación baja (1
o 2). Como cabía de esperar, ninguno
de los encuestados de EMEA consideró
que su organización fuese inmune a
este tipo de riesgos.
La concienciación sobre los riesgos de
ciberataques en los Consejos varía y
parece ser superior en algunos países
que en otros. Parece relativamente
alta en España, Irlanda, Italia, Sudáfrica
y el Reino Unido, y relativamente
baja en Austria y Bélgica. Cuando
el nivel de concienciación es bajo,
a menudo es una consecuencia
directa de que se aplican sanciones
relativamente menores, lo que tiene
como consecuencia una menor presión
normativa.
Entre nuestros encuestados del sector
de fabricación, la ciberseguridad tiene
una prioridad alta en los planes de
los Consejos solo para el 38% de los
entrevistados. En el sector de sanidad,
aunque la mitad de los encuestados

indicó un nivel alto de concienciación, el
33% le concedió una puntuación baja.
En vista del hecho de que la mayoría de
los procesos de producción dependen
de los sistemas informáticos, este nivel
relativamente bajo de interés pude
parecer alarmante. Los ciberataques
no solo se producen en los servicios
financieros, sino que también se dirigen
a plantas de fabricación y centros de
desarrollo.
Algunas variaciones en la
concienciación pueden ser
atribuibles a la concentración de
sectores industriales de cada país.
Los encuestados que declaran la
mayor concienciación de riesgos de
ciberseguridad se concentraban en
gran medida en tecnología, medios de
comunicación y telecomunicaciones,
servicios financieros y servicios
comerciales/profesionales. La
concienciación sobre este riesgo es
particularmente alta en servicios
financieros: por ejemplo, el Banco
Central Europeo proporciona

orientación sobre preparación
en temas de ciberseguridad, y en
septiembre de 2015 Standard & Poor's
anunció que los prestamistas podrían
sufrir un recorte en su puntuación
crediticia si no conseguían protegerse
contra ciberataques.
En general, se ha producido un
endurecimiento legislativo y
normativo en los ámbitos de la
privacidad de datos y del riesgo de
ciberseguridad, que comprende
desde leyes nacionales sobre
ciberseguridad hasta el
Reglamento General de
Protección de Datos de la
Unión Europea.

“La ciberseguridad
se ha convertido en
una "necesidad" más
que una "fantasía"”
Encuestado de Turquía

“La importancia
de la ciberseguridad
ha aumentado. Cada vez
hay más ciberataques. La
popularidad creciente de los
canales digitales y el mayor
nivel de desarrollo tecnológico
agravará más la situación
seguramente"”
Encuestado de Polonia
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Diferencias entre los
Consejos con sistema de
un nivel versus de dos
niveles:
Cuando se les pregunta
con qué frecuencia se
revisan los planes de
acción de ciberseguridad,
las sociedades con una
estructura de Consejo de
dos niveles declararon
que esto se hacía por
lo general una vez al
año. Las que tenían un
Consejo de un nivel, por
otra parte, mostraron
una división equilibrada
entre revisiones ad hoc,
trimestrales y anuales.

Pese a la variedad de respuestas de
nuestros encuestados, la mayoría
indicó que su organización tenía
en vigor o en desarrollo un plan de
ciberseguridad, o incluía el riesgo
cibernético dentro de un plan más
amplio de gestión de riesgos. Solo el
7% de los encuestados indicaron que
no contaban con un plan de gestión de
riesgos de ciberseguridad porque no
lo consideraban una prioridad (véase la
Figura 9).

12%

7%

46%
Sí, actualmente en marcha
Sí, desarrollándose debido
a un incidente reciente

Estos planes de acción parecen ser más
comunes entre las organizaciones de los
17%
sectores de medios de comunicación y
telecomunicaciones, servicios financieros
y servicios comerciales/profesionales,
en los que la concienciación sobre este
riesgo es mayor.

Sí, en proceso
No, está incluido en nuestra
evaluación de riesgos
No, no se considera
una prioridad
14%

4%

Otro/NA

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

“Se ha dicho que la ciberseguridad de una organización es solo igual de sólida que su
empleado más débil, ya que los piratas informáticos buscan a empleados inocentes, sin
instrucción y sin formación para proporcionarles un punto de entrada a la red de su empresa”
Del documento Directors’ Alert de 2016
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Figura 9. Existencia de un plan de acción contra los riesgos de ciberseguridad
“¿Tiene actualmente su empresa un plan de acción establecido relacionado con
la ciberseguridad?”
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Responsabilidades del riesgo
cibernético y la estrategia para la
ciberseguridad
Las responsabilidades del riesgo
cibernético y la estrategia de
ciberseguridad varían entre las
empresas (véase la Figura 10).
Cuando un Consejo de Administración
reconoce la importancia de un asunto
específico, como es el medioambiente
o la sostenibilidad, pueden conceder
a un miembro especializado del
Consejo la responsabilidad para
supervisarlo y hacer responsable a
ese Consejero ante el Consejo. En vista
de la gravedad potencial del riesgo
cibernético, cabe esperar que una
proporción razonablemente grande
de sociedades asignen a un Consejero
una responsabilidad específica para
ello. Cuando la responsabilidad es
compartida por todo el Consejo,
o cuando la ciberseguridad se
incluye en el plan del Consejo para
la gestión de riesgos, una carencia
de responsabilidad específica puede

afectar a la calidad, la velocidad y la
eficacia de las medidas de control.
Solo el 5% de los encuestados
afirmó que un miembro concreto del
Consejo ostentaba la responsabilidad
específica de ciberseguridad y de
informar de estos asuntos al Consejo.
Esto se puede deber al hecho de
que en los Consejos hay muy pocos
expertos informáticos o a que el
Consejo reconoce activamente su
responsabilidad colectiva o asigna
una responsabilidad específica para
el riesgo a una Comisión, como por
ejemplo a la Comisión de Auditoría
o a un Comité de Riesgos. Dado
que se espera que los riesgos de
ciberseguridad sean una prioridad
mayor para los Consejos en el futuro,
esta situación puede cambiar.
En muchos casos, un Comité de
Dirección es responsable del plan de
acción sobre riesgo cibernético, en
especial en Austria, Bélgica, Alemania,
Noruega y Suiza. En otros países, la

Figura 10. Responsabilidad de la estrategia de ciberseguridad
“¿Se ha nombrado en su organización a un integrante del Consejo como experto
en ciberseguridad?”
3% 2%
18%
Sí, siempre ha sido así

31%

3%

Sí, hace poco que hemos
perﬁlado esta función
No, todos compartimos esta
responsabilidad
No, la ciberseguridad la
gestiona la Comisión de Auditoría
No, la ciberseguridad la
gestiona la Comisión de Riesgos
No, la ciberseguridad se tiene
en cuenta en los planes de riesgos

20%

No lo sé

9%

14%

Otros

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

responsabilidad se puede compartir
entre un Comité de Dirección y el
Consejo de Administración, o una
Comisión creada específicamente por
del Consejo.

Los escasos encuestados que
afirmaron que un miembro del Consejo
tiene responsabilidad específica sobre
ciberseguridad pertenecían, sobre
todo, al sector de servicios financieros.
37
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06/Remuneraciones

Las preocupaciones sobre las remuneraciones de
Consejeros y Directivos varían según los países. Los
problemas principales surgen con el establecimiento
de una relación entre la remuneración y el rendimiento
y los altos niveles salariales de los altos ejecutivos.
Las preguntas que se formularon en
el Estudio se centraban en la relación
entre la remuneración y el rendimiento.
El rendimiento empresarial se puede
medir de diversas maneras, tanto
financieras como no financieras, y tanto a
largo plazo (sostenibilidad) como a corto
plazo. Los paquetes de remuneración
para altos ejecutivos pueden consistir en
bonos o entregas de acciones en función
de varios objetivos de rendimiento.
Una gran mayoría de nuestros
encuestados (85%) se declararon de
acuerdo o totalmente de acuerdo con la
opinión de que, para la Junta Directiva y
los Consejeros, la remuneración estaba
estrechamente ligada al rendimiento
38

de su organización. Solo el 9% se
declaró en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo: de estos encuestados, una
proporción relativamente alta procedía
de Noruega y Turquía. Sin embargo,
incluso en estos países, la mayoría de los
encuestados incluyeron el rendimiento
empresarial como factor utilizado para
decidir los niveles de remuneración.
Según el sector industrial, la mayoría
de los encuestados están de acuerdo
con que la remuneración está
estrechamente ligada al rendimiento. La
única excepción, como cabía esperar,
fueron los empleados del sector público.
Cuando se les preguntó qué aspectos del
rendimiento se utilizaban para decidir los
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niveles de remuneración, las respuestas
más habituales fueron el rendimiento
empresarial y el impulso para aplicar la
estrategia de negocio y las opiniones
de los accionistas (véase la Figura 11.)
Esto muestra que se concede más
importancia a una mezcla de indicadores
financieros y no financieros que a los
rasgos del carácter, como la capacidad de
los individuos de reafirmarse y mostrar
cualidades de liderazgo.
Sin embargo, el rendimiento empresarial
puede medirse de formas diversas,
tanto a corto como a largo plazo. De esta
forma, no es de extrañar en absoluto
que la mayoría de los encuestados lo
identificaran como un factor clave para
decidir los niveles de remuneración;
se puede decir que sorprende que el
porcentaje no sea mayor.
Entre los diversos criterios de
remuneración identificados por nuestros
encuestados hay algunos destacables:
una gran proporción de los encuestados
de Sudáfrica identificaron el liderazgo
como un criterio clave; la mayoría de los

de Oriente Medio identificaron el "impulso
para aplicar la estrategia de negocio"; y
casi la mitad de los de Chipre incluyeron la
innovación entre sus criterios principales.
La percepción pública de la remuneración
de los altos ejecutivos no se incluye con
solidez entre los criterios que impulsan la
política de remuneración, a pesar de las
inquietudes difundidas con frecuencia en
los medios de comunicación de algunos
países (como el caso de Reino Unido).

Diferencias entre los Consejos con sistema de un nivel
versus de dos niveles:
Nuestra encuesta no revela ninguna diferencia entre los
Consejos de uno o dos niveles en las respuestas facilitadas por
los encuestados sobre asuntos de remuneración.
Figura 11. Remuneración y su relación con los aspectos del rendimiento
“¿Qué factores determinan la remuneración de los miembros del Consejo y de la
Dirección?”
El rendimiento de negocio (incluido el ﬁnanciero)
El impulso para aplicar la estrategia de negocio
Las opiniones de los accionistas

En resumen, parece que, aunque
hay opiniones divergentes sobre la
remuneración de los Consejeros y
otros Directivos de alto nivel, hay
una aceptación general de que la
remuneración debe estar ligada
de algún modo al rendimiento. Sin
embargo, no se preguntó sobre
las mediciones de los niveles de
rendimiento ni sobre las dimensiones
de los paquetes de remuneración.
Incluso entre los Consejeros (muchos
de los cuales son Consejeros ejecutivos
en otras sociedades), es probable que
existan opiniones firmes y divergentes.

El liderazgo

86%
55%

38%
33%

La coherencia entre las políticas de remuneración de los Consejeros y de los empleados
33%

La posición en el mercado
La sostenibilidad

24%

23%

La sencillez y claridad de los acuerdos
21%

La innovación

19%

La percepción pública de la remuneración de los ejecutivos
18%

Otros

17%

La percepción pública de la organización
9%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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07/Sucesión y talento
del Consejo
El liderazgo firme y eficaz es una cuestión
fundamental para el Consejo. La tecnología,
la globalización y la demografía no cesan de
cambiar la naturaleza de las organizaciones, y los
líderes corporativos del mañana necesitarán casi
inevitablemente una combinación de aptitudes y
atributos distinta a la que se exige hoy en día.
La planificación de sucesión del CEO
y otros ejecutivos de alto nivel debe
ser una responsabilidad continua
del Consejo. Para los Consejeros
no ejecutivos son aplicables
consideraciones similares. Las aptitudes
y la experiencia requeridas deben
contribuir al equilibrio general del
talento en los Consejos para garantizar
que estos tengan capacidad para
funcionar con eficacia. Sin embargo,
se debe observar que en los negocios
familiares la planificación de sucesiones
del Consejo puede ser impulsada por
factores distintos a la diversidad y el
talento.
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Solicitamos a nuestros encuestados
sus opiniones sobre la planificación de
sucesiones en los Consejos dentro de
su organización (y en los Consejos de
Supervisión para las organizaciones
con estructuras de Consejos de dos
niveles). Una amplia mayoría (81%) se
mostró "de acuerdo" o "totalmente
de acuerdo" en que la composición
de los Consejos de su organización
"se revisa adecuadamente" para
garantizar que sus miembros tengan
las aptitudes idóneas. La mayoría de
encuestados de Chipre, Finlandia, Italia,
Sudáfrica y el Reino Unido expresaron
estar totalmente de acuerdo. En
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Irlanda, Noruega, Polonia y Suiza hay
más encuestados "de acuerdo" que
"totalmente de acuerdo".
Solo el 7% de los encuestados está en
desacuerdo con que la composición del
Consejo se revise adecuadamente en
su sociedad. Muchos de quienes están
en desacuerdo pertenecen al sector
público, así como al sector de energía y
recursos.
Sin embargo, el 11% de los encuestados
afirmó que su organización no
contaba con un plan de sucesiones
en el Consejo. Estos encuestados se

reparten por muchos países, pero
trabajan principalmente en el sector
de servicios financieros, energía y/o
recursos naturales.

Figura 12. Factores que se tiene en cuenta al determinar las futuras
aptitudes necesarias para formar parte del Consejo
“¿Qué se tiene en cuenta al determinar las futuras aptitudes necesarias del Consejo?”

Aptitudes y diversidad
Se dieron respuestas diversas a la
pregunta sobre los factores que se
tienen en cuenta al decidir las futuras
aptitudes necesarias para formar
parte del Consejo: el conocimiento del
sector y los factores relacionados con
los objetivos de desarrollo futuro de
la empresa eran factores prominentes
entre las respuestas que recibimos
(véase la Figura 12).

La dirección estratégica de la organización

El conocimiento del sector
74%
69%

Los objetivos de crecimiento
41%

Las aspiraciones de desarrollo internacional
41%

Otros
31%

La percepción de los riesgos relacionados con la sucesión
29%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016

Diferencias entre los Consejos con sistema de un nivel
versus de dos niveles:
Los objetivos de crecimiento y las aspiraciones de desarrollo
internacional obtuvieron menos importancia para determinar las
futuras aptitudes necesarias en sociedades con una estructura
de Consejo de dos niveles.
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Figura 13. Criterios de diversidad para la composición del Consejo
“La composición del Consejo se basa en los siguientes criterios de diversidad”
Cualiﬁcación profesional
70%

Género
55%

Internacionalización
45%

Edad
21%

No se sigue ninguna política de diversidad
10%

Todas las opciones anteriores
8%

Ninguna de las opciones anteriores
6%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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Mientras las aptitudes necesarias
son a discreción del Consejo, pueden
imponerse otros criterios para
la diversidad del Consejo debido
a requisitos legales o directrices
de códigos de buen gobierno (en
especial en relación con el género).
Una sociedad puede especificar
requisitos para los miembros del
Consejo utilizando una matriz formal
de experiencia y capacidades, así
como evaluar a los nuevos miembros
potenciales del Consejo según su
posición dentro de la matriz. Cuando
se les preguntaba por los criterios
utilizados para seleccionar miembros
del Consejo, muchos encuestados
identificaron las cualificaciones
profesionales, el género y la
internacionalización de la organización
y de los miembros de su Consejo (véase
la Figura 13).

La mayoría de los encuestados que
indicaron que la edad es un factor
que afecta a la diversidad del Consejo
provenían de organizaciones con
sede en Alemania, Suiza y Sudáfrica.
En determinados casos, esto puede
estar relacionado directamente con
los requisitos de los códigos de buen
gobierno locales. En Alemania, por
ejemplo, los Consejos deben revelar sus
políticas de edad (aunque no se ofrecen
directrices sobre cuáles deben ser).
El género es un factor más significativo
en los nombramientos del Consejo en los
países en los que hay requisitos legales
de diversidad de género o en los que
(como en el Reino Unido para las grandes
sociedades con cotización en la bolsa de
valores) se han adoptado medidas firmes
para promover la diversidad de género
en las sociedades de titularidad pública.
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Una gran mayoría de los encuestados
indicó que la diversidad de género es
un factor en los nombramientos del
Consejo en Alemania, Italia, Países
Bajos, Noruega y el Reino Unido. En
cambio, los datos resultaron inferiores a
lo esperado en Bélgica y Francia.
Entre estos países, Alemania, Italia
y Noruega cuentan con requisitos
legales de cuotas de género, mientras
que España y los Países Bajos incluyen
una directiva de "cumplimiento o
explicación" en su código de buen
gobierno. También existen requisitos
legales de cuotas mínimas de género
en Bélgica y Francia, aunque con un
plazo de aplicación de 2017 para
las sociedades con cotización en
bolsa de valores (y de 2019 para las
sociedades sin cotización en bolsa
de valores) en Bélgica. En Francia,
el plazo para aplicar un mínimo del
40% de mujeres en los Consejos se
situó en 2016 para las sociedades
cotizadas, en enero de 2017 para el

resto y un 30% de mujeres para el
año 2020 para el caso de España en
las empresas que cotizan en bolsa.
En Irlanda y Sudáfrica, aunque no se
aplican requisitos de cuotas, el género
también es (en general) un criterio
importante de los nombramientos
para los Consejos. Por lo tanto,
con el paso del tiempo es probable
que el género se convierta en un
factor significativo al evaluar a los
candidatos para los nombramientos a
los Consejos en todos estos países.
En otros países, la situación es
distinta. Del 10% de encuestados
que afirmó que su organización no
siguió ninguna política de diversidad,
muchos procedían de Rumanía, Polonia
y Oriente Medio. Rumanía y Polonia
tienen cláusulas de "cumplimiento o
explicación" relacionadas con las cuotas
de género. En Chipre y Oriente Medio
no hay directrices ni recomendaciones
para garantizar la diversidad de género
en los Consejos.
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También se preguntó a los
encuestados si sus Consejos habían
aplicado políticas de límites de
edad, diversificación de género,
diversificación de aptitudes o límites
de mandato. Algunos encuestados
indicaron que todas estas políticas
se aplicaban (incluida una mayoría en
Francia), pero el 27% afirmó que su
Consejo no había aplicado ninguna.
Entre estas respuestas negativas se
incluía las de una proporción sustancial
de encuestados de Austria, Finlandia,
Polonia y Rumanía.

Implicación de los accionistas en la
Figura 14. Implicación de los accionistas en la planificación de sucesiones
planificación de sucesiones
“¿Se han implicado los accionistas en la planificación de la sucesión en el Consejo?”
La mayoría de nuestros encuestados
7%
declararon que su organización se
compromete con sus accionistas y
11%
les pide opinión sobre la planificación
de sucesiones en una fase temprana
del proceso: el 54% indicó que es una
10%
práctica común y un 18% más afirmó
Sí, los accionistas
que su organización había empezado
se han implicado pronto
a hacerlo. Solo el 10% indicó que su
Sí, es algo que estamos
organización no se comprometía con
empezando a implementar
los accionistas en una fase temprana
No, no hemos implicado
(véase la Figura 14). Es probable que el
a los accionistas en una
grupo de accionistas más significativo
fase temprana
sea el de los grandes accionistas,
54%
No, no tenemos ningún
18%
aunque esto puede variar en función
plan de sucesiones
del encuestado.
N/A
Entre los encuestados que indicaron
que su sociedad no tenía ningún plan
de sucesiones o no se implicaba con
los accionistas en una fase temprana
para debatir la sucesión, las cifras
relativamente grandes provenían
de Austria, Bélgica, Francia, Polonia,
Rumanía y el Reino Unido.
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Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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El futuro
A medida que evolucionan las
organizaciones, también se puede
esperar que cambien la naturaleza
de las aptitudes necesarias en los
Consejos. Sin embargo, al preguntarles
cómo esperan que cambien las
aptitudes de los Consejos a corto
plazo, un porcentaje relativamente
alto de encuestados (27%) respondió
que no espera cambios. Cuando sí los
esperaban, estos estaban ligados a
la necesidad de recobrar el equilibrio
de los miembros del Consejo para
mejorar su combinación de aptitudes
y experiencia, los conocimientos
internacionales y el género. Algunos
encuestados mencionaron también
específicamente la necesidad de una
mayor concienciación en los Consejos
sobre la informática y la ciberseguridad.
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08/Rendimiento y
evaluación del Consejo
En los códigos de buen gobierno de las
sociedades cotizadas de varios países se incluye
la exigencia de una evaluación periódica y formal
del rendimiento del Consejo.
En los códigos de buen gobierno de
España, Francia, Países Bajos y el
Reino Unido se especifican revisiones
anuales de rendimiento, y al menos una
evaluación externa cada tres años. En
principio, la evaluación del rendimiento
debe permitir a un Consejo reconocer
su propia debilidad y programar
cambios en sus formaciones, sus
actividades o los integrantes para
llevarlos a cabo.
El 73% de nuestros encuestados
afirmó que su organización realizó
evaluaciones de rendimiento del
Consejo, y solo el 21% declaró
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que no, aunque de estos, el 4%
estaba valorando en ese momento la
necesidad de hacerlo. Entre los países
en los que la evaluación del Consejo
parece ser menos común se incluyen
Austria, los de Oriente Medio, Polonia
y Turquía (8 de 15). En comparación,
más del 90% de los encuestados afirmó
que su organización sí contaba con
evaluaciones de los Consejos, incluidos
los de Sudáfrica, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia y Noruega9.
Entre los encuestados cuyas
sociedades llevan a cabo ejercicios de
evaluación de rendimiento del Consejo,

9. Entre los países en los que la evaluación de los Consejos parece menos habitual se incluyen
Austria (11 de 25 encuestados), los de Oriente Medio (5 de 7), Polonia (5 de 14) y Turquía (8 de
15). En comparación, más del 90% de los encuestados afirmó que su organización sí contaba con
evaluaciones de Consejos en Sudáfrica (10 de 10 encuestados), Finlandia (21 de 22), Francia (14 de
15), Irlanda (24 de 26), Italia (14 de 15) y Noruega (12 de 13).
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una gran mayoría (81%) estaba de
acuerdo o totalmente de acuerdo con
la afirmación de que los resultados
de las evaluaciones del rendimiento
del Consejo tuvieron influencia en

los cambios futuros. Las respuestas
favorables entre el 90% y el 100% las
proporcionaron los encuestados de
Austria, Chipre, Francia, Irlanda, Italia,
Oriente Medio, Polonia y Sudáfrica.

Figura 15. Ejecución de la evaluación del rendimiento de los Consejos
“¿Cómo se lleva a cabo la evaluación?”

37%

52%

Internamente
Externamente
(con la ayuda de terceros)

11%

Pese a que hubo encuestados que
indicaron que las evaluaciones se
solían utilizar y tenían un efecto en
los cambios realizados, el 74% afirmó
que fuera de la empresa se divulgaba
poca o ninguna información sobre
la evaluaciones del rendimiento de
los Consejos. En la medida en que
se realicen divulgaciones externas,
estas pueden ser impulsadas por los
requisitos de los códigos nacionales
de buen gobierno de las sociedades
cotizadas.
Las evaluaciones las realizan
habitualmente el personal interno
o una combinación de evaluadores
internos y externos. Más de dos tercios
de los encuestados de Finlandia,
Chipre y Oriente Medio afirmaron
que su organización se basaba
en evaluaciones internas; los que
utilizaban una combinación solían

“Dado que es difícil
plantearse preguntas
a uno mismo, el proceso
de evaluación se sigue
aplazando”
Encuestado de Suiza

tener sede en Francia, Noruega y el
Reino Unido. Algunos afirmaron que
las evaluaciones solo las realizaban
proveedores externos; la mayoría de
estos se encontraban en Italia, Rumanía
y Alemania.

Combinación de interna
y externamente

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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“1. El acceso amplio a información sobre la
organización para que el Consejo evalúe
adecuadamente la situación de la sociedad.
2. La comunicación abierta y continua entre el
Consejo y las personas clave de la organización.
3. La capacidad del Consejo o los miembros del
mismo para tomar decisiones con celeridad.
Además, la composición del Consejo es un factor
crucial. Si la sociedad ha experimentado una
transformación significativa, es posible que el Consejo
necesite incorporar a individuos con competencias,
conocimientos y experiencia en el sector especiales
que puedan ejercer un efecto positivo sobre el
transcurso del proceso de transformación”
Encuestado de Polonia

3

requisitos
principales
para un
Consejo eficaz

“1. Trabajo en equipo
dentro del Consejo.
2. Aportar valor añadido real a
la organización.
3. Adoptar el punto de vista de la
empresa en lugar de expresar
opiniones individuales”
Encuestado de Francia

Criterios de evaluación del
rendimiento de los Consejos
Las evaluaciones se basan
principalmente en el rendimiento
relacionado con la estrategia, el
liderazgo y los criterios financieros,
aunque se apreciaron algunas
variaciones entre países (véase la
Figura 16).

Figura 16. Criterios de evaluación del rendimiento de los Consejos
“¿En qué se basa la evaluación global del rendimiento del Consejo?”
La estrategia
69%

El liderazgo
62%

Las ﬁnanzas
51%

La operatividad
48%

El posicionamiento
30%

Otra opción
30%

La innovación
27%

Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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Preguntamos a los encuestados
cuáles consideraban los tres
requisitos principales para conseguir
un Consejo eficaz (no se definió
el concepto de "eficaz", sino que
dejamos la interpretación para los
encuestados). No es de extrañar que
la experiencia, la diversidad y los
conocimientos figuren en los puestos
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más altos de las clasificaciones; pero
es interesante que la transparencia
(también relacionada con una
comunicación eficaz), el compromiso
con la organización y el liderazgo
alcancen también un puesto
prominente (véase la Figura 17).

“La importancia
de las evaluaciones
no se comprende
completamente”
Encuestado de Polonia

Figura 17. Los tres requisitos principales para un Consejo eficaz*
“¿Cuáles son los tres criterios principales para que un Consejo sea eficaz?”
La experiencia
32%

La diversidad
28%

Los conocimientos
23%

Quizás resulte también digno de
atención el hecho de que la visión, la
confianza, la gestión de riesgos y la
necesidad de contar con información
adecuada queden situados mucho
más abajo en la lista. También recibe
una clasificación relativamente baja
la necesidad de cuestionarle a la
Dirección las opiniones. Esto tal vez
plantee preguntas sobre lo que se
exige exactamente a un Consejo eficaz,
e incluso sobre si la composición de
muchos Consejos es tan equilibrada
como debería ser.

Centrarse en la estrategia
22%

La transparencia
22%

El compromiso

Las respuestas de los encuestados
nos indican que solo es posible crear
un Consejo eficaz tras valorarlo con
cuidado, teniendo en cuenta los
conocimientos adquiridos de los
individuos, su carácter y su capacidad
para maximizar sus puntos fuertes
en combinación con los de los otros
miembros del Consejo, creando algo
mayor que la suma de sus partes.

15%

El liderazgo
15%

La independencia
12%

La colaboración
11%

El desafío
9%

La profesionalidad
9%

La deﬁnición de funciones
9%

* Otros criterios para lograr un Consejo eficaz incluyen una correcta interlocución con la Dirección,
la Gestión de Riesgos y el Compliance, entre otros.
Fuente: Análisis de Deloitte de 2016
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/Contactos

Miembros del Centro de Excelencia
de Gobierno Corporativo
Germán de la Fuente

Juan Antonio Bordas

Rafael Cámara

Luis Fernando Guerra

Socio Director de Audit and
Risk Services
gedelafuente@deloitte.es

Socio Director del Centro
de Excelencia de Gobierno
Corporativo
jbordas@deloitte.es

Socio Director de Regulación
y Políticas Públicas. Grupo
Expertos CNMV
racamara@deloitte.es

Socio Director de Deloitte
Abogados
luguerra@deloitte.es

Helena Redondo

Cleber Custodio

Alfonso Mur

Ricardo Martínez

Socia. Gobierno Corporativo
y Sostenibilidad
hredondo@deloitte.es

Socio Director de la práctica
profesional y Centro de
Excelencia de IFRS
clcustodio@deloitte.es

Socio Director de Riesgos IT
amur@deloitte.es

Socio. Riesgos IT
rmartinezmartinez@deloitte.es

Marta García

Xavier Angrill

Enrique de la Villa

José Mª Elías de Tejada

Socia. Riesgos
martgarcia@deloitte.es

Socio. Riesgos
xangrill@deloitte.es

Socio. Human Capital
edelavilla@deloitte.es

Socio. Deloitte Abogados
jeliasdetejada@deloitte.es

Ignacio Lezaún

Juan Corberá

Miguel Barroso

Daniel Carrasco

Socio. Riesgos. Responsable
del Centro de Excelencia de
Gobierno Corporativo
para la zona Norte
ilezaun@deloitte.es

Socio. Riesgos. Responsable
del Centro de Excelencia de
Gobierno Corporativo
para la zona de Este
jcorbera@deloitte.es

Socio. Riesgos. Responsable
del Centro de Excelencia de
Gobierno Corporativo
para la zona Noroeste
mbarroso@deloitte.es

Socio. Riesgos. Responsable
del Centro de Excelencia de
Gobierno Corporativo
para la zona Sur
dcarrasco@deloitte.es

Javier Parada

Francisco Celma

Ana Sánchez Palacios

Lucía Sánchez-Tejado

Socio. Responsable
de la industria de Productos
y Servicios
japarada@deloitte.es

Socio. Responsable
de la industria de Servicios
Financieros
fcelma@deloitte.es

Socia. Energía y
Telecomunicaciones
asanchezpalacios@deloitte.es

Responsable del Centro
de Excelencia de Gobierno
Corporativo
lsancheztejado@deloitte.es
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Notas
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Para más información acerca de nuestros
servicios, por favor contacte con nosotros en

centroexcelenciaGC@deloitte.es
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