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La creciente importancia del gobierno corporativo es innegable. 
Cada vez más, los accionistas, consejeros y directivos de las 
empresas consideran este ámbito, independientemente de su 
nivel de internacionalización, tamaño y de ser o no cotizadas, 
muy relevante para mejorar el funcionamiento de los órganos 
de gobierno, la identificación y gestión adecuada de los riesgos 
de negocio y para un desempeño óptimo y eficiente de las 
operaciones. 

Una buena prueba de ello, es la evolución en el contenido y las 
opiniones reflejadas desde el nacimiento de esta publicación 
en 2011 hasta este octavo número. Y es coherente con lo que 
está sucediendo en el ámbito macroeconómico, geopolítico y 
empresarial.

Los Consejos de Administración se enfrentan a una creciente 
complejidad de sus mercados, entornos y legislación. En 
consonancia, sus preocupaciones se modifican, como 
demuestra la encuesta que ha llevado a cabo nuestra Firma, 
“EMEA 360º Boardroom Survey”. La estrategia, el crecimiento 
y el rendimiento siguen siendo prioridades en las agendas de 
los Consejos, pero otros aspectos tales como la digitalización, 
la ciberseguridad y la gestión del talento escalan muchas 
posiciones dentro de su agenda de prioridades. 

Todos estos aspectos son tratados en las siguientes páginas 
de “Cuestión de Confianza” junto con otros temas de interés, 
como los retos de la función de la Auditoría Interna o recientes 
novedades legislativas, por citar algunos. Asimismo, las 
entrevistas que contiene este número ayudan a tener una visión 
completamente ligada al terreno, pragmática y real de lo que a 
día de hoy están suponiendo diferentes vertientes del gobierno 
corporativo en las empresas, tanto cotizadas como familiares. 

Queremos agradecer en este prólogo públicamente a todas las 
personas que han colaborado con nosotros y accedido a que 
los entrevistemos, por expresar y compartir su valiosa opinión y 
experiencia. Su aportación es inestimable para lograr el objetivo 
que nos mueve a seguir publicando nuevos números: ser un 
instrumento de utilidad para administradores y miembros de los 
consejos de administración empresariales. 

Esperamos que este ejemplar tenga la misma gran acogida que 
han tenido los anteriores y resulte de su interés.
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llegar al fondo de lo que de verdad importa, haciendo que 
estos momentos cuenten.

Es hora de estar abierto a retos cambiantes,  
haz que cada momento cuente en:  
HeartOfWhatMatters.Deloitte  
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En estos tiempos la ciberdelincuencia ha 
pasado a ser un riesgo habitual a gestionar 
dentro de las compañías. Una de las 
amenazas que más impacto económico está 
teniendo en los últimos tiempos es la estafa 
del CEO. ¿En qué consiste dicha estafa? ¿Qué 
formas tiene de materializarse? ¿Cómo puedo 
protegerme? A continuación se muestra un 
caso real de estafa del CEO que sirve para 
alertar a todas las organizaciones del impacto 
que esto puede conllevar.

Guillermo Rodríguez Suárez, senior manager  
de Risk Advisory de Deloitte. 
grodriguezsuarez@deloitte.es

La estafa del CEO:
Gestión de una crisis
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¿Qué es la estafa del CEO?
La ciberdelincuencia es una de las 
plagas actuales que más preocupan a las 
organizaciones de todo el mundo. Los 
intereses económicos son los principales 
motores de este tipo de amenazas, 
aunque no son los únicos. Las formas 
en las que se presentan estas amenazas 
van desde el robo de información 
o datos valiosos, denegaciones de 
servicio en los sistemas, generación de 
daños reputacionales a la compañía, 
o solicitudes de compensaciones 
económicas para reparar daños 
provocados intencionadamente.

Una de esas formas es el engaño 
conocido como estafa del CEO. 
Prácticamente todo el mundo ha oído 
hablar de él, y mucha gente creerá 
que a su organización nunca le puede 
pasar, pero tal vez se está pecando de 
confianza.

La estafa del CEO es una sofisticada (o no 
tan sofisticada) técnica de suplantación de 
identidad, que consiste en convencer a un 
empleado de una empresa para realizar 
una transferencia bancaria urgente a 
un tercero. Se basa en el principio de 
obedecer una orden del CEO o un alto 
cargo de la dirección con el pretexto de 
pagar una deuda en la mayor brevedad 
posible para así evitar problemas para la 
empresa.

“La estafa del CEO 
está provocando 
grandes pérdidas 
económicas en las 
organizaciones”
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¿Por qué está teniendo tanto éxito este 
engaño?
Este engaño, que a priori puede parecer 
burdo, no lo es cuando los atacantes 
establecen un objetivo concreto. En los 
ataques vividos se puede observar que los 
atacantes, a menudo mafias chinas o rusas, 
disponen de un método muy elaborado 
para ejecutarlos. Normalmente se dan las 
siguientes características en los ataques:

01. Van dirigidos a una persona concreta 
del departamento de tesorería con 
poderes o atribuciones para llevar a cabo 
transferencias económicas. Esto indica 
que conocen la persona concreta que 
debe de dar la orden de pago.

02. El e-mail recibido, normalmente 
haciéndose pasar por el CEO, está 
redactado de una forma y con un 
lenguaje parecido al que emplearía 
dicho CEO. Esto significa que han 
hecho una labor de obtención y 
análisis de información acerca de las 
comunicaciones de este.

03. Suplantan la identidad del CEO en 
los momentos en el que este no está 
disponible, bien porque esté de viaje, 
o porque esté fuera de la oficina sin 
posibilidad de comunicación. Los 
atacantes conocen la agenda del CEO y 
planifican con antelación el ataque.

04. Siempre piden confidencialidad en la 
transferencia, ya que la operación que 

se está llevando a cabo es secreta, y 
no debe ser conocida más allá de las 
personas afectadas.

05. Conocen las personas que deben 
autorizar el pago, normalmente el CFO, 
para incorporar su autorización en algún 
momento de la estafa. 

Estos aspectos hacen que el engaño tenga 
un porcentaje de éxito alto, desde luego 
mucho mayor que cuando se envían e-mails 
masivos sin destinatarios concretos.

¿Y si sufro este engaño qué puedo 
hacer?
Numerosas empresas han sufrido este 
engaño en los últimos meses. Algunas con 
pequeñas pérdidas económicas, y otras 
con grandes sumas de dinero. En caso 
de haber sufrido este engaño, la reacción 
no es fácil, y la probabilidad de perder el 
dinero transferido es muy alta, pero siempre 
tenemos ejemplos que nos dan esperanza. 
Por supuesto los ejemplos siempre tienen 
una cosa en común. Un procedimiento de 

respuesta ante incidentes claro y concreto, 
una reacción en un tiempo mínimo y un 
compromiso de toda la organización.

Vamos a contar un ejemplo de respuesta 
ante incidentes basado en hechos reales, 
que nos dará una idea de la complejidad que 
conlleva la reacción ante un incidente de este 
estilo.

“Una vez sufrida la estafa, la probabilidad 
de recuperar el dinero es muy baja, pero 
siempre tenemos acciones que pueden 
facilitar la recuperación”
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es informar a la directora de Tesorería a 
que va a ser el mismo CEO quien recabe 
la autorización del CFO, para mantener en 
secreto la operación, y para ello le solicita 
a la directora de Tesorería el formulario 
de autorización donde debe de firmar el 
CFO con dicha autorización.

Con esto, el formulario de autorización es 
enviado al supuesto CEO que, pasados 
10 minutos, lo devuelve firmado por el 
mismo CFO autorizando la transferencia. 
La directora de Tesorería verifica 
que la firma, efectivamente, es la del 
CFO, con lo que teniendo todas las 
autorizaciones pertinentes, procede a 
realizar la transferencia por el importe 
indicado. Con esto da por terminada su 
jornada laboral, cerrando el equipo, y 
manteniendo la confidencialidad de la 
operación, a pesar de tener al CFO en el 
despacho de al lado.

El día siguiente, al ser festivo, pasa sin 
sobresaltos y es en la mañana de nuevo 

Era una tarde de otoño, previa a un día 
festivo, en el que las cosas parecían ir con 
normalidad. En dicha tarde la directora 
de Tesorería recibe una notificación de 
su CEO indicando que debido a una 
operación confidencial de compra-venta 
de compañías, se debe realizar un pago de 
800.000€ a la cuenta que le está indicando. 
Justamente el CEO se encuentra en viaje 
de negocios, con lo que la comunicación 
telefónica con él es muy difícil, y la 
operación, aunque resulta muy extraña, 
podría ser legítima.

La directora de Tesorería, siguiendo los 
procedimientos seguros de la organización 
en los pagos económicos le recuerda al CEO 
que ella no tiene permiso para realizar una 
transferencia por dicho importe, y como 
sabe nuestro supuesto CEO debe recabar la 
autorización del CFO de la compañía.

Dicho control de seguridad en los 
procedimientos, lejos de achantar a 
nuestro supuesto CEO, lo que le permite 
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día cuando, al recibir un nuevo e-mail del 
supuesto CEO, indicando que haga otra 
transferencia extraordinaria por el mismo 
motivo, la directora de Tesorería decide 
consultar al CFO sobre la operación y 
saltan todas las alarmas en la compañía.

La primera verificación de la suplantación 
es que se fijan en la verdadera dirección 
de correo que le está escribiendo (no el 
Alias que es correcto) y, sorpresa para la 
directora de Tesorería, no se corresponde 
con el dominio de la compañía. A partir 
de aquí se comienza a gestionar la crisis 
lo más rápidamente posible, con el 
objetivo principal de bloquear los fondos 
transferidos hacía un día y medio. Se 
abren tres vías de actuación. La primera, 
la gestión con los bancos para tratar 
de bloquear los fondos; la segunda, la 
comunicación con los cuerpos del estado 
para poner la denuncia pertinente; y la 
tercera, desde Sistemas de Información, 
se toman medidas para salvaguardar 
todas las evidencias electrónicas y 
analizar si el atacante está dentro de 
la organización, a fin de que no pueda 
repetirse el engaño.

Respecto a la primera vía, al hablar con 
el banco origen este le informa que la 
transferencia ya ha sido efectuada y que 
no pueden hacer ningún Swift Recall para 
cancelar la operación. Lo que sí que les 
informan es que el banco destino es un 
banco ubicado en China, y en concreto 
del Grupo X. Por casualidades de la vida, 

en este caso la compañía dispone de una 
oficina en China, lo que les permite hablar 
con sus colegas y explicarles lo sucedido con 
el objetivo de dirigirse al banco destino para 
reclamar el importe.

Al ponerse en contacto con el banco 
destino, este le informa que efectivamente 
dispone de la cantidad, pero que no pueden 
hacer nada sin la pertinente denuncia a los 
cuerpos del estado de Hong Kong.

Dicho esto, se apresuran a poner la 
denuncia, y a recibir en digital la denuncia ya 
interpuesta en España para complementarla 
con la local.

Una vez que recaban toda la información 
y se dirigen de nuevo al banco, este les 
informa de que han recibido la orden de 
realizar la transferencia de los fondos a otro 
banco, y por consiguiente dichos fondos ya 
no residen en la entidad. Sin embargo, les 
informan de nuevo de que el banco destino 
es, por suerte, otro banco chino. 

Esto les permite dirigirse a este último 
banco con toda la documentación recabada 
y presentarla con el objetivo de bloquear los 
fondos. El banco les informa de que habían 
recibido la orden de entregar en efectivo 
dicha cantidad a la mañana siguiente pero, 
con la información presentada, va a dejar 
bloqueada (on-hold) la cantidad a la espera 
de la resolución judicial del caso. Dicho juicio 
y su resolución se estima será dentro de los 
próximos 4 o 5 meses del suceso.

“Las medidas de concienciación son las más 
efectivas en este caso, aunque no hay que 
descuidar las técnicas que ayudan en la vigilancia, 
detección y bloqueo de este tipo de amenazas”
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Una vez realizada la última operación, 48 
horas después de comenzar la crisis, la 
compañía se da un respiro antes de afrontar 
la siguiente crisis. ¿Otra crisis? Sí, la de dar 
explicaciones a los accionistas sobre lo 
sucedido. Y esta otra crisis no es menos 
crítica que la anterior, pues los afectados se 
juegan mucho según sea la postura de los 
accionistas.

La gestión de esta crisis se puede realizar 
de muchas formas. En este caso, entre otras 
medidas, se generó un informe explicando 
este tipo de estafas, lo generalizadas que 
están, y el impacto económico que están 
sufriendo otras compañías, y cómo, por 
suerte, ellos tenían la esperanza de llegar 
a recuperar el dinero. El informe debía ser 
sencillo pero contundente, pues la decisión 
de los accionistas al respecto puede afectar 
en gran medida y de forma personal a los 
afectados en la estafa.

¿Y aquí termina la crisis? Pues 
desgraciadamente no. Todavía nos queda 
la parte más personal de esta, y es el 
delito que se ha cometido por el atacante 
al suplantar la identidad de dos de los 
empleados. Este hecho también hay que 
gestionarlo, pues la estafa puede llegar 
a tener connotaciones personales para 
los afectados. Se gestiona mediante la 
denuncia pertinente a los cuerpos del 
estado, en relación con dicha suplantación, 
para así dejar evidencia de que 
efectivamente el empleado no ha enviado 
los correos en la estafa, ni se ha firmado 
ninguna aprobación por parte del CFO.

¿Qué puedo hacer para proteger a mi 
empresa de esta estafa?
Existen diversas medidas que se pueden 
llevar a cabo para tratar de minimizar el 
riesgo de sufrir este tipo de estafas, pero 
las principales son las relacionadas con la 
formación y la concienciación del personal 

de nuestras organizaciones. A continuación 
se indican algunas medidas recomendadas, 
según el tiempo de ejecución de estas:

Como conclusión general no tenemos que 
subestimar este tipo de amenazas, ya que 
las formas que tendrán en un futuro seguro 
que nos siguen sorprendiendo, con lo que la 
formación continuada es una buena forma 
de mantener especial atención ante este tipo 
de incidencias de seguridad, que seguro van 
a tratar materializarse en su compañía antes 
o después.

Acciones inmediatas:
 • Informar de esta amenaza a todos los empleados 
del departamento Financiero, con especial atención 
al departamento de Tesorería con el fin de evitar ser 
víctimas de este nuevo fraude.

 • Incorporar controles vía llamada telefónica, 
aunque en el e-mail se indique la alta 
confidencialidad de la operación, para validar los 
traspasos o pagos extraordinarios a fin de obtener 
la certeza de la identidad del remitente. 

Acciones a corto plazo:
 • Revisar el proceso de gestión de proveedores, 
pagos, transferencias y recibos para validar que no 
existen puntos de fallo durante el proceso.

 • Formar a los empleados del departamento 
financiero sobre esta nueva amenaza, y en 
el proceso de validación para la detección de 
suplantaciones de identidad.

 • Establecer un procedimiento de resolución de 
incidencias en caso de que se produzcan estafas.

 • Revisar las reglas de los mecanismos de seguridad, 
como los anti-spam, para validar que se están 
detectando y bloqueando correos ilícitos. 

Acciones a medio plazo:
 • Realizar diagnósticos de seguridad de la compañía 
para cumplimentar los controles a nivel global de la 
organización. 



Cuestión de Confianza

14

El Reglamento Europeo de Protección de 
Datos supone un nuevo paradigma en la 
filosofía y gestión del riesgo asociado al 
tratamiento de datos personales que hasta 
la fecha se venía llevando a cabo por parte 
de las Entidades. Uno de los cambios más 
significativos es el principio de accountability 
o responsabilidad proactiva, trasladando a las 
compañías la responsabilidad de demostrar 
el adecuado cumplimiento de las medidas 
que garantizan una adecuada gestión de los 
riesgos asociados a cada tratamiento. 

Oscar Martín Moraleda, socio de Risk Advisory  
de Deloitte. 
omartinmoraleda@deloitte.es
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El 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial de la UE el Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en 
inglés), entrando en vigor el pasado 24 de 
mayo con una prórroga de aplicabilidad de 
dos años desde su puesta en vigor, de forma 
que no será obligatoria su aplicación hasta el 
25 de mayo de 2018.

El nuevo reglamento supone un cambio 
disruptivo con respecto a la anterior 
regulación europea y española, dotando 
a las organizaciones de más autonomía y 
flexibilidad a la hora de gestionar los datos 
personales, sin embargo, en contraposición, 
conlleva una mayor carga de responsabilidad, 
es decir, las compañías tendrán que ser 
capaces de razonar, justificar, documentar 
y demostrar que han seguido criterios 
adecuados y suficientes para determinar las 
medidas que permitan mantener una gestión 

Análisis  
del Reglamento 
General  
de Protección de 
Datos Europeo
Cambiando el criterio: 
Accountability

adecuada de los riesgos asociados a los 
tratamientos de datos personales.

Todos estos cambios vienen acompañados de 
nuevas sanciones por incumplimiento, las cuales 
aumentan significativamente pudiendo llegar hasta 
los 20.000.000 de euros, o en caso de un grupo 
empresarial, hasta el 4% del total de su volumen 
de negocios mundial anual. Este hecho remarca 
la importancia que desde la Unión Europea se 
quiere dar a la privacidad de los datos de los 
ciudadanos, así como la necesidad de establecer 
planes específicos para adaptarse a los cambios.

Los principales cambios entre el Real Decreto 
1720/2007 de la LOPD (RDLOPD) y el GDPR se 
centran en diferentes ámbitos, que van desde 
un nuevo enfoque a la hora de gestionar los 
riesgos hasta nuevas formas de gobierno y 
gestión de la privacidad. A continuación vamos 
a repasar alguno de esos cambios.
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Cambio en la forma de identificar 
cómo se tratan los datos
La obligatoriedad de registrar los ficheros 
ante la AEPD desaparece. El nuevo 
Reglamento requiere que cada entidad 
mantenga un registro de sus tratamientos 
de datos personales que debe estar a 
disposición de la Autoridad de Control, 
no siendo necesaria la comunicación 
voluntaria del mismo. Este nuevo modelo 
obliga a disponer de un inventario 
actualizado de todos los tratamientos de 
datos personales que se llevan a cabo en 
la organización. 

Nueva figura de responsabilidad, Data 
Protection Officer (DPO)
Tradicionalmente, estamos acostumbrados 
a que las entidades dispongan de una 
figura de Responsable de Seguridad, tal y 
como exigía la regulación española. Con 
el nuevo reglamento, se crea una nueva 
figura de responsabilidad: el DPO. Sus 

“Las compañías tendrán 
que ser capaces de razonar, 
justificar, documentar 
y demostrar que han 
seguido criterios adecuados 
y suficientes para 
determinar las medidas 
que permitan mantener 
una gestión adecuada de 
los riesgos asociados a 
los tratamientos de datos 
personales”
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funciones y poder de actuación superan 
significativamente los ámbitos tradicionales 
que solía gestionar el Responsable de 
Seguridad. 

Esta nueva figura se establece como el punto 
de comunicación tanto con los interesados 
(clientes, empleados, terceras partes) como 
con la Autoridad de Control competente. 
Por ello, el GDPR ya establece la obligación 

“Todos estos cambios vienen acompañados de 
nuevas sanciones por incumplimiento, las cuales 
aumentan significativamente pudiendo llegar  
hasta los 20.000.000 de euros, o en caso de un 
grupo empresarial, hasta el 4% del total  
de su volumen de negocios mundial anual”

de contar con un experto en la materia 
que aúne temas organizativos, técnicos y 
legales, siendo posible incluso externalizarlo 
si se considera adecuado por parte de las 
organizaciones.

En la actualidad, a las organizaciones les está 
costando encontrar la ubicación del puesto 
para dotarle del conocimiento y la autonomía 
necesarios.
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Un nuevo enfoque para abordar  
la seguridad y privacidad
Hasta la fecha, la protección de este tipo de 
información se lleva a cabo de forma sistemática, 
definiendo medidas de seguridad en función 
de una categorización de datos según los niveles 
recogidos en el RDLOPD. El GDPR introduce un 
nuevo enfoque basado en que la protección 
de los tratamientos de datos de carácter 
personal debe abordarse de forma proactiva, 
en función de los riesgos identificados para 
cada tratamiento, tecnologías empleadas, 
datos recogidos y sensibilidad de los mismos. 

Para poner en práctica este tipo de enfoque, 
el RGPD introduce el nuevo concepto de 
Análisis de Impacto de Privacidad (PIA, 
por sus siglas en inglés). Este análisis debe 
cumplir con dos principios fundamentales 
sobre los que se ha de sustentar el nuevo 
cambio de paradigma: “privacidad desde el 
diseño” y “privacidad por defecto”:

 • La privacidad por defecto, establece la 
obligatoriedad de considerar la privacidad 
como un elemento esencial a tener en 
consideración en todo tratamiento, desde 
el momento mismo de su recolección. 

 • La privacidad desde el diseño conlleva 
la necesidad de prevenir y de anticipar 

cualquier invasión de la privacidad en 
el momento de la concepción de un 
producto, servicio, proceso y nuevo 
sistema, reduciendo el riesgo sobre los 
datos personales al mínimo posible.

Esto va a requerir una adaptación 
metodológica en las organizaciones, ya 
que cada vez que se vaya a llevar a cabo un 
nuevo tratamiento de datos o a modificar 
uno ya existente será necesario realizar y 
documentar un PIA, así como la reevaluación 
de las medidas para mitigar dichos riesgos. 

Adicionalmente, hay que destacar que los PIAs 
han de ser revisados de manera periódica, 
lo que hace pensar que los tratamientos 
llevados a cabo hasta la fecha deberán de 
contar con un PIA en un tiempo razonable.

Notificar incidentes de seguridad
Como parte de la responsabilidad proactiva 
y la necesidad de establecer medidas 
acorde a los riesgos a los que se expone 
cada tratamiento, el Reglamento establece 
la obligación de reportar a la Autoridad de 
Control brechas de seguridad que hayan 
afectado a datos personales. 

Esta obligación, alineada con otras 
regulaciones y preocupaciones provenientes 
de Europa, requiere disponer de fuertes 
mecanismos de trazabilidad, control y gestión 
de los datos debido a aspectos como son:

01. la obligación de informar a los afectados; 
lo que requiere conocer qué datos 
se han visto comprometidos o, en su 
defecto, informar a todos los potenciales 
afectados; 

02. comunicar la naturaleza de la brecha, lo 
que obliga a conocer de manera precisa 
que controles y mecanismos se habían 
implantado y si es necesario implantar 
nuevos controles; e 

“Los impactos de estos cambios 
a nivel organizativo, técnico 
y legal, implican la necesidad 
de abordarlos de una forma 
ordenada, involucrando a las 
diferentes áreas afectadas 
dentro de la organización”
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03. informar a la Autoridad de Control en 
un plazo máximo de 72 horas. Esto 
va a introducir, en un gran número 
de organizaciones, la necesidad de 
establecer medidas particulares de 
detección y prevención, así como 
de articular procedimientos de 
comunicación y gestión de incidentes de 
seguridad.  

Todo esto también resulta especialmente 
relevante para los procesos en los que 
intervienen prestadores de servicio o 
proveedores terceros en la gestión de los 
datos, ya que también tienen obligaciones 
concretas de colaborar y comunicar al 
responsable los incidentes de seguridad 
para cumplir con esta obligación.

Consentimientos expresos,  
claros y concisos
El RDLOPD permitía bajo determinadas 
circunstancias recabar datos personales 
mediante consentimientos tácitos (silencio) 
y/o de manera “agrupada”, siempre que no 
fuesen especialmente protegidos. 

Ahora, el GDPR obliga a que todo dato 
personal, sea cual sea, sea recogido junto 
con un consentimiento expreso por parte del 

interesado. Esto obliga a las organizaciones a 
incorporar cambios en aquellos procesos de 
recogida, tanto por medios automatizados 
como manuales, donde no lo estuviesen 
haciendo ya.

A este hecho se ha de sumar la 
obligatoriedad de llevar a cabo la recogida de 
una manera que el interesado entienda para 
que se van a emplear los datos de manera 
clara y concisa; es decir, no se aceptarán 
consentimientos genéricos o poco claros.

Quizás uno de los aspectos que más 
controversia está generando es el 
relacionado con el considerando 171 
“... Cuando el tratamiento se base en el 
consentimiento de conformidad con la Directiva 
95/46/CE, no es necesario que el interesado 
dé su consentimiento de nuevo si la forma en 
que se dio el consentimiento se ajusta a las 
condiciones del presente Reglamento,…” 
que, junto con las declaraciones de 
miembros de la AEPD en diversos foros, ha 
hecho que en el mercado se esté asumiendo 
la necesidad de analizar los procesos 
seguidos hasta el momento para evaluar si 
los consentimientos obtenidos se ajustan 
a las condiciones del GDPR o es necesario 
llevar a cabo alguna labor de remediación.

Conclusiones
Todas estas novedades han puesto sobre la mesa de múltiples organizaciones una serie de retos que 
les van a exigir abordar cambios complejos para adaptar todo el ciclo de vida de los datos de carácter 
personal a los nuevos requisitos. 

Los impactos de estos cambios a nivel organizativo, técnico y legal, implican la necesidad de 
abordarlos de una forma ordenada, involucrando a las diferentes áreas afectadas dentro de la 
organización. 

Un plan de adaptación, basado en un análisis detallado de las implicaciones en la organización, 
permitirá disponer de una hoja de ruta focalizada en el cumplimiento de los requisitos del GDPR 
antes de mayo de 2018. 
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El informe “EMEA 360º Boardroom Survey”, 
realizado por Deloitte, refleja y analiza el 
parecer de casi trescientos consejeros no 
ejecutivos de Europa, Oriente Medio y África 
sobre las cuestiones principales que afrontan 
en la actualidad y las que prevén en un plazo 
de unos 12-24 meses. Los resultados reflejan 
hasta qué punto el actual desafiante entorno 
empresarial va modificando sus prioridades.

Juan Antonio Bordas, socio. Director del Centro  
de Excelencia de Gobierno Corporativo de Deloitte. 
jbordas@deloitte.es

Consejeros:
sus principales 
preocupaciones, 
según ellos 
mismos
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Los desafíos en materia de gobierno 
corporativo a los que se enfrentan los 
Consejos van ligados intrínsecamente al 
entorno empresarial en el cual se mueve 
cada empresa lo que, lógicamente, conlleva 
diferencias en las prácticas y las actitudes 
frente a este ámbito en función de países, 
sectores de actuación y momento del 
tiempo. 

Pero si nos centramos en el área de Europa, 
Oriente Medio y África, encontramos que los 
Consejos de las organizaciones comparten 
importantes inquietudes como las reflejadas 
por la encuesta “EMEA 360º Boardroom 
Survey” de Deloitte, donde se analiza la 
opinión de 271 consejeros no ejecutivos 
sobre sus principales preocupaciones tanto 
actuales como de cara a un futuro próximo.

Ranking de prioridades
Estrategia, crecimiento y rendimiento
La estrategia es la primera cuestión clave 
para el Consejo según los resultados 
del estudio. Lo ha sido en el último año 
y se prevé que lo sea en los siguientes 
12-24 meses. Aunque la perspectiva de 

los consejeros parece ser ligeramente 
más optimista en cuanto al crecimiento y 
competitividad a corto y medio plazo 
–lo que ha reducido la inquietud previa 
sobre reducción de costes y gestión de 
capitales–, una estrategia eficaz y flexible 
es fundamental para generar crecimiento y 
rendimiento. 

“Aunque la perspectiva de 
los consejeros parece ser 
ligeramente más optimista 
en cuanto a crecimiento 
y competitividad a corto 
y medio plazo, una 
estrategia eficaz y flexible es 
fundamental para generar 
crecimiento y rendimiento”
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“El estudio también demuestra 
una concienciación creciente 
sobre la digitalización  
–que se sitúa en el puesto 
decimosegundo subiendo 7 
puestos– y la ciberseguridad 
–que le sigue en el ranking 
tras subir 10 puestos–”

Coherentemente, es el crecimiento la 
cuestión que pasa a situarse como segunda 
prioridad en el ranking (subiendo cuatro 
puestos frente a los últimos 12 meses) y es 
el rendimiento la que pasa a ocupar el tercer 
puesto (subiendo dos).

Gestión de riesgos y cumplimiento 
normativo
A su vez, también en consonancia con 
todo ello, otra cuestión que aparece en los 
primeros puestos del ranking es la gestión 
de riesgos y el cumplimiento normativo. 
Las organizaciones deben ir adaptando sus 
planes estratégicos a los cambios disruptivos 
que se están produciendo en los mercados 
para mantener sus ventajas competitivas, 
su reputación corporativa y su valor de 

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

Normativas y cumplimiento 9  -1 8

Reducción de costes 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

Incertidumbre política/social 17  3 20

Crisis financiera mundial y recuperación 18  -4 14

Informática/tecnología 19  -4 15

Gestión del talento 20  7 27
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Digitalización y ciberseguridad
Paralelamente, el estudio también 
demuestra una concienciación creciente 
sobre la digitalización –que se sitúa en el 
puesto decimosegundo subiendo 7 puestos 
en la clasificación de cuestiones clave– y la 
ciberseguridad –que le sigue en el ranking 
tras subir 10 puestos–. 

La llamada tercera revolución industrial, 
con la aparición de los canales digitales, el 
Internet de las Cosas (“Internet of Things”), 
la robótica y otras innovaciones permiten el 
análisis de millones datos, la digitalización 
de productos y servicios y nuevas y 
cambiantes formas de hacer las cosas. 
Nuevos parámetros que están modificando 
las bases de muchos sectores tradicionales 

Cuestiones clave que afrontan  
los países 

Clasificación para los 
12-24 meses próximos

Variación  
en la clasificación

Clasificación durante  
los 12 últimos meses

Gobierno 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

Notificación 28  2 30

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

marca, y, a su vez, deben seguir centradas en 
sus objetivos a largo plazo para generar valor 
para los accionistas. Y toda toma estratégica 
de decisiones supone riesgos. 

De hecho, incluso existen riesgos asociados 
a la inacción. Por ejemplo, si un Consejo 
retrasa su respuesta a las circunstancias 
en transformación y pospone una posible 
modificación de la estrategia, podría verse 
obligado a hacerlo más adelante de manera 
precipitada, lo que podría generar presión 
sobre los márgenes de tiempo y beneficio. 
La consideración activa del riesgo es un 
elemento crucial. A este respecto, casi el 
90% de los encuestados indicó que estaba 
satisfecho con la integración de la gestión del 
riesgo en la estrategia de negocio.
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y que posicionan a la innovación digital 
como un elemento esencial para que una 
organización pueda seguir compitiendo (la 
innovación se posiciona en quinto lugar, 
escalando 5 puestos). 

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 necesarias 
para operar de manera eficaz en un entorno 
digital.

A su vez, la importancia de la 
ciberseguridad crece con la digitalización 
y el endurecimiento legislativo y normativo 
en el ámbito de la privacidad de datos 

“Otra cuestión que escala siete puestos como 
cuestión clave para el Consejo, siendo una de las 
que más varía en positivo es la gestión del talento. 
Una cuestión que, extrapolando, y en opinión de los 
propios consejeros, es fundamental también dentro 
del propio Consejo”
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entre otros. Este no es la exposición a 
un determinado suceso para el que se 
pueda aplicar una solución específica 
en un momento determinado, sino que 
evoluciona. Protegerse apropiadamente 
supone plantearse este ámbito con una 
actitud proactiva y realizar revisiones 
y actualizaciones periódicas en toda la 
empresa. La responsabilidad en última 
instancia es del Consejo de Administración, 
no del departamento informático ya que 
el riesgo reputacional y operacional es 
enorme. 

La importancia concedida al ámbito de la 
ciberseguridad no se ve reflejada aún en 
las medidas adoptadas en este campo por 
la mayoría de las empresas, aunque es 
previsible que las organizaciones progresen 
en este campo dado su ascenso en la tabla. 
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. Además, 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. 

Las personas
Otra cuestión que escala siete puestos como 
cuestión clave para el Consejo, siendo una 
de las que más varía en positivo, es la gestión 
del talento. Una cuestión que, extrapolando, 
y en valoración de los propios consejeros 
es fundamental también dentro del propio 
Consejo. En palabras textuales de uno de los 
entrevistados, “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”.
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Eduardo Manso Ponte
CNMV. Director del Departamento  
de Informes Financieros y Corporativos
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“Se trata de 
promover una 
actitud reflexiva 
y consciente 
por parte del 
Consejo de 
Administración”
En julio de 2016 se ha presentado la Guía 
técnica de buenas prácticas para la aplicación 
del principio de “cumplir o explicar”, la cual está 
dirigida a facilitar a las sociedades cotizadas la 
adecuada cumplimentación del Informe Anual 
de Gobierno Corporativo (en adelante IAGC) y, 
específicamente, el apartado relativo al grado 
de seguimiento de las recomendaciones de 
gobierno corporativo.
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Desde 2008, la CNMV realiza un análisis 
de las explicaciones que las sociedades 
ofrecen sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones del Código de buen 
gobierno (el Código) y publica sus 
resultados en el informe anual sobre los 
IAGC. ¿Cuáles han sido las principales 
deficiencias que han venido observando 
y la tendencia en las mismas?
En general, la principal deficiencia que se 
viene observando a lo largo de todos estos 
años, sin que se haya observado una gran 
mejoría, es el porcentaje relativamente alto 
de explicaciones meramente redundantes, 
que se limitan a repetir el incumplimiento, 
o demasiado genéricas, sin explicar las 
circunstancias y el contexto concreto en que 
se ha producido la desviación respecto a una 
determinada recomendación del Código. 
Hay que tener en cuenta que 2015 ha sido 
el primer año en que las sociedades han 
elaborado sus IAGC tomando como referencia 
el nuevo Código de Buen Gobierno. El 36% de 
sus recomendaciones son nuevas y algunas 
de estas prácticas requieren un proceso 
de adaptación por parte de las sociedades, 
hecho que puede explicar el aumento de las 
explicaciones de naturaleza transitoria, es 
decir, donde se indica que la entidad está en 
proceso de adaptarse a la recomendación, 
cuyo cumplimiento se producirá en próximos 

ejercicios. Una explicación de este tipo 
podría ser válida siempre que se indicase de 
manera clara cuándo la entidad prevé estar en 
condiciones de seguir la recomendación, junto 
con las razones concretas que explicarían el 
no seguimiento actual, y cómo las actuaciones 
o medidas alternativas redundan en un 
gobierno corporativo adecuado.

En su opinión. ¿Cuál es la mayor aportación 
de esta guía para subsanar esas 
deficiencias y mejorar el cumplimiento y 
la información de gobierno corporativo 
de las sociedades cotizadas?
Por un lado, recomienda que los emisores 
analicen y tengan en consideración ex ante 
las diferentes recomendaciones del Código, 
y evalúen si cuando deciden en un caso 
concreto no seguir alguna recomendación con 
ello se contribuye a un gobierno eficaz de la 
entidad, así como si las medidas o actuaciones 
alternativas son conformes con los principios 
del Código y consistentes con el interés social, 
todo ello analizado a la luz de las circunstancias 
específicas que justificarían, en opinión de los 
administradores, el no seguimiento de dicha 
recomendación. Con ello, se trata de promover 
una actitud reflexiva y consciente hacia las 
políticas y prácticas de gobierno corporativo 
por parte del Consejo de Administración, 
cuya determinación, de acuerdo con el 
artículo 529 ter de la Ley de Sociedades de 
Capital, es una de las facultades indelegables 
del Consejo. Y ello con el objetivo último de 
mejorar significativamente la calidad de las 
explicaciones.

En la aplicación del principio de cumplir o  
explicar. ¿Se falla más en el qué o el cómo?
Como supervisores del principio, nuestra 
labor consiste fundamentalmente en evaluar 
si cuando un emisor no ha seguido una 
determinada recomendación proporciona 
en ese caso una explicación razonable, clara 
y lo suficientemente completa, de tal forma 
que los inversores se puedan hacer un juicio 

“La principal deficiencia que 
se viene observando a lo 
largo de todos estos años,  
es el porcentaje relativamente 
alto de explicaciones 
meramente redundantes  
o demasiado genéricas”
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fundado. A partir de ahí, corresponde a los 
accionistas y resto de potenciales inversores 
juzgar, a la luz de tales explicaciones, si 
la decisión del emisor, de no seguir dicha 
recomendación, ha sido, en opinión de 
los accionistas, adecuada y adoptar las 
decisiones de inversión oportunas.

Probablemente, el caso más complejo 
es el de las recomendaciones del 
Código que proponen varias prácticas 
de buen gobierno, pudiéndose seguir 
algunas, otras no y otras parcialmente 
o directamente no ser aplicables. ¿Qué 
recomiendan en estos casos?
En estas situaciones el modelo del IAGC 
aprobado mediante Circular por la CNMV ya 
prevé la posibilidad de cumplimiento íntegro o 
solamente parcial. En esta última situación se 
prevé que el emisor deba identificar y explicar 
aquellas partes o prácticas de la recomendación 
que no se han seguido y las razones y 
circunstancias específicas que justificarían el 
no seguimiento, en consonancia con lo que 
ya he indicado con anterioridad con carácter 
general respecto a cualquier no seguimiento.

“Nuestra labor consiste 
fundamentalmente en 
evaluar si cuando un 
emisor no ha seguido una 
determinada recomendación 
proporciona en ese caso 
una explicación razonable, 
clara y lo suficientemente 
completa, de tal forma que 
los inversores se puedan 
hacer un juicio fundado. A 
partir de ahí, corresponde 
a los accionistas y resto de 
potenciales inversores juzgar”
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En algunas ocasiones, las sociedades 
cotizadas manifiestan que el formato 
de cuestionario y la aplicación en 
la que deben completar el IAGC, 
aunque facilitan la comparabilidad, 
no les permite incluir todos los 
contenidos que les gustaría. ¿Están 
analizando alguna medida para 
facilitar su cumplimentación por las 
sociedades?
Creemos que, en general, los formatos 
suministrados son de utilidad para 
muchos emisores, al proporcionar 
una plantilla estándar en la cual se 
deben limitar a rellenar los distintos 
campos, sin tener que incurrir en el 
coste de elaborar su propio diseño. Por 
ello, no nos estaríamos planteando la 
posibilidad de eliminar esta alternativa. 
No obstante, y como se señalaba en los 
objetivos de la CNMV para 2016, nos 
estaríamos planteando introducir cierta 
flexibilidad en su formato, siempre que 
se cumpliera en su elaboración con 

el contenido mínimo que, al respecto, 
establece la ley de sociedad de capital y 
la orden ministerial de marzo de 2013, 
como una opción que los emisores 
podrían libremente adoptar; con lo 
cual aquellos otros que decidan seguir 
utilizando los formatos y plantillas 
suministrados en la Circular podrían 
continuar haciéndolo.

Si nos comparamos con nuestros 
homólogos europeos, y considerando las 
diversas tradiciones jurídicas existentes, 
¿en qué situación nos encontramos 
respecto a otros mercados? ¿Hay 
muchas diferencias entre la aplicación 
práctica del principio de cumplir o 
explicar entre las sociedades españolas 
y las de otros mercados?
Por la información de que disponemos, no 
parece haber grandes divergencias a nivel 
europeo, y, en general, si bien parece haber 
mejorado algo la situación, respecto a la 
calidad de las explicaciones, la situación actual 
sigue siendo insatisfactoria, por lo que todavía 
habría un amplio margen de mejora, como ya 
se señalaba en el Libro Blanco de la Comisión 
Europea de 2011. De ahí, la publicación de 
la Recomendación que la propia Comisión 
Europea publicó en abril de 2014, y la de la 
Guía Técnica por parte de la CNMV, en julio de 
2016, dirigidas ambas a promover una reflexión 
por parte de los emisores hacia una mejora 
significativa en la calidad de sus explicaciones.

Aunque apenas han transcurrido seis 
meses desde la presentación de la Guía, 
¿cuál está siendo su acogida entre las 
empresas? 
Creo que es prematuro señalar en estos 
momentos cualquier evaluación, incluso con 
carácter provisional, dado que la primera 
oportunidad que tendrán los emisores para 
su aplicación será con ocasión del IAGC del 

“Probablemente en 2017 tendremos que revisar  
los IAGC relativos al ejercicio 2016 y evaluar hasta 
qué punto los emisores han tenido en cuenta 
nuestra guía y por lo tanto se pueden apreciar 
mejoras en la calidad de las explicaciones”
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ejercicio anual 2016, que será publicado 
en el primer cuatrimestre de 2017. No 
obstante, de los comentarios informales 
recibidos en distintos foros en los que he 
tenido la oportunidad de participar, pienso 
que la acogida es buena, y se valora como 
un instrumento útil para mejorar la calidad 
de las explicaciones y de las prácticas de 
buen gobierno en general.

Finalmente, teniendo en cuenta sus 
responsabilidades en materia de 
informes financieros y corporativos. 
¿En qué nuevas iniciativas están 
trabajando o cuales están estudiando 
para seguir mejorando la información 
de las sociedades?
Nos encontramos actualmente en un 
entorno donde se han venido produciendo 
cambios de calado en el marco de la 
información tanto financiera como 
corporativa que los emisores de valores 
negociados en mercados regulados deben 
publicar. Si 2015 fue el año donde se 
publicó el nuevo Código de Buen Gobierno 
y se modificó en consecuencia el contenido 
del IAGC, y en 2016 publicamos la Guía 
técnica a la que me he venido refiriendo, 
probablemente en 2017 tendremos que 
revisar los IAGC relativos al ejercicio 2016 
y evaluar hasta qué punto los emisores 
han tenido en cuenta nuestra guía y por 
lo tanto se pueden apreciar mejoras en la 
calidad de las explicaciones.

Por otro lado, será el primer ejercicio 
anual completo en que las entidades de 
interés público deban cumplir con sus 
obligaciones respecto a la composición y 
funciones de sus comisiones de auditoría, 
para lo cual continuaremos llevando 
a cabo actuaciones supervisoras, por 
medio, en general, del envío de escritos 
en los que se les solicita información 
adicional que nos permita evaluar lo 
antes señalado.

Finalmente, y como instrumento para 
proporcionar determinadas orientaciones 
y buenas prácticas, estamos evaluando 
la posibilidad de elaboración de una guía 
técnica que ayude a las entidades de interés 
público y a sus comisiones de auditoría a un 
mejor y más eficaz desempeño de las nuevas 
obligaciones que dimanan de la nueva Ley de 
Auditoría 22/2015. Y en general, seguiremos 
atentos a analizar qué medidas podrían 
ser necesarias para adaptarse a posibles 
cambios en el entorno o a evitar actuaciones 
que redunden en un menoscabo de 
la transparencia y de la calidad de la 
información financiera y corporativa.

Eduardo Manso Ponte

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Máster en Corporate Finance por 
ICADE. Eduardo Manso fue auditor en una de las Big 
Four y ocupó diversos puestos directivos en diferentes 
multinacionales dentro del área financiera y de control 
estratégico y de gestión, tanto en España como en 
otros países de la UE y en Latinoamérica.

Ha sido Project Manager en el IASB, en Londres, 
desarrollando fundamentalmente proyectos de 
convergencia con los US GAAP.

Actualmente es director de Información Financiera y 
Corporativa en la CNMV, siendo responsable de la 
supervisión de la información que periódicamente 
envían los emisores de valores negociados en 
mercados regulados.

Entrevista realizada por Helena Redondo,  
socia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad 
de Deloitte. 
hredondo@deloitte.es
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A lo largo del 2016 hemos asistido a una serie 
de acontecimientos de carácter político e 
institucional que han generado un incremento 
significativo de la volatilidad en los mercados, 
bien porque no estaban descontados o bien 
porque han modificado el escenario central 
de expectativas y han introducido elevadas 
dosis de incertidumbre en el contexto 
económico financiero global.

Alejandro Gonzalez de Aguilar, socio de Financial 
Advisory de Deloitte. 
agonzalezdeaguilar@deloitte.es

La volatilidad  
en los mercados 
ante los recientes 
eventos políticos
El brexit y las elecciones 
en Estados Unidos
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A finales de junio y contra todo pronóstico, 
el resultado del referéndum del brexit 
desencadenó una crisis institucional en 
la Unión Europea sin precedentes. La 
segunda potencia económica del continente 
se posicionaba a favor de abandonar el 
mercado único, a pesar de las advertencias 
expuestas en los análisis económicos para 
la economía de Reino Unido y de poner 
en riesgo el proyecto europeísta. Desde 
entonces, se han producido todo tipo de 
declaraciones y movimientos políticos a 
nivel europeo y británico, siendo los más 
destacados la posición de intransigencia que 
ha anunciado la Comisión Europea de cara 
a unas negociaciones y desde el otro lado 
del canal de la Mancha, la necesidad de la 
aprobación por parte del Parlamento para 
seguir adelante con el proceso de activación 
del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

“Todos estos eventos 
se han traducido 
en volatilidad en los 
mercados, en algunos 
casos con tendencias 
definidas y en otros, 
sin embargo, con 
movimientos laterales 
dentro de rangos 
relativamente estrechos”
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Cuando ya parecía que los mercados 
habían asimilado los potenciales efectos del 
brexit, el foco se centró en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. Como 
en el caso anterior, las encuestas daban 
una cómoda ventaja a la demócrata Hillary 
Clinton, pero contra todo pronóstico el 
republicano Donald Trump se alzó con la 
victoria, hecho que ya se venía descontando 
en las sesiones anteriores a la votación. 
Dicho resultado provocó el correspondiente 
ajuste en los mercados, provocados por las 
diferencias existentes en materia de política 
internacional, económica, fiscal, comercial, 
social e inmigración entre ambos candidatos.

Por último, nos encontramos con otros 
eventos acaecidos y otros que llegarán 
en los próximos meses, quizá de menor 
relevancia mediática pero sí importantes 
a nivel europeo, y que serían la consulta 
realizada en Italia para modificar la 
Constitución, la formación de un gobierno 
sin mayoría absoluta en España o las 
futuras elecciones generales en Alemania, 
Francia y Holanda.

Todos estos eventos se han traducido en 
volatilidad en los mercados, en algunos 
casos con tendencias definidas y en otros, 
sin embargo, con movimientos laterales 
dentro de rangos relativamente estrechos.

Si analizamos el comportamiento de los 
mercados de divisas, es uno de los más 
eficientes y que más rápido ajusta sus 
precios ante eventos, nos encontramos con 
diferentes movimientos en estos últimos 
meses. Si nos centramos en el euro, podemos 
ver cómo en su cruce frente a la libra esterlina 
ha llegado a apreciarse hasta casi un 20% 
por el efecto brexit. La divisa del Reino Unido, 
muy afectada por las malas perspectivas 
macro y por una rebaja de 25 puntos básicos 
en el tipo de interés oficial, mostraba toda 
su vulnerabilidad a la espera de nuevos 
acontecimientos. En su cruce frente al euro 
llegaba a cotizar en niveles de 0,91 GBP/
EUR y frente al dólar en 1,48 USD/GBP. No 
obstante, en las últimas semanas, la libra 
esterlina ha ido recuperando posiciones ante 
la expectativa de un brexit menos duro de lo 
que se había previsto en un primer momento.

Evolución Spot vs.puntos forward USD/EUR
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Las declaraciones del presidente electo 
sobre las posibles medidas que tomaría 
y estar a favor de generar inflación 
favoreciendo el mercado interno e 
incrementando el gasto en infraestructuras 
hundieron al euro a sus niveles mínimos 
desde 2003, cotizando puntualmente por 
debajo de 1,04 dólares por euro.

Esta tendencia en el precio de contado, 
contrasta con la situación de las curvas de 
precios forward. Estas se sitúan prácticamente 
planas hasta el plazo de 12 meses, a pesar de 
que las perspectivas económicas, monetarias 
y financieras son muy diferentes. Esta misma 

“Esta tendencia en el precio de contado, contrasta 
con la situación de las curvas de precios forward. Estas 
se sitúan prácticamente planas hasta el plazo de 12 
meses, a pesar de que las perspectivas económicas, 
monetarias y financieras son muy diferentes”

Si nos fijamos en el tipo de cambio del euro 
frente al dólar, el efecto ha sido el contrario. 
Si el euro tomó fuerza frente a la libra, 
registró el efecto contrario frente al billete 
verde. En un primer momento, valorando la 
salida de la segunda economía de la UE, la 
divisa común cedió terreno hasta situarse 
en la banda baja del rango dentro del que 
se encontraba en los últimos meses. Ya 
en el último cuarto del año, con la victoria 
de Trump y una nueva subida de tipos 
por parte de la Reserva Federal, el euro 
perdía soportes y atravesaba la barrera de 
1,04 situándose muy próximo a la barrera 
psicológica de la paridad.

Evolución TIR bono EE.UU. y bono alemán 10 años
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situación se da en la curva forward del cruce 
frente a la libra, en la que cotiza al mismo 
precio el spot y el plazo a 12 meses. Una más 
que posible interpretación de esta situación 
es el elevado nivel de incertidumbre existente 
y la ausencia de definición de una tendencia 
en el corto plazo. 

El comportamiento en los mercados de renta 
fija también se ha visto afectado y el día 
después de la victoria de Trump se produjo 
una primera oleada de compras de deuda 
soberana que se fue dando la vuelta a lo 
largo de la sesión para concluir con ventas 
y un incremento de las rentabilidades. En 
Estados Unidos las referencias a 10 y 30 años 
alcanzaban máximos de 12 meses situándose 
en el 2,05% y el 2,85% respectivamente. 
Desde que el presidente electo mostró 
su intención de impulsar la inflación, los 
rendimientos de los bonos no han parado de 
repuntar a ambos lados del Atlántico. Cabe 
destacar que en Europa el factor inflación 
también está apoyando esta tendencia, ya 
que está en su nivel más alto desde hace 
un año y medio con pronóstico creciente, 
por lo que existe el sentimiento de que el 

“Un entorno de elevada 
incertidumbre exige 
identificar las diferentes 
alternativas / opciones 
para anticipar la 
gestión de los impactos 
en negocio, financieros, 
organizativos, 
operativos y de 
infraestructura, de 
manera previa a la 
toma de decisiones 
según se sucedan los 
acontecimientos”
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BCE podría ir reduciendo gradualmente los 
estímulos y que podríamos asistir a subidas 
de tipos de interés antes de lo previsto.

A nivel empresarial, esta volatilidad en los 
mercados e incertidumbre institucional 
puede ser fuente de inestabilidad y también 
de oportunidades. En el caso del brexit, 
todavía hay un elevado nivel de indefinición 
y todos los análisis más allá del tipo de 
cambio hablan sobre potenciales efectos de 
un hard brexit o brexit duro. En ese sentido, 
señalar que recientemente la UE firmó un 
acuerdo comercial con Canadá, el primero 
con un país del G8, y la duración de las 
negociaciones comerciales fue de 5 años y 
2 más de revisión legal. Ante tal precedente, 
parece muy complicado que el plazo 
establecido de 2 años por el Tratado de 
Lisboa sea suficiente para alcanzar un nuevo 
acuerdo de colaboración en los diferentes 
ámbitos afectados. Esto se podría traducir 
en mayor volatilidad en los mercados y algo 
más importante, se podría cuestionar la 
viabilidad política y económica de la Unión 
Europea, lo que podría tener efectos de 
difícil consideración.

En cuanto a la política de Trump, el eje de 
la misma pasa por hacer América grande 
de nuevo, make America great again. Las 
potenciales consecuencias económicas 
que se esperan de la misma tienen 
interpretaciones positivas y negativas. 
En términos generales se espera que las 
compañías que producen y/o generan en 
EE.UU. se vean favorecidas por un paquete 
de medidas anunciado que contempla 
un mayor gasto en infraestructuras y 
defensa, mayor desregulación financiera, 
estímulos para la creación de empleo y 
una reducción de la presión fiscal. En el 
otro lado de la balanza se podrían generar 
impactos negativos derivados de las políticas 
de inmigración, medidas comerciales 
proteccionistas, revisión de acuerdos con 
China y NAFTA, relaciones con Irán, mayor 
carga impositiva para empresas que no 
concentren su producción en EE.UU., etc.

Así, los sectores que se pueden ver 
más perjudicados serían, eléctricas, 
renovables, automoción, farmacéutico y 
en general sectores dependientes de las 
exportaciones y las importaciones. Como 
potenciales ganadores encontraríamos a 
infraestructuras y construcción, petrolífero, 
consumo, seguridad y justicia penal, defensa 
y aeroespacial y materias primas.

En balance, es todavía pronto y muy complejo 
valorar las implicaciones a largo plazo del 
brexit y de la victoria de Trump, aunque, a 
medio plazo, la mayor incertidumbre siempre 
conlleva más vulnerabilidad en los ámbitos 
macroeconómicos y financieros.

Un entorno de elevada incertidumbre exige 
identificar las diferentes alternativas/opciones 
para anticipar la gestión de los impactos en 
negocio, financieros, organizativos, operativos 
y de infraestructura, de manera previa a la 
toma de decisiones según se sucedan los 
acontecimientos.
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Pedro Luis Fernández
Presidente de GAM y de la Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE)

“Todo Consejo debe 
irse adaptando para 
estar compuesto 
en todo momento 
por profesionales 
que entiendan el 
momento actual  
de la empresa”
General de Alquileres de Maquinaria (GAM) 
es una compañía multinacional de origen 
español especializada en la gestión integral de 
maquinaria (compraventa, alquiler, instalación, 
mantenimiento, suministro de repuestos, 
formación, logística y seguros de todo tipo). 

Su red está formada por un centenar de 
delegaciones ubicadas en distintos países desde 
las que atiende a numerosos sectores. En 2006 
GAM pasó a cotizar en bolsa. Diez años después, 
Pedro Luis Fernández, su presidente, valora qué 
les ha supuesto convertirse en empresa cotizada 
e incidir en el ámbito del gobierno corporativo. 
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En 2016 GAM cumplió diez años como 
empresa cotizada. Habiendo liderado 
desde los orígenes la consolidación de 
un grupo líder en su sector, como es 
GAM, con un componente importante 
de crecimiento inorgánico, ¿qué 
beneficios considera que aporta la 
salida a bolsa? 
La bolsa te da una flexibilidad en capital 
que no consigues de otra forma. Esta 
es la principal ventaja que destacaría. 
Pero también salir al parqué supone 
someterse a mayores obligaciones que, 
bien gestionadas, pueden revertir a 
favor de la empresa. Por ejemplo todo 
lo que respecta al ámbito del gobierno 
corporativo.

De cara a las compañías que se están 
planteando salir a bolsa y ya tienen ciertos 
niveles de desarrollo, yo animaría a 
emprender el proceso. 

¿Qué aporta en su caso el gobierno 
corporativo? 
En lo que respecta, concretamente, a todas 
las exigencias por ser empresa cotizada de 
gobierno corporativo, de transparencia, de 
comunicación… al principio pueden parecer 
medidas costosas, burocráticas, …, pero a 
día de hoy, pasados diez años, agradezco 
haberlas implementado. 

En el caso del gobierno corporativo, para 
nosotros ha supuesto una hoja de ruta 

“En el caso del gobierno corporativo, para nosotros 
ha supuesto una hoja de ruta perfecta hacia 
un buen funcionamiento asumiendo menores 
riesgos. Nos ha aportado muchísimo: tranquilidad, 
transparencia, confianza de nuestro entorno...”

perfecta hacia un buen funcionamiento 
asumiendo menores riesgos. Nos ha 
aportado muchísimo: tranquilidad, 
transparencia, confianza de nuestro 
entorno... 

En un primer momento se podría pensar 
que someterse al rigor de un Consejo de 
Administración debe ser incómodo para 
la figura del fundador y primer ejecutivo 
máximo accionista de la compañía. Pero un 
buen gobierno corporativo, con el objetivo 
claro de salvaguardar los intereses de 
todos los partícipes de la empresa, no es 
sólo un instrumento útil; es imprescindible 
aun requiriendo un tamaño determinado, 
una estructura, asumir nuevos costes 
tanto a lo que se refiere en tiempo como 
en recursos. Su profesionalización conlleva 
ventajas tangibles para todo tipo de 
empresas.

En estos años estamos asistiendo a 
un proceso muy activo en regulación 
en materia de gobierno corporativo. 
¿Cómo ve que han vivido este cambio 
las empresas cotizadas? 
En primer lugar, considero que la disciplina 
que te da la bolsa es buena para la 
compañía y para todos los partícipes. 

Paralelamente, considerando que la 
legislación actualmente es exactamente 
igual para una gran empresa que para 
otra más pequeña cuando las capacidades 
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–comparativamente entre ellas– no 
son las mismas, se podría plantear 
legislativamente adaptaciones de la 
normativa según el tamaño de las 
compañías. Claro que ahí el tema está 
en decidir dónde pones los cortes. Tarea 
nada fácil. 

Además de su posición en GAM, es 
consejero independiente en otras 
compañías. ¿Cómo ve la evolución de 
esta figura en los últimos años y el 
modo en que está cambiando su rol en 
el Consejo? 
Bajo mi perspectiva, la figura del consejero 
independiente es vital porque representa 
a los accionistas minoritarios que no 
están representados por los consejeros 
dominicales en el Consejo. Además, como 
su propio nombre indica, este consejero 
representa la independencia de criterio, 
lo que aporta un gran valor añadido a la 
empresa si se gestiona bien. 

Bajo mi 
perspectiva, la 
figura del consejero 
independiente 
es vital porque 
representa a 
los accionistas 
minoritarios 
que no están 
representados 
por los consejeros 
dominicales”

Pedro Luis Fernández

Pedro Luis Fernández es fundador de General de Alquiler de Maquinaria, S.A. compañía en la que 
desempeña los cargos de Presidente y Consejero Delegado. Asimismo, desde el año 2014 preside la 
Federación Asturiana de Empresarios y es miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE.

Compagina estas responsabilidades con otras actividades empresariales, entre las que destaca: 
miembro del Consejo Asesor Regional Noroeste del BBVA en España, miembro del Jurado de los 
Premios Princesa de Asturias de la Concordia, y de los Premios Luis Noé Fernández de la Fundación 
Alimerka, en la modalidad de “Lucha contra el Hambre”, miembro del Consejo de Administración de 
FERSA Energías Renovables, S.A., y miembro del Consejo de Administración de diversas empresas de 
sectores ligados al ocio, la alimentación, industrial y capital riesgo.

Es ponente habitual en diversos foros del ámbito empresarial, así como en actividades docentes y 
ponencias. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (1989), Máster en Dirección General de 
Empresas MBA Internacional, ESDEN (Madrid) y Máster sobre Creación de Valor y Valoración de 
Empresas, IESE (Madrid).
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De hecho, nosotros hemos tenido una 
trayectoria desde el punto de vista 
de estructura accionarial que ha ido 
evolucionando y que nos ha empujado a 
ir adaptando nuestro Consejo con perfiles 
distintos de accionistas al cambiar nuestras 
prioridades. Concretamente nosotros hemos 
reestructurado el Consejo dos veces. Ambas 
en dos momentos muy importantes para 
GAM: un primer momento donde pasamos 
de tener un proyecto de creación de valor 
para el accionista a un proyecto en que 
había que preservar la supervivencia de 
la compañía; y un segundo momento, en 
esta nueva etapa, con una compañía muy 
estructurada y mucho más enfocada hacia el 
crecimiento. 

Todo Consejo debe irse adaptando para 
estar compuesto en todo momento por 
profesionales que entiendan el momento 
actual de la empresa y definan cuál es el 
contenido y dinámica a seguir por dicho 
Consejo.

¿Cuáles considera los principales retos, 
actualmente, en materia de gobierno 
corporativo, a los que se enfrentan las 
empresas españolas?
En materia de gobierno corporativo, como 
en todo en una compañía, hay que mirar 
a largo plazo. Las actuaciones que se 
lleven a cabo tienen que ser sostenibles y 
ecuánimes.

Además, un segundo reto para nuestros 
reguladores para mí sería el lograr una 

normativa flexible que se adapte al distinto 
tamaño –y por tanto recursos– de las 
empresas. Nuestros reguladores deberían 
tener una extrema sensibilidad a este 
aspecto para evitar poner excesivas trabas 
a compañías que podrían ser cotizadas. Y 
yo creo que tener compañías cotizadas es 
muy sano para el mercado, para el inversor 
y para las propias compañías que pueden 
lograr capital. 

“En materia de gobierno corporativo, como en todo 
en una compañía, hay que mirar a largo plazo. Las 
actuaciones que se lleven a cabo tienen que ser 
sostenibles y ecuánimes”
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Todo ello sin olvidar, tanto empresas como 
reguladores, que el gobierno corporativo 
adecuado es el que genera confianza 
con acreedores, con reguladores, con 
proveedores, con clientes… Y esta confianza 
se merece –se tiene o no se tiene–, no se 
impone, ni se compra.

Por último y cambiando de tema, en su 
condición de presidente de Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE), ¿cómo 
se presenta el año? 
La economía asturiana es pequeña y va muy 
ligada a la española y por tanto a la europea, 
por lo que sería muy difícil que tuviera un 
ritmo distinto. Pese a que es cierto que 
siempre vamos algún punto por debajo en 
cuanto a crecimiento con respecto a la media 
española, yo creo que será un buen año. 

Asturias tiene los mismos problemas 
que España y que Europa, un poco más 
acentuados. Pero prevemos un año bueno 
gracias principalmente a los motores de la 
región (metal, exportación...). También es cierto 
que tenemos retos importantes y grandes 
oportunidades de mejora, como en lo que 
respecta al tráfico y competitividad de nuestros 
puertos y el seguir fomentando el ánimo 
exportador de nuestras pequeñas empresas 
–tanto de las que ya han iniciado ese camino 
como las que se lo pueden estar planteando–.

Entrevista realizada por Alicia Izaga 
e Ignacio Lezaun, socia de Deloitte 
Zona Norte y socio del Centro de 
Excelencia de Gobierno Corporativo 
de Deloitte, respectivamente.
aizaga@deloitte.es
ilezaun@deloitte.es
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José González
Presidente de Luckia Group
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“Sólo con un 
conocimiento 
profundo del Grupo, 
maridado con un 
expertise profesional, 
se puede lograr una 
aportación de alto 
valor”
El Grupo Luckia (antes EGASA) nació hace más 
de 30 años gestionando máquinas de juego 
en locales de hostelería, y fue creciendo y 
desarrollándose en otras áreas como salones de 
juego, distribución y comercialización de máquinas 
de juego, casinos, hoteles, restauración, etc. 
Todo esto con una clara vocación de excelencia 
en la atención al cliente. Hoy este grupo gallego 
ya está implantado en siete países y opera tanto 
en el canal offline como online.

Su presidente, José González, comenta a 
continuación algunas claves de su éxito.
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El Grupo EGASA es un grupo 
relativamente joven. ¿Podría 
explicarnos en qué medida ha 
condicionado a su trayectoria el hecho 
de ser un grupo familiar?
Efectivamente, en Egasa estamos en nuestra 
primera generación, pero el germen de 
la empresa es previo y surge de la propia 
familia. Me he criado en una familia con 
una cultura empresarial importante dado 
que mi padre se dedicaba al negocio de la 
madera. Por casualidades de la vida, empecé 
a negociar con trece o catorce años con 
labradores y a dirigir un pequeño equipo 
de gente, y eso fue fomentando en mi una 
filosofía, una actitud empresarial. 

En este sentido, ya con la edad de catorce 
años estaba practicando una “gestión por 
objetivos” en la que fijábamos unos objetivos 
diarios, cuyo logro premiábamos con unas 
cervezas. Mi padre se sorprendió de cómo 
trabajaba la gente bajo esta premisa y 
resultó muy efectivo, dado que el día en 
el que aplicábamos estos incentivos se 
lograban mejores resultados.

El Grupo ha logrado una gran 
expansión a nivel internacional y una 
diversificación de actividades muy 
relevante. ¿Cree que el ser un grupo 
familiar les ha ayudado?
Creo que el hecho de ser un grupo familiar 
nos ha permitido tener mayor flexibilidad. 
Si no tienes poder de decisión, si no eres 
una empresa familiar y no puedes tomar 
decisiones rápidas, pierdes oportunidades. 

Esto ha sido un gran activo en el pasado y lo 
es en la actualidad, pero es cierto que para 
ello es indispensable el apoyo y la cohesión 
de la familia.

Por otra parte, el hecho de ser un grupo 
familiar cohesionado nos permite ver los 
negocios con gafas de lejos y, por tanto, 
diseñar una estrategia en consonancia. 
Esto, que no está en absoluto reñido 
con lo que comentábamos de poder ser 
tremendamente ágil en las decisiones de 
corto plazo, ha marcado sin duda el éxito de 
nuestras operaciones y nuestra estrategia 
de diversificación por países y actividades, 
donde la familia ha depositado su confianza 
en los gestores del Grupo cuando les hemos 
planteado estrategias empresariales que, 
en un momento dado, podían no ser tan 
evidentes.

En este proceso de crecimiento que 
habéis tenido desde el inicio, ¿cómo 
ha ido evolucionado vuestro gobierno 
corporativo y en qué momento se toma 
la decisión de incorporar al consejo de 
administración a miembros ajenos a la 
familia?
La decisión de incorporar consejeros 
independientes surge de nuestra propia y 
profunda convicción de que esta práctica es de 
gran aportación para los negocios y, por ende, 
para los intereses de la propia familia. Se han 
incorporado tres consejeros de perfiles muy 
diferentes, uno tecnológico, uno más próximo 
a los recursos humanos y uno más legalista, 
precisamente porque pensamos que son 

“La decisión de incorporar consejeros independientes 
surge de nuestra propia y profunda convicción de que 
esta práctica es de gran aportación para los negocios 
y, por ende, para los intereses de la propia familia”
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vectores relevantes para nuestra actividad, 
críticos en el desarrollo de nuestros negocios 
y donde pensábamos que una visión externa y 
de alto nivel podría ser de mayor aportación. 

Tal es nuestra intención de que esos 
consejeros aporten ideas nuevas a nuestra 
estrategia y a las decisiones relevantes 
del Grupo que, de acuerdo con nuestro 
código interno, están obligados a asistir a 
las reuniones corporativas que el Grupo 
realiza así como a las reuniones en las que se 
fijan los planes anuales dado que estamos 
convencidos de que, solo con un conocimiento 
profundo del Grupo, maridado con un expertise 
profesional, se puede lograr una aportación de 
alto valor. Su selección, por tanto, no ha sido 
casual y creo (estoy convencido) de que hemos 
formado un excelente equipo, ya en sintonía 
con el equipo directivo. La experiencia a la 
fecha es muy positiva.

Por otra parte, con su incorporación al Grupo 
queremos que nos ayuden a que la sociedad 
incremente su visión de las empresas, 
en este caso de la nuestra, como pilares 
fundamentales de una sociedad desarrollada 
pero de forma responsable e íntegra. 
Nosotros nos lo creemos, envidiamos a otros 
países en los que se siente orgullo de sus 
empresas y de sus empresarios y es por eso 
que queremos empujar en esa dirección, en la 
medida de nuestras posibilidades.

Para reforzar esto, permanentemente 
damos charlas a nuestra gente al respecto 
de los valores sobre los que se asienta 
nuestra actividad y que son diferenciales 
e imprescindibles para diferenciarnos y 
para ser quienes somos. Los dos temas 
que siempre recalco en este sentido son la 
responsabilidad social y el juego responsable; 
no vale todo… En línea con esto, nuestro 
programa de acogida para las nuevas 
incorporaciones explica ambos temas y 
obliga a cada empleado a firmar nuestro 

código de conducta. Adicionalmente, y para 
que esto no acabe aquí, es decir, en un mero 
ejercicio de intenciones, todos los jefes 
evalúan a sus propios colaboradores y uno 
de los temas que se miden es su integridad, 
de tal forma que parte de su retribución 
se condiciona a dichos resultados. A cada 
persona que entrevisto personalmente tras 
su incorporación le digo que “no castigamos 
el error, pero que no perdonamos la falta de 
integridad, la falta de respeto con la gente y 
meter la mano en el cajón”.

En línea con esta mejora del gobierno 
corporativo del Grupo, hace poco 
incorporasteis al Grupo a una persona 
con experiencia internacional en control 
interno para el desarrollo de esa función 
en Luckia. No estando obligados por la 
regulación a mantener una función de 
esta naturaleza, ¿cómo se toma esta 
decisión?
Siempre pensamos que el control interno 
era vital en cualquier organización y ese 
convencimiento nos llevó a trabajar en ello 
ya desde el año 2006. Con el crecimiento 
del Grupo y, por tanto, el crecimiento de 
la complejidad de sus operaciones y de 
su estructura, pensamos que había que 
profesionalizar esa función y darle relevancia 
dentro del Grupo y, por eso, creamos esa 
función específica con un profesional de 
primer nivel. Su trabajo de conocimiento del 
Grupo, de construcción de mapas de riesgos 
de los negocios, identificación de controles, 
monitorización de los mismos, etc., nos está 
permitiendo, no solo mejorar en control, sino 

“No castigamos el error,  
pero no perdonamos la falta 
de integridad”



Cuestión de Confianza

48

en las propias operaciones. Sin duda creo que 
la función de control interno es una pieza clave 
para un adecuado control y funcionamiento 
de los negocios y un activo muy relevante para 
ganar en credibilidad, tanto de forma interna 
como externa. Por otra parte, se configura en 
una garantía y un confort para los consejeros, 
más alejados de las operaciones diarias, 
dado que realiza una actividad permanente 
de control, de forma independiente.

Con independencia de los éxitos 
obtenidos, el Grupo tiene que competir 
frente a operadores globales. ¿Cuáles 
cree que son las claves que les han 
llevado realmente a este éxito a lo largo 
de todos estos años?
No todo han sido éxitos, hemos tenido 
fracasos y hemos sido lentos en reaccionar 
frente a diversos temas. Lo que sí creo que 
tuvimos fue visión, aunque tampoco diría 
que más que nadie. Creo que el éxito se 
basa en la tenacidad, en el trabajo, en mucho 
esfuerzo y en perseverancia y reinversión 
en la compañía. En relación al tamaño, hoy 
tenemos una dimensión muy pequeña 
para el mundo que viene. Dado lo estricto 
de la legislación española, vamos 15 años 
por detrás de las empresas inglesas. El 
crecimiento del canal online es imparable 
y nuestros competidores realizan una 
inversión publicitaria que, siendo enorme, 
en términos relativos sobre sus ingresos no 
significa más del 12%. Nosotros actualmente 
estamos realizando una inversión muy 
superior en el canal online, por lo que 
debemos ganar tamaño. 

Creo que de lo que más orgulloso estoy 
es de lo que hemos evolucionado como 
empresarios y como empresa más que 
del negocio en sí mismo, del volumen 
de negocio o de los resultados. Creo 
que hemos evolucionado, somos una 
compañía bastante vanguardista a nivel de 
filosofía interna de gestión y posiblemente 
es de esto de lo que más orgulloso me 
siento. A nivel de volumen de negocio 
creo que no lo hicimos todo lo bien que 
deberíamos, no supimos centrarnos en 
los negocios adecuados en el momento 
preciso. Hace unos días estaba revisando 
unos artículos del 2003 –como lector 

“La función de control interno es una pieza clave 
para un adecuado control y funcionamiento de los 
negocios y un activo muy relevante para ganar en 
credibilidad, tanto de forma interna como externa”
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empedernido que soy–, y ya por aquel 
entonces se veía ya que el online estaba 
creciendo. 

A nivel de compañía creo que hemos hecho 
cosas muy relevantes, hemos sentado unas 
bases muy sólidas en materia de filosofía y de 
gestión y hemos creado la marca Luckia para 
desarrollar el canal online y pasar de un enfoque 
de negocio local a un negocio global. En este 
sentido, no siendo la empresa más importante 
en España, somos un referente en el sector. 

En definitiva, y gracias a las gafas de lejos de las 
que hablábamos al principio, hemos logrado 
crear marca y diversificar negocios, con una 
visión de largo plazo. Muchas veces el beneficio 
en el corto plazo es enemigo del largo plazo. 

De cara a futuro, ¿en qué pilares 
enfocáis el crecimiento?
Estamos convencidos de que el canal online, 
en breve, va a ser más cómodo para el 
usuario que el canal presencial, en parte 

gracias a la evolución de los medios de pago 
y gracias a que la tecnología va mejorando. 
Creemos que va a llegar un momento en 
el que el hecho de jugar por jugar no va a 
ser atractivo y que lo que se va a demandar 
es más una experiencia de juego, que el 
juego en sí mismo. En paralelo, no creemos 
en la desaparición de los negocios físicos, 
sino en la integración de los presenciales 
con los online. En este sentido, donde 
tenemos negocios presenciales nuestra 
penetración en el online es aún mayor. 
Hay muchos mercados que se están aún 
abriendo, todavía hay un margen grande y 
creo que hay campo para crecer y estamos 
convencidos de que nos vamos a hacer un 
hueco en el mercado online, donde seremos 
un actor muy relevante.

Entrevista realizada por Miguel 
Barroso Rodilla y Rubén Aguión, 
socio y gerente de Auditoría y Risk  
Advisory de Deloitte, respectivamente.
mbarroso@deloitte.es
raguion@deloitte.es
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“Grupo Fuertes 
ha dado un paso 
importante para 
el desarrollo del 
buen Gobierno 
Corporativo con el 
proyecto de Gestión 
Integral de Riesgos”
En la actualidad, Grupo Fuertes gestiona más 
de 20 compañías y su plantilla supera las 
6.000 personas, distribuidas por empresas 
que operan en diferentes sectores aunque su 
core business es el área agroalimentaria, cuyo 
buque insignia es ElPozo Alimentación. Dentro 
del ámbito del buen gobierno corporativo y 
en aras de la mejora continua, recientemente 
han implementado un proyecto de Gestión 
Integral de Riesgos. Pablo Lorente, director 
financiero y de administración del grupo, nos 
cuenta su experiencia al respecto.

Pablo Lorente
Director financiero y de administración  
de Grupo Fuertes
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¿Qué motivó al Grupo Fuertes a iniciar 
un proyecto de Gestión Integral de 
Riesgos?
Grupo Fuertes cuenta con 62 años de 
existencia y desde sus inicios la cultura 
del control y el orden siempre ha formado 
parte de nuestro ADN empresarial. Uno de 
nuestros principios fundamentales es la 
mejora continua y en esta línea pensamos en 
evolucionar el modelo de control e integrarlo 
dentro de un programa de Gestión Integral 
de Riesgos.

Paralelamente a esto, entró en vigor la 
reforma del Código Penal que definió de 
manera clara la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y estableció la necesidad 
de desarrollar un Modelo de Prevención 
de Delitos que operara para todo el grupo 
de empresas para salvaguardar dicha 
responsabilidad penal. Viendo que existían 
relaciones entre ambos proyectos pensamos 
que era el momento idóneo de implantar 
una Gestión Integral de Riesgos y un Modelo 
de Prevención de Delitos de forma conjunta.

Con este proyecto Grupo Fuertes ha dado 
un paso importante para el desarrollo del 
buen Gobierno Corporativo.

¿Por qué decidieron contar con un 
asesor externo y qué factores les 
llevaron a elegir a Deloitte como 
proveedor?
Tras revisar las grandes líderes en la 
realización de estos servicios, pensamos 
que Deloitte era la firma idónea por varios 
factores: su elevada experiencia en este tipo 
de proyectos, las numerosas implantaciones 
sobre SAP/GRC, el alto nivel de conocimiento 
de sus profesionales y la amplitud de 
servicios diferentes coordinados con una 
visión única.

¿Por qué eligieron SAP como proveedor 
de software?
Nosotros comenzamos en 2012 una 
andadura con SAP con un proyecto que 
denominamos UNITY de implantación de 
SAP/ERP como plataforma tecnológica de 
crecimiento futuro. Para ello creamos un 
modelo de gestión, procesos, controles 
e información comunes para todas las 
empresas de nuestro grupo. El proyecto 
se desarrolló de forma exitosa, tal y 
como reconoció la propia SAP con su 
Medalla de Oro en la categoría “Business 
Transformation”, en sus Quality Award 2015.

A día de hoy creemos que los sistemas de 
información de Grupo Fuertes son una 
ventaja estratégica y estamos en continua 
evolución y mejora de los mismos. 

Elegimos SAP como proveedor porque desde 
nuestro punto de vista su solución GRC es 
a día de hoy la más amplia del mercado en 
cuanto a funcionalidades y además tiene una 
integración nativa con el ERP Corporativo. 
Esto agiliza y optimiza numerosos procesos.

¿Quién lideró el proyecto a nivel de 
Grupo Fuertes? ¿Estaban involucrados 
los accionistas y la alta dirección?
El proyecto fue liderado por las áreas de 
Auditoría Interna y Servicios Jurídicos de 

“Desde los inicios  
de Grupo Fuertes, 
la cultura del control 
y el orden siempre 
ha formado parte 
de nuestro ADN 
empresarial”
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Grupo Corporativo Fuertes. Estos centros 
de servicios, conjuntamente con Deloitte, 
hicieron un equipo único que ha finalizado 
con una implantación exitosa de la Gestión 
Integral de Riesgos.

Al mismo tiempo hay que destacar la alta 
involucración de todas las personas de 
nuestra organización, que han colaborado 
siempre con una actitud muy proactiva, 
contribuyendo al éxito del proyecto.

El proyecto contó desde el inicio con 
el importante apoyo del Consejo de 
Administración y de la Alta Dirección de la 
compañía, donde a través de un Comité de 
Seguimiento se supervisó de forma periódica 
el correcto desarrollo de la implantación.

¿Cómo de importante valora la decisión 
de publicitar internamente el proyecto?
Veníamos de proyectos anteriores como 
UNITY (SAP) o COMMUNITY (Gestión 
de Personas) y tras someter a debate el 
nombre del proyecto, entre todos elegimos 
el nombre de INTEGRITY porque está 
relacionado con los términos hacer lo 
correcto, ética, honestidad y honradez 
profesional que son parte de los valores de 
Grupo Fuertes.

Un aspecto importante fue la comunicación 
clara del proyecto a todos los niveles 
implicados, siendo ésta una de las exigencias 
que impone el Código Penal a la hora de 
elaborar un Modelo de Prevención de 
Delitos.

“Creemos que los sistemas de información 
de Grupo Fuertes son una ventaja 
estratégica y estamos en continua 
evolución y mejora de los mismos”

Pablo Lorente

Pablo Lorente es licenciado en 
Administración y Dirección de 
Empresas y MBA y Master en 
Dirección Financiera. Inició su 
carrera en Grupo Fuertes en 2004 
en el área de Compras de ElPozo 
Alimentación. Posteriormente pasó 
al área de Auditoría Interna y en 
2008 asumió funciones en la 
Dirección Financiera del Grupo. 

Actualmente ocupa el puesto de 
Director Financiero y de 
Administración (CFO) de Grupo 
Fuertes, donde coordina la 
actividad de los centros de 
servicios: Control de Gestión, 
Costes, Gestión de Información, 
Organización, Tesorería y 
Financiación, Contabilidad, Fiscal, 
Sistemas de Información, Auditoría 
Interna, Gestión de Clientes y 
Servicios de Facturación.

En 2016 ha sido elegido entre los 
100 mejores financieros de España y 
entre los 25 profesionales más 
innovadores, concedidos por 
Actualidad Económica y una 
consultora internacional.
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Si tuviera que tomar la decisión 
de nuevo, ¿qué modificaría de su 
planteamiento inicial (en su caso)?
Estamos muy contentos con el resultado 
del proyecto y volveríamos a desarrollarlo 
exactamente igual que lo planificado. Creo 
que se diseñaron muy bien los procesos 
que se querían abordar, la forma en la que 
queríamos hacerlo y los plazos de ejecución.

¿Nos podría indicar el número 
aproximado de controles de carga 
inicial? ¿Tienen previsto incrementar el 
número de los mismos?
Grupo Fuertes lo integran 27 compañías dentro 
de su perímetro de consolidación. Los riesgos 
totales identificados han sido 92, a los que 

se le han asociado 594 controles que permiten 
hacer un seguimiento exhaustivo con el fin de 
mitigarlos. Dentro de estos controles contamos 
con numerosos controles automáticos y pre 
configurados (OOTB) de SAP/GRC.

En el futuro evolucionaremos los controles, 
incorporando nuevos, modificando los 
existentes y eliminando los que ya no sean 
necesarios. 

Algunas organizaciones tienden 
a pensar que estos proyectos 
burocratizan en exceso la organización. 
¿Cuál es su punto de vista y cómo han 
gestionado ustedes ese particular?
Es cierto que estos proyectos, si no 
se abordan con una mentalidad de 
simplificación, visión de proceso y de analizar 
que lo que se quiera controlar valga más 
de lo que cueste, pueden generar cargas 
adicionales de trabajo y burocracias. Esto no 
ha ocurrido en nuestro caso, ya que nosotros 
partíamos de que la mayoría de controles los 
teníamos implantados, y lo que hemos hecho 
ahora es poner un mayor orden y rigurosidad 
en el seguimiento de los mismos, permitiendo 
la trazabilidad de los controles.

Otras actuaciones que nos han ayudado 
a dar agilidad a los procesos de GRC 
han sido: crear procedimientos ágiles de 
actualización, notificación y supervisión 
de controles, automatización de controles, 

“Para implementar un 
GRC aconsejaría elegir un 
buen partner, desarrollar el 
proyecto con una mentalidad 
de simplificación y contar con 
el apoyo directo de la Alta 
Dirección y el Consejo  
de Administración”
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activación de OOTB, y adecuación de 
periodicidades de revisión de controles.

Paralelamente al proyecto hemos 
aprovechado la revisión de los controles 
existentes relacionados con la Información 
Financiera y hemos implantado el sistema 
SCIIF de una forma ágil y sin burocracias. 

¿Cómo tiene previsto el Grupo hacer 
seguimiento del correcto funcionamiento 
del proyecto una vez puesto en marcha? 
¿Cuántas personas tienen asignadas 
en el día a día en aspectos vinculados 
con GRC? ¿Han constituido un comité 
de compliance? ¿Cuántas personas lo 
integran y a qué órgano reportan?
Hemos creado la figura del Gestor 
de Riesgos que velará por la correcta 
coordinación del sistema. Asimismo revisará 
que todos los validadores y supervisores 
realicen correctamente el trabajo. 

Anualmente Auditoría Interna realizará un 
trabajo de revisión de los modelos en cuanto 
al funcionamiento, evolución de riesgos y 
validez de los controles.

Con la periodicidad preestablecida 
contaremos con los servicios de una empresa 
de servicios profesionales independientes 
para que revise el modelo cumplimiento y de 
prevención de delitos y garantice el correcto 
funcionamiento del mismo.

Por otro lado se ha constituido un Comité 
de Compliance como órgano autónomo 
e independiente, donde vigilará el 
funcionamiento, la eficacia y el cumplimiento 
del Modelo de Cumplimiento y de Prevención 
periódicamente, informará al Consejo de 
Administración sobre su actividad, revisará 
al menos una vez al año el Mapa de Riesgos 
y sus controles asociados, analizará las 
denuncias que lleguen a través del Canal 
Denuncias,… Este Comité está formado por 
seis miembros de las áreas de Auditoría 
Interna, Organización y Servicios Jurídicos.

¿Qué consejos daría a otras empresas 
que quisieran implementar un GRC?
Para implementar un GRC aconsejaría elegir 
a un buen partner, desarrollar el proyecto 
con una mentalidad de simplificación 
y contar con el apoyo directo de la Alta 
Dirección y del Consejo de Administración. 
También añadiría que implanten estos 
modelo de GRC siempre utilizando 
soluciones tecnológicas de mercado, ya que 
ayudan al mantenimiento futuro del modelo, 
además de simplificar y organizar de forma 
sistemática todos los procesos relacionados.

Entrevista realizada por Enrique Egea,  
socio de Risk Advisory Zona Este de Deloitte.
eegea@deloitte.es
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“Mejorar los 
sistemas de gobierno 
ayuda a que las 
organizaciones estén 
mejor controladas. 
Invertir en los 
sistemas de control 
interno es mejorar 
la gestión de las 
compañías”
El Instituto de Auditores Internos de España se creó 
en España en 1983 y cuenta con cerca de 3.200 
socios. Es una asociación profesional sin ánimo 
de lucro, cuya misión es contribuir al éxito de las 
organizaciones impulsando la profesión como 
función clave del buen gobierno. Forma parte de la 
red internacional de Institutos de Auditores Internos 
–The Global IIA–. Las siguientes páginas recogen la 
visión de su presidente, Ernesto Martínez, sobre el 
presente y futuro de la Auditoría Interna.

Ernesto Martínez
Presidente del Instituto de Auditores Internos 
de España (IAI)
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Tras su nombramiento en 2014 como 
Presidente del Instituto, hacía la 
siguiente reflexión: “Estamos en un 
momento económico y social en el que 
la figura del auditor interno junto con 
los diferentes gestores, deben trabajar 
en la protección del valor empresarial y 
en mejorar la credibilidad de compañías 
y organizaciones”. Trascurridos tres 
años desde entonces, en su opinión, 
¿cuáles han sido los principales avances 
que se han producido en la función de 
Auditoría Interna? 
Las reformas legislativas de los últimos años 
han asignado importantes responsabilidades 
de supervisión de los sistemas de control 
interno y gestión de riesgos a Consejos de 
Administración y Comisiones de Auditoría 
–ahora también en la mayoría de las 
Entidades de Interés Público–. De este 
modo, se ha reforzado a Auditoría Interna 
como función clave en el buen gobierno y 
como mano derecha de las Comisiones de 

Auditoría y por tanto, de los Consejos. Así, 
se ha propiciado que mejore la percepción 
sobre el valor que aporta Auditoría Interna 
en los sistemas de control y gestión de 
riesgos, velando por su buen funcionamiento 
y promoviendo su mejora continua. Mención 
aparte requieren sectores regulados como 
el financiero o el de seguros, donde los 
supervisores en su práctica diaria están 
demostrando que consideran a Auditoría 
Interna una función fundamental.

Todo esto está contribuyendo a que 
la Auditoría Interna se posicione como 
asesor de confianza para el Consejo y la 
alta dirección, no solo proporcionando 
aseguramiento, sino también siendo 
un agente de cambio que apoya en la 
transformación de las empresas y en la 
promoción de una cultura corporativa 
basada en los valores distintivos de cada 
compañía.

Los cambios normativos producidos en 
los últimos tiempos (Ley de Sociedades 
de Capital, Código Unificado de Buen 
Gobierno, Reforma del Código Penal, Ley 
de Auditoría, etc.) están afectando de 
manera relevante a las funciones que 
desempeñan las distintas comisiones 
delegadas del consejo y en especial a la 
comisión de auditoría y control que ha 
visto ampliadas sus responsabilidades 
y obligaciones de manera sustancial. 
¿De qué forma estas modificaciones 
han influido o influirán en los planes de 
Auditoría Interna de las empresas?
Al contar las Comisiones de Auditoría con 
más responsabilidades, se incrementan las 
funciones de supervisión realizadas por 
Auditoría Interna, lo que implica que los 
Planes anuales de Auditoría Interna deben 
ser más sistemáticos y comprehensivos. 
Se está produciendo un mayor foco en las 
cuestiones de gobierno corporativo y en la 
adecuada gestión de los riesgos emergentes 

“Un aspecto que cada vez 
se considera más crucial es 
la aportación de valor de la 
Auditoría Interna mediante 
la implantación efectiva 
de sus recomendaciones. 
En la actualidad Auditoría 
Interna debe ser un 
agente de cambio y 
transformación  
en su organización”
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que puedan impactar en el cumplimiento de 
los objetivos de las compañías.

Por eso es imprescindible que las 
direcciones de Auditoría Interna cuenten 
con los recursos humanos y técnicos 
suficientes y con la formación y experiencia 
adecuada para cumplir con su misión. La 
responsabilidad y el apoyo de las Comisiones 
de Auditoría al respecto son fundamentales.

En particular, empresas en las que hasta 
ahora no era requerido contar con 
Comisiones de Auditoría, como muchas 
empresas calificadas de Interés Público, 
se van a ver obligadas a implantarlas, 
¿cómo cree que este requerimiento va a 
impactar en la gestión de estas empresas?
Mejorar los sistemas de gobierno ayuda a que 
las organizaciones estén mejor controladas. 
Invertir en los sistemas de control interno es 
mejorar la gestión de las compañías.

Como ya hemos mencionado, los consejeros 
de estas nuevas Comisiones en las Entidades 
de Interés Público son los primeros interesados 
en que su Auditoría Interna cuente con los 
medios necesarios para cumplir su misión de 
aseguramiento y de asesores de confianza. 

Su presencia en el “Institute of Internal 
Auditors”, les ofrece una visión 
privilegiada de la práctica de Auditoría 
Interna en todo el mundo. ¿Qué aspectos 
de otras jurisdicciones del ámbito 
internacional pueden ser de utilidad para 
los departamentos de Auditoría Interna 
de las empresas españolas?
La Auditoría Interna es una profesión 
internacional que se guía por las mismas 
normas en todos los países. Mi posición como 
miembro del Consejo de Administración del 
Global Institute of Internal Auditors, que aglutina a 
185.000 auditores internos en todo el mundo, 
supone una gran oportunidad. Continuamente 
contrastamos información y mejores prácticas 

con otros profesionales del mundo para 
desarrollar estrategias conjuntas que nos 
permitan afrontar nuevos retos profesionales.

Un aspecto que cada vez se considera 
más crucial es la aportación de valor de la 
Auditoría Interna mediante la implantación 
efectiva de sus recomendaciones. En la 
actualidad Auditoría Interna debe ser un 
agente de cambio y transformación en 
su organización. También hay cada vez 
mayor énfasis en que Auditoría Interna 
comprenda y audite la gestión de los riesgos 
estratégicos, el gobierno de las decisiones y 
la cultura de riesgos de las compañías. 

Recientemente, y fruto de esta colaboración 
internacional, hemos desarrollado junto 
a nuestros colegas de Francia e Italia el 
documento 10 Hot Topics for the 2017 Internal 
Audit Plan, que analiza los temas más 
importantes que deberían contemplarse en 
los planes de trabajo de 2017.

Ernesto Martínez 

Ernesto Martínez es presidente del Instituto de 
Auditores Internos de España desde 2014 y miembro 
del Consejo de Administración del Global Institute of 
Internal Auditors, que aglutina a 185.000 auditores 
internos en todo el mundo.

Asimismo, es subdirector general adjunto en la 
División de Auditoría Interna de Grupo Santander, 
donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera 
profesional, de más de 20 años de experiencia en las 
áreas de riesgos, control financiero y Auditoría Interna.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
(CUNEF) y en Filosofía y Ciencias de la Educación 
(UNED), cuenta con las certificaciones globales CIA 
(Certified Internal Auditor) y CRMA (Certified in Risk 
Management Assurance).
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Las nuevas tecnologías y herramientas 
como el data analytics están 
implantadas cada vez en más áreas de 
las empresas: operaciones, comercial, 
finanzas, etc. ¿Qué importancia tendrán 
estas herramientas para el ejercicio de 
la Auditoría Interna? 
La transformación digital también 
es ineludible en Auditoría Interna. La 
implantación de nuevas herramientas, así 
como la evolución de los entornos de trabajo 
serán esenciales para facilitar nuestra 
misión de aseguramiento. El resultado 
de los trabajos no solo será más eficiente 
cuanto más tecnificados y automatizados 
estén los procesos de Auditoría Interna, 
sino que estas herramientas permiten un 
seguimiento más continuo y una mayor 
anticipación de problemas. En el Instituto de 
Auditores Internos estamos muy volcados en 

promover el conocimiento y la utilización de 
herramientas para la mejora del trabajo de 
los auditores internos. 

También es importante destacar que la 
innovación no solo consiste en tecnificarse, 
sino también en abordar con éxito nuevos 
trabajos de Auditoría Interna como los 
ya mencionados de cultura corporativa, 
la ciberseguridad y todo el proceso de 
transformación digital de las compañías que 
también debe auditarse (Big Data, nueva 
arquitectura y proveedores tecnológicos, etc.).

En un reciente estudio elaborado por 
Deloitte a nivel mundial se destacaba la 
necesidad de que Auditoría Interna no se 
limite a prestar servicios de verificación, 
sino que aporte un mayor valor añadido 
a las organizaciones. ¿Cómo pueden los 

“La innovación no solo consiste en tecnificarse, 
sino también en abordar con éxito nuevos trabajos 
de Auditoría Interna como los ya mencionados 
de cultura corporativa, la ciberseguridad y todo el 
proceso de transformación digital de las compañías 
que también debe auditarse (Big Data, nueva 
arquitectura y proveedores tecnológicos, etc.)”
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departamentos de Auditoría Interna dar 
el salto cualitativo que se les demanda?
Precisamente en 2016 The Global Institute 
of Internal Auditors declaró que a la misión 
de Auditoría Interna de proteger y mejorar 
el valor de las organizaciones, se le 
daba cumplimiento a través de tres ejes: 
aseguramiento objetivo, asesoría, y foco en 
los riesgos emergentes y en los entornos 
que propicien nuevos riesgos. Los auditores 
internos estamos en una posición privilegiada 
para ayudar a integrar la visión de las 
funciones de aseguramiento, impulsando su 
coordinación y acompañando al negocio en el 
cumplimiento de sus objetivos.

Los requisitos para conseguirlos son la 
excelencia de los equipos de trabajo, 
un conocimiento profundo de nuestras 
organizaciones y sus riesgos, ser capaces 
de comunicar con convicción y ser agentes 
activos del cambio.

En un entorno cada vez más complejo y 
cambiante, en el que las compañías se 
enfrentan a un mayor número de riesgos y 
amenazas como la ciberseguridad, con un 
mayor nivel de sofisticación, la Auditoría 
Interna juega un papel crucial para velar 
por la seguridad de la empresa, y para los 
que muchas veces la empresa no puede 
contar con recursos especializados. ¿Con 
qué opciones cuentan los departamentos 
de Auditoría Interna para afrontar con 
éxito estos retos a los que se enfrenta?

Sin duda, el riesgo de ciberseguridad debe estar 
entre los focos de preocupación de los próximos 
años. Dada la naturaleza compleja y elusiva de 
esta amenaza, es especialmente importante en 
esta materia que las direcciones de Auditoría 
Interna cuenten con especialistas actualizados, 
se coordinen correctamente con otras líneas de 
defensa y adopten un enfoque integral.

¿Cuáles son en su opinión los principales 
temas que estarán en la agenda de los 
Departamentos de Auditoría Interna en  
los próximos meses?
El primer paso es realizar un risk assessment 
(evaluación de riesgos) profundo. Como 
tendencias generales, podemos remitirnos al 
documento que he comentado anteriormente, 
10 Hot Topics for the 2017 Internal Audit Plan, 
que analiza los temas más relevantes para este 
año y en los que Auditoría Interna tendrá que 
poner especial foco en su planificación: riesgos 
geopolíticos; riesgo de Gobierno incluyendo la 
evaluación de la cultura corporativa; la gestión 
del riesgo de cumplimiento; los retos asociados 
a la incorporación de las nuevas generaciones; 
y por supuesto el riesgo de Ciberseguridad y 
los retos asociados a la transformación digital, 
entre otros. Para los sectores financiero y de 
seguros, la solvencia y la gestión de capital 
deben ser elementos de atención prioritaria.

Entrevista realizada por Félix Moro,  
socio de Risk Advisory de Deloitte. 
fmoro@deloitte.es
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“No puedes tener 
prisa por crear y 
consolidar una 
cultura de empresa 
ya que debes incidir 
en muchas pequeñas 
cosas todos los días”
Globalvia es una de las empresas líderes en la gestión 
de infraestructuras de transporte a nivel global. 
Creada en 2007, actualmente gestiona un portfolio 
de 29 concesiones en 8 países (España, EEUU, 
Portugal, Irlanda, Andorra, Costa Rica, Chile y México) 
con más de 1.900 empleados. Globalvia mueve, 
anualmente, más de 200 millones de usuarios gracias 
a sus más de 1.600km de autopistas y ferrocarriles.

Su objetivo estratégico es la generación de valor 
para sus accionistas a través de la gestión de su 
cartera de activos con el propósito de seguir siendo 
una referencia puntera en el mercado de la gestión 
de Infraestructuras. Javier Pérez Fortea, CEO de la 
compañía, nos habla a continuación sobre aspectos 
clave en la gestión del talento en Globalvia.

Javier Pérez Fortea
Consejero Delegado de Globalvia
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Según la encuesta “EMEA 360º 
Boardroom Survey”, realizada por 
Deloitte, que recoge el parecer de casi 
trescientos consejeros no ejecutivos de 
Europa, Oriente Medio y África sobre 
sus prioridades en un plazo de unos 
12-24 meses, la gestión del talento 
ha pasado a posicionarse entre las 
primeras 20 prioridades clave de los 
Consejos, siendo una de las que más 
ha variado en su posición escalando 
7 puestos. En su caso concreto, 
¿comparten esta opinión?
Sí. Para para el Consejo de Globalvia la 
gestión de los Recursos Humanos es clave.  
Y, absolutamente ligado a ello, es 
fundamental el fortalecimiento de una 
cultura corporativa compartida por 
todos nuestros profesionales. De ahí las 
iniciativas que estamos impulsando con 
varios objetivos: aumentar el orgullo de 
pertenencia de nuestra gente, reforzar la 
idea de equipo, unificar procedimientos 
y maneras de hacer, aumentar la 
comunicación bidireccional, avanzar 
en la cohesión entre la corporación y 
las concesionarias, mejorar el grado de 
satisfacción interna y externa…

Para ello entre los cometidos clave de 
nuestra Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones (CNR) está el mantener un 
diálogo constante con nuestra área de 
Recursos Humanos. Todos tenemos clara 
la importancia de una gestión del talento 

dinámica que no pierda de vista las nuevas 
tendencias, la realidad del punto en el 
que nos encontramos en Globalvia y que 
nuestro fin es avanzar hacia un equipo 
cohesionado formado por personas 
incentivadas y activas.

Al fin y al cabo, nuestra cultura incide 
directamente en nuestros resultados como 
empresa. Por eso, desde unos cuatro años 
atrás, nos estamos esforzando mucho 
en apuntalar una cultura común que nos 
permita ser predecibles en resultados, en 
actuaciones, en las maneras de gestionar 
nuestros contratos y nuestros proyectos. 
Nuevos procedimientos han sido definidos 
y redactados –todos centralizados y 
emanando de la corporación–, comunicados 
a toda la organización y creando las 
herramientas necesarias para poder llevar a 
cabo la gestión dentro de los parámetros de 
la cultura y los valores de Globalvia.

Todo ello requiere tiempo. No puedes 
tener prisa por crear y consolidar una 
cultura de empresa ya que debes incidir 
en muchas pequeñas cosas todos los días: 
es selección, es liderazgo, es retención, es 
formación, es ejemplo, es comunicación, 
son herramientas, es mucho diálogo… 
Debes construir desde abajo día tras día, 
gota a gota.

En su opinión, considerando que 
Globalvia gestiona 29 concesiones en 

“Para el Consejo de Globalvia la gestión de los 
Recursos Humanos es clave. Y, absolutamente 
ligado a ello, es fundamental el fortalecimiento 
de una cultura corporativa compartida por todos 
nuestros profesionales”
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8 países distintos, ¿qué está ayudando 
a potenciar una cultura común y el 
compromiso de su gente?
Desde el principio ya éramos conscientes 
de que el orgullo de pertenencia es 
importantísimo y herramientas básicas 
para potenciarlo son los estudios de 
compromiso de los empleados (para 
conocer –y no intuir– tu realidad) y las 
acciones de comunicación interna –algunas 
de ellas, incluso, en formato de cursos de 
formación–. 

De hecho, estamos haciendo llegar a 
todo el mundo la intranet a pesar de que 
no es fácil a nivel técnico aunque pueda 
parecer sorprendente. En nuestro equipo 
hay perfiles que, por las características de 
su trabajo, no cuentan con un ordenador 
asignado a ellos. Los dispositivos móviles ya 
nos están permitiendo llegar a más gente.

Y, otro elemento fundamental para potenciar 
el orgullo de pertenencia es no olvidar 
que hay que predicar con el ejemplo y 
fomentar la vocación de servicio. En mi 
caso, trato de ser accesible y contestar a 

todas las cuestiones que plantean. Voy a 
todas las concesionarias una vez al año 
como mínimo, les reúno para ponerles 
al día sobre la marcha y estrategia de la 
empresa, y trato de resolver sus dudas 
e inquietudes. La labor de nuestro 
departamento de Recursos Humanos en 
este ámbito también es encomiable. 

Allí donde hemos ido, cuando contamos 
lo que somos, intentamos hacer partícipe 
a todo el mundo de que somos lo que 
somos gracias a todos y cada uno de los 
que formamos Globalvia. Por ejemplo, si 
hay alguien que está licitando en EEUU 
es gracias también a que otro profesional 
le calculó los costes. Repetimos 
constantemente y damos ejemplos 
continuamente de que nuestra cultura 
se basa en el trabajo en equipo, en salir 
adelante tirando y empujando del carro 
todos juntos.

Quiero pensar que todo ello es lo que nos 
ha permitido ser, por ejemplo, un caso 
de éxito en LinkedIn. Hemos ganado un 
premio por ser la multinacional con el 
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mayor crecimiento (un 1.600%) en el número 
de seguidores en dos años (desde que 
internalizamos todo el proceso de selección 
y salimos sólo como Globalvia).

¿Qué posibilidades tienen sus 
profesionales de movilidad funcional e 
internacional?
Muchas. De hecho, es un aspecto que 
potenciamos. Pero también es verdad 
que estas oportunidades de carrera 
profesional tienen diferente acogida. 
Muchos de nuestros profesionales lo valoran 
muchísimo. Otros no, dependiendo de 
su espíritu o momento vital. Yo creo que 
por parte de Globalvia siempre se hace 
un esfuerzo por adaptar las ofertas en lo 
posible a lo que esa persona quiera. En el 
proceso de selección tratamos no sólo de 
buscar la persona idónea en un momento 
determinado sino también un encaje con lo 
que prevés necesitar a futuro.

¿Notan diferencia entre la generación 
babyboomer y los millenials?
Sí. Y ante ello, como en Globalvia –al igual 
que cualquier empresa– queremos a los 
mejores profesionales, somos conscientes 

“Desde el principio ya 
éramos conscientes de que 
el orgullo de pertenencia 
es importantísimo y 
herramientas básicas 
para potenciarlo son los 
estudios de compromiso 
de los empleados (para 
conocer –y no intuir– tu 
realidad) y las acciones de 
comunicación interna  
–algunas de ellas, incluso, 
en formato de cursos de 
formación–”
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que tenemos que hacer esfuerzos para 
atraer y retener al mejor talento joven. 
Tenemos que llegar a un entendimiento. 

Generalizando mucho. ¿Cómo incentivas 
a un millennial hoy en día? Dejándole 
mucha flexibilidad laboral, horaria 
y posibilitando la conciliación de la 
vida personal con la laboral. ¿Y cómo 
incentivas a un babyboomer? Ayudándole 
a progresar, reafirmándole en que puede 
aspirar a mejoras salariales y a mucha 
mayor responsabilidad. Esa es la mayor 
diferencia desde mi punto de vista. Y con 
ello, no quiero decir que un millennial no 
quiera también reconocimiento y carrera, 
pero no es lo más importante para 
muchos. Es mi experiencia.

Actualmente se está hablando mucho 
de robotización y automatización. 
¿Qué impacto consideran que pueden 
tener estas tecnologías en Globalvia?
Yo estudié en el Colegio Británico y a los 
10 años hice un análisis de texto en el que 
se hablaba de que la robotización iba a 
dejar muchísimo más tiempo libre a los 
seres humanos y que, por tanto, debíamos 
empezar a pensar en cómo disfrutar del 
tiempo que nos iba a quedar libre por no 
tener que ir a trabajar. Estoy hablando 
de hace muchos años ya… y seguimos 
trabajando igual o más.

La robotización es una oportunidad pero 
requiere tiempo. Hay que medir todas las 
repercusiones bien y hay que ir muy paso 
a paso y en consonancia y en coherencia 
con el mercado y el entorno. Además, 
debes ir preparando adecuadamente el 
terreno y dar a tu gente una formación 
multidisciplinar ya que si bien es cierto que 
la robotización y automatización provoca la 
desaparición de determinados puestos no 
es menos verdad que supone la aparición 
de otros.

Entrevista realizada por Joan Pere Salom,  
socio Director de Human Capital de Deloitte.
josalom@deloitte.es

Javier Pérez Fortea

Javier Pérez Fortea inició su andadura profesional en el 
mundo de la construcción. Ha desarrollado su carrera 
profesional tanto en España como en el extranjero como 
delegado de diferentes empresas españolas (OHL, 
Acciona o CINTRA) en países como Indonesia, Filipinas, 
Estados Unidos y Jamaica.

Desde el año 1999 ha trabajado en el mundo de las 
colaboraciones público-privadas y ha participado en los 
proyectos más relevantes de esta naturaleza a nivel 
mundial. Ha sido responsable de la financiación, 
construcción y explotación de proyectos de autopistas de 
peaje y ferrocarriles en once países en tres continentes.
 
Es asesor de Naciones Unidas en materia de Infraestructuras 
y miembro del Consejo Rector de la Cátedra de 
Infraestructuras de Cornell University en Nueva York.

En Globalvia ha sido Director General Corporativo, 
pasando en 2013 a ser el Consejero Delegado del Grupo.

“Repetimos constantemente 
y damos ejemplos 
continuamente de que 
nuestra cultura se basa en 
el trabajo en equipo, en salir 
adelante tirando y empujando 
del carro todos juntos”
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“Creo que es el 
momento de dejar 
reposar las normas y 
recomendaciones para 
comprobar su eficacia”
La asociación de Emisores Españoles nació como 
ente portavoz de las compañías cotizadas hace 
más de siete años. Sus cometidos principales son 
fomentar medidas que refuercen la seguridad 
jurídica en todo lo relacionado con la emisión de 
valores cotizados, participar en el desarrollo de un 
mejor marco legal tanto en el ámbito nacional como 
europeo, contribuir al desarrollo de estándares 
elevados de gobierno corporativo, promover la 
comunicación entre las sociedades y sus accionistas, 
y mantener una relación de diálogo y cooperación 
con la Administración y, en especial, con la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Actualmente cuenta con 39 asociados, que 
representan más del 70% del mercado bursátil 
español y el 75% del índice IBEX35.

A continuación, Javier Zapata, su presidente, ofrece su 
visión sobre distintos aspectos de gobierno corporativo.

Francisco Javier Zapata 
Cirugeda
Presidente de Emisores Españoles
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¿Cuál es el papel de Emisores Españoles 
en el desarrollo en el mercado español? 
¿Qué suponen para las cotizadas las 
actividades de Emisores Españoles?
Hace ya más de siete años, constituimos la 
asociación de Emisores Españoles con el 
fin de servir de portavoz de las compañías 
cotizadas, en línea con la práctica de otros 
países. Nuestro objetivo era y es defender la 
seguridad jurídica del funcionamiento de los 
mercados de valores, contribuir al desarrollo 
del buen gobierno corporativo, mejorar 
el diálogo con la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y las Administraciones, 
así como entre las compañías cotizadas y sus 
accionistas. 

En estos años hemos conseguido algunos 
de los objetivos fundamentales de nuestra 
asociación. Entre ello, la identificación 
actualizada de los accionistas a la que 
pueden acceder las sociedades, así como 

“El año pasado, se experimentó 
una mejora general del grado 
del cumplimento del Código 
de buen gobierno y para este 
año debemos tener en cuenta 
la nueva guía técnica que 
hemos mencionado. Dentro 
de unos meses, podremos 
plantear si hay aspectos 
mejorables, pero para eso 
hay que esperar resultados”
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la incorporación al Comité Consultivo de la 
CNMV. Somos participantes habituales de 
todos los foros y grupos de trabajo en los 
que se abordan los temas que nos atañen. 
Creo que, podemos decir que entre todos, 
hemos alcanzado el reconocimiento general 
como interlocutores de los intereses de las 
sociedades cotizadas.

En el día a día, una asociación como la 
nuestra es sobre todo un foro de discusión 
para llegar a acuerdos o fijar criterios 
de actuación ante temas o problemas 
nuevos. Tiene una utilidad innegable, en 
la práctica, para mejorar y actualizar los 
servicios internos de nuestras compañías. 
Este es un beneficio que, los que formamos 
parte de la asociación, experimentamos 
cotidianamente.

Hemos influido en buen número de 
leyes, disposiciones, propuestas y 

“La adopción de un 
marco más uniforme de 
información en Europa 
nos parece esencial. 
Igualmente, hay que 
revisar la legislación 
nacional de abuso de 
mercado y plantear 
algunos aspectos de la 
publicación de hechos 
relevantes”

recomendaciones publicadas en estos 
años, y no solo en el estricto ámbito de 
las cotizadas o del gobierno corporativo, 
sino también se nos ha tenido en cuenta 
en normas registrales o en la reforma de la 
responsabilidad penal de las compañías. 

¿En qué momento estamos en 
el desarrollo de las normas y 
recomendaciones de gobierno 
corporativo en España?
En los últimos tiempos, y por ahora, se 
ha culminado la reforma del gobierno 
corporativo en España. El año pasado, la 
CNMV aprobó, con el concurso, entre otros 
expertos, de Emisores Españoles, la guía 
técnica del principio “cumple o explica”, 
que servirá para mejorar la calidad de 
las explicaciones que se incorporan a los 
informes anuales de gobierno corporativo, 
en los casos en los que las compañías no 
siguen las recomendaciones del Código. 
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Creo que es el momento de dejar reposar las 
normas y recomendaciones para comprobar 
su eficacia. El año pasado, se experimentó 
una mejora general del grado del cumplimento 
del Código de buen gobierno y para este año 
debemos tener en cuenta la nueva Guía Técnica 
que hemos mencionado. Dentro de unos 
meses, podremos plantear si hay aspectos 
mejorables, pero para eso hay que esperar 
resultados. En cierto modo, en esta época de 
realidad o amor líquido, en la concepción de 
Zygmunt Baumann, no deberíamos caer en 
una regulación líquida, que cambie casi antes 
de que podamos aplicarla.

Uno de los principales objetivos de 
Emisores Españoles es velar por la 
seguridad jurídica, mejorar el cuerpo 
legal y el desarrollo del buen gobierno 
corporativo de sus asociados. ¿Cuáles 
son los próximos pasos a seguir? 
Este año deben abordarse algunos asuntos 
de mejora de la información corporativa, 
como son los que se refieren a la revisión 
de los modelos de los informes anuales 
de buen gobierno y de retribuciones. 
Se trata de un tema que algunos 
inversores internacionales han venido 
reclamando y donde sigue existiendo 
cierta descoordinación internacional. 
En este punto, la adopción de un marco 
más uniforme de información en Europa 

nos parece esencial. Igualmente, hay que 
revisar la legislación nacional de abuso de 
mercado y plantear algunos aspectos de la 
publicación de hechos relevantes. 

En otro orden de cosas, habrá que 
abordar temas como la supervisión de 
las comisiones de auditoría que la Ley 
de Auditoria atribuye a la CNMV para el 
caso de las entidades de interés público, 
financieras y cotizadas. En estos y otros 
temas, Emisores Españoles cuenta con 
grupos de trabajo organizados para prestar 
su colaboración al regulador. 

En el año 2012 el grupo de trabajo de 
Emisores Españoles emitió un informe 
sobre la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas con el objetivo de 
establecer unos estándares mínimos 
razonables para sus asociados. ¿Cómo 
han afrontado los asociados dicho 
cambio normativo? ¿Ha apreciado 
una evolución en el desarrollo de los 
modelos de cumplimiento penal? 
Creo que los trabajos y sesiones informativas 
de Emisores tuvieron el efecto de ayudar a 
concienciar en estos temas a las compañías, y 
no sólo a las cotizadas. También presentamos 
nuestros comentarios que, de alguna manera, 
se tuvieron en cuenta en la reforma. En concreto, 
la reforma del Código penal aclaró el régimen 

“Los supervisores, los reguladores y las propias 
compañías deberíamos evitar tratar cada norma 
de forma separada o independiente. El conjunto de 
normas que se nos aplican debe ser congruente, de 
modo que se puedan cumplir todas ellas de forma 
coherente, sin situaciones de contradicción”
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aplicable y reconoció el carácter de circunstancia 
eximente de los modelos de prevención penal 
de las empresas, en determinados casos.

La presión regulatoria es cada vez 
mayor. En su experiencia como 
Presidente de Emisores y también como 
Compliance, ¿cuáles son las principales 
dificultades que se encuentran las 
empresas para adaptarse a tantos y tan 
constantes cambios normativos?
En todos los ámbitos, no solo el puramente 
de valores o bancario, se han multiplicado 
normas, recomendaciones y buenas prácticas, 
que aunque voluntarias, por su propio 
concepto, sugieren que las otras serían malas 
prácticas. En concreto, se multiplican las 
reglas de buen gobierno para las Entidades de 
Crédito que luego serán, en muchos casos, de 
aplicación a las cotizadas. Los supervisores, 
los reguladores y las propias compañías 
deberíamos evitar tratar cada norma de 
forma separada o independiente. El conjunto 
de normas que se nos aplican debe ser 
congruente, de modo que se puedan cumplir 
todas ellas de forma coherente, sin situaciones 
de contradicción. Como he mencionado 

anteriormente, nos parece esencial conceder 
alguna confianza a la aplicación de las normas 
y recomendaciones antes de tratar de 
reformarlas. Además, hoy el cumplimiento de 
las normas exige además el establecimiento de 
complejos sistemas técnicos, así como cambios 
organizativos que no pueden improvisarse. 

Ante la incertidumbre de todo tipo que 
existen en el panorama mundial, ¿cómo 
ven el futuro del mercado español desde 
Emisores? 
Me parece una osadía opinar mucho sobre 
el futuro, que, como se ha dicho alguna vez, 
ya no es lo que era. En mi modesta opinión, 
los desafíos a los que nos presentamos hoy, 
tienen sus efectos en los mercados y pueden 
ofrecer una oportunidad favorable para el 
mercado y las sociedades españolas, tanto 
desde el punto de vista de Europa como de 
Iberoamérica. 

Francisco Javier Zapata Cirugeda

Francisco Javier Zapata Cirugeda es Asesor Jurídico y Vicesecretario del Consejo de la Bolsa de Madrid 
desde 1990. En 2000 miembro del gabinete de la Ministra de Medio Ambiente. Abogado de Baker & 
Mckenzie de 2000 a 2003. Entre 2001 y 2004 Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en 
proyectos legislativos de mercado de valores y pensiones en Panamá, y en el desarrollo de un Código 
de Buen Gobierno Corporativo en los países de la Corporación Andina de Fomento.

En 2004, se incorporó al Banco Popular, como Director de Asesoría Institucional y Vicesecretario de 
su Consejo. Desde 2012 Subdirector General y Director de Vicesecretaria del Consejo y Cumplimiento 
Normativo (hoy Compliance y Regulación).

Presidente de Emisores Españoles desde octubre de 2015. Anteriormente, desde 2010, Secretario de 
esta asociación. Miembro del Comité Consultivo de la CNMV.

Codirector del Observatorio de la Reforma de los Mercados Financieros Europeos de la Fundación de 
Estudios Financieros, desde 2006.
 

Entrevista realizada por Begoña 
Fernández Rodríguez y Silvia Zamorano 
Baca, socia y asociada senior de 
Deloitte Legal, respectivamente.
bfernandezrodriguez@deloitte.es
szamoranobaca@deloitte.es
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Durante el año 2016 en Deloitte, a nivel 
mundial, hemos elaborado un estudio para 
conocer, a través de encuestas a directores 
de Auditoría Interna, el estado de esta 
función atendiendo a los retos que tiene que 
afrontar fruto de los cambios relevantes en 
los modelos de negocio, tecnología, marcos 
normativos y riesgos en general.

Xavier Angrill, socio de Risk Advisory de Deloitte. 
xangrill@deloitte.es

El estado 
de la 
función de 
la Auditoría 
Interna
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En la encuesta participaron más de 1.200 
directores de Auditoría Interna, una cifra 
que pone de manifiesto el gran interés 
que suscitan los cambios que afectan a la 
Auditoría Interna y las posibles respuestas 
ante ellos. Este estudio, que abarca 29 países 
y una amplia representación de sectores, 
recabó las impresiones de los directores 
de Auditoría Interna sobre la situación de 
sus departamentos, sus capacidades, sus 
actividades, sus funciones y sus recursos, en 
el momento actual y durante los próximos 
tres a cinco años.

Principales conclusiones 
1. Los directores de Auditoría Interna son 
conscientes de la necesidad de cambio. 
Mantener el status quo está totalmente 
descartado cuando el 85% de los directores 
de Auditoría Interna espera que su empresa 
cambie entre moderada y considerablemente 
durante los próximos tres a cinco años, 
y casi el mismo porcentaje (79%) espera 
un cambio similar en Auditoría Interna. La 
encuesta también reveló que la mayoría 
de los directores de Auditoría Interna cree 
que la dirección y la Comisión de Auditoría 
demandarán de la Auditoría Interna que dé 
un paso al frente y asuma nuevos retos. 

2. Auditoría Interna necesita más 
repercusión e influencia. Solo el 28% de los 
directores de Auditoría Interna cree que sus 
departamentos tienen una repercusión y 
una influencia significativas en su empresa. 
Un preocupante 16% indicó que la Auditoría 

Interna tiene una repercusión y una 
influencia escasas o nulas. Entretanto, casi 
dos tercios creen que la repercusión de la 
Auditoría Interna será importante durante 
los próximos años. Esta desconexión entre 
la repercusión y la influencia actual y la 
necesaria debe abordarse por el bien de 
Auditoría Interna y la empresa. 

3. Las carencias de competencias deben 
abordarse. Más de la mitad de los directores 
de Auditoría Interna (57%) no están 
convencidos de que sus equipos tengan las 

competencias y la especialización necesarias 
para cumplir las expectativas actuales de 
sus stakeholders clave, y menos aún de las 
demandas futuras. Si la Auditoría Interna 
no puede cumplir las expectativas de sus 
stakeholders clave, ¿cómo puede ejercer 
influencia y tener repercusión en la empresa? 

4. Cada vez se usarán más los modelos 
alternativos de asignación de recursos. 
Ante las carencias de competencias y la 
escasez de personal, y ante la necesidad 
de especialistas en riesgos, tecnología y 
otras áreas, muchos directores de Auditoría 
Interna prevén hacer un mayor uso de 
modelos alternativos de asignación de 
recursos. El uso de los recursos mixtos (o 
co-sourcing) previsiblemente aumentará 
ligeramente, ya que el 30% de los directores 
de Auditoría Interna pretende emplear 
este sistema. Se espera que se produzca 
un importante crecimiento en el uso de 

“La mayoría de los directores de Auditoría Interna 
cree que la dirección y la comisión de auditoría 
demandarán de la Auditoría Interna que dé un paso 
al frente y asuma nuevos retos”
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“El Data Analytics 
presenta grandes 
oportunidades. 
Para incrementar su 
eficiencia, su valor 
y su repercusión, 
la Auditoría Interna 
necesita hacer un 
mayor uso de los 
análisis masivos de 
datos, y así queda 
de manifiesto de 
los resultados del 
estudio”

“auditores invitados”, profesionales de 
otros departamentos que aportan su 
conocimiento y experiencia de forma 
puntual, y planes de rotación, traspaso 
temporal de profesionales de otras áreas 
a Auditoría Interna como parte del plan de 
carrera y formación interna; concretamente, 
se espera que el uso de programas de 
rotación se duplique. 

5. El Data Analytics presenta grandes 
oportunidades. Para incrementar su 
eficiencia, su valor y su repercusión, la 
Auditoría Interna necesita hacer un mayor 
uso de los análisis masivos de datos, y así 
queda de manifiesto de los resultados del 
estudio.

El uso de Data Analytics 
El uso de Data Analytics es predominantemente de 
nivel básico. Aunque el 86% de los encuestados 
utiliza este tipo de pruebas, únicamente el 24% 
los usa en un nivel intermedio y el 7% en un nivel 
avanzado. La mayoría (el 66%) emplea análisis 
básicos adaptados a cada caso (p. ej. hojas de 
cálculo) o ningún análisis; los que los utilizan, lo 
hacen principalmente en el trabajo de campo y se 
beneficiarían si ampliaran su uso a la delimitación 
del alcance y la planificación de la Auditoría 
Interna. 

El uso del análisis masivo de datos va a 
incrementarse. Durante los próximos tres a cinco 
años, el 58% de los encuestados espera aplicar 
Data Analytics en al menos el 50% de sus auditorías. 
Un notable 37% espera incrementar su uso, 
empleándolo en al menos el 75% de sus auditorías. 

La Auditoría Interna se enfrenta a obstáculos para 
un mayor uso de Data Analytics. Los directores de 
Auditoría Interna consideran que las carencias 
de personal y el acceso a datos de calidad son 
dos de los principales obstáculos para una mayor 
aplicación de Data Analytics. Las competencias de la 
Auditoría Interna siguen estando muy centradas en 
el examen de las áreas operativas y financieras; se 
tienen que actualizar las competencias analíticas y 
tecnológicas. 

Se incrementará el uso del reporte dinámico. 
La mayor parte de departamentos de Auditoría 
Interna se comunican con sus grupos de interés a 
través de documentos de texto y presentaciones 
estáticas. Se espera un descenso en el uso del 
texto (desde el 78% hasta el 58%) y un incremento 
exponencial de las herramientas de visualización 
dinámica (desde el 7% hasta el 35%). Estas 
herramientas de visualización dinámica permiten 
a los departamentos de Auditoría Interna ofrecer 
observaciones más profundas, interactuar con 
sus stakeholders y proporcionan un mayor valor 
añadido. 
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6. Los servicios de asesoramiento 
se ampliarán. Más de la mitad de los 
encuestados (55%) espera que la proporción 
de servicios de asesoramiento que prestan 
se amplíe durante los próximos tres a cinco 
años. Los directores de Auditoría Interna 
esperan que los stakeholders clave recurran 
a sus departamentos en busca de otros 
puntos de vista, y que estos tengan un 
mayor peso en fases más tempranas de las 
iniciativas empresariales. 

7. La innovación también es importante. 
Los directores de Auditoría Interna 
mencionaron la anticipación de riesgos 
(39%) y el Data Analytics (34%) como las dos 
innovaciones que con más probabilidad 
influirán en la Auditoría Interna en los 

próximos tres a cinco años. Esto responde 
al deseo de los grupos de interés clave 
de Auditoría Interna de que esta deje de 
informar principalmente sobre el pasado 
para también anticiparse al futuro. 

8. Las revisiones se ampliarán a la 
planificación estratégica y la gestión de 
riesgos. Aunque alrededor de un tercio de 
los departamentos de Auditoría Interna 
ha evaluado el proceso de planificación 
estratégica de sus empresas durante 
los últimos tres años, más de la mitad 
espera hacerlo durante los próximos tres 
a cinco años. También se espera un fuerte 
incremento en el número de departamentos 
de Auditoría Interna que revisarán la función 
de gestión de riesgos en sus empresas.

“Se da una paradoja:  
La mayoría de directores 
de Auditoría Interna 
pronostica cambios en 
sus empresas y funciones, 
pero solo el 13% está 
muy satisfecho con las 
competencias que poseen 
sus departamentos para 
satisfacer las expectativas 
de sus stakeholders clave, 
y únicamente el 28% cree 
tener una repercusión y 
una influencia relevante en 
sus empresas. Entretanto, 
dos tercios creen que 
tener repercusión 
e influencia es muy 
importante”
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9. La estabilidad de los presupuestos de 
Auditoría Interna supondrá un reto. La 
mitad de los directores de Auditoría Interna 
espera que sus presupuestos permanezcan 
estables y otro tercio (36%) espera que 
aumenten ligeramente. Aunque la ausencia 
de recortes podría ser una buena noticia, la 
mala noticia es que en tiempos de cambios 
y evolución, unos presupuestos planos o 
con incrementos escasos podrían no ser 
suficientes. Se puede hacer más con menos 
(o con lo mismo), pero solo hasta cierto punto. 

También se da una paradoja: la mayoría de 
directores de Auditoría Interna pronostica 
cambios en sus empresas y funciones, 
pero solo el 13% está muy satisfecho 
con las competencias que poseen sus 

departamentos para satisfacer las 
expectativas de sus stakeholders clave, 
y únicamente el 28% cree tener una 
repercusión y una influencia relevante en 
sus empresas. Entretanto, dos tercios creen 
que tener repercusión e influencia es muy 
importante.

Esta situación impone acciones 
contundentes, claramente enfocadas y 
bien planeadas. Cada director de Auditoría 
Interna debe desarrollar una respuesta 
adaptada a su empresa, su función o las 
necesidades de sus grupos de interés clave.

En el informe completo pueden encontrarse 
posibles pasos a dar para abordar estas 
necesidades.
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Programa  
de Consejeros
Deloitte y Spencer Stuart organizan la vigésimo 
cuarta edición del Programa de Consejeros que se 
celebrará en noviembre en el Parador Nacional de 
La Granja de San Ildefonso (Segovia).

Vigésimo cuarta edición del Programa 
de Consejeros
El Programa de Consejeros tiene una 
duración de día y medio, con carácter 
residencial, y está dirigido exclusivamente 
a Presidentes, Consejeros Delegados, 
Consejeros, Directores Generales y 
Secretarios de Consejos. En él tendrá 
la oportunidad de compartir sus 
responsabilidades en el Consejo con otros 
líderes de los órganos de dirección de las 
empresas españolas más relevantes.

El programa se realiza siguiendo la 
dinámica del “role-playing”, en la que los 
asistentes serán miembros del Consejo de 
Administración de una empresa ficticia, 

ERCINA S.A., participando en las reuniones 
del Consejo, así como en las Comisiones de 
Auditoría, Nombramientos y Retribuciones. 
Durante las sesiones en las que participen, 
tendrán en sus manos la toma de decisiones 
que afectarán a la empresa en los años 
futuros. Se trata de un programa único 
en el mercado, especializado en Gobierno 
Corporativo y liderado por expertos en la 
materia, con los que los asistentes podrán 
intercambiar conocimiento y experiencias 
durante el desarrollo de las sesiones.

Si desea recibir más información sobre 
el programa póngase en contacto con 
nosotros a través del correo electrónico: 
centroexcelenciaGC@deloitte.es
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Centro de Excelencia  
de Gobierno Corporativo
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Consulte la página web  
del Centro de Excelencia  
de Gobierno Corporativo en 
www.gobiernocorporativo.es

Nuestro Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo
En los últimos años el desarrollo normativo y número de 
recomendaciones, códigos y principios en materia de Gobierno 
Corporativo ha sufrido un fuerte crecimiento, tanto a nivel nacional como 
internacional, configurándose el Buen Gobierno como una pieza clave del 
funcionamiento de cualquier grupo empresarial y/o societario.

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías en 
estos días consiste en incorporar a su cultura empresarial y organización 
interna estas nuevas prácticas y recomendaciones del Buen Gobierno.

La implantación de mejores prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo, además de considerarse como un aspecto relacionado con 
el cumplimiento normativo, se está configurando como una palanca de 
creación de valor para los accionistas.

Conscientes de la importancia, interés y preocupación del mundo 
empresarial por todo lo relacionado con el Buen Gobierno Corporativo, 
Deloitte ha creado el Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo (C.E.G.C.), 
liderado por un equipo de profesionales expertos en distintas disciplinas. 

El centro nace como una plataforma y herramienta de ayuda a los 
Administradores y Consejeros en su reto de alinear sus objetivos 
estratégicos con un adecuado entorno general de control, gestión de 
riesgos y Buen Gobierno Corporativo.

Para apoyar la implantación de buenas prácticas de gobierno que 
permitan una visión integral del Consejo y sus Comités, en Deloitte 
contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados que 
ofrecen soluciones a las empresas con servicios especializados en 
promover la práctica efectiva y segura del Gobierno Corporativo.
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Miembros del Centro de Excelencia  
de Gobierno Corporativo

Germán de la Fuente
Socio Director Audit  
and Assurance. 
gedelafuente@deloitte.es

Helena Redondo
Socia. Gobierno Corporativo 
y Sostenibilidad. 
hredondo@deloitte.es

Marta García
Socia. Risk Advisory. 
martgarcia@deloitte.es

Ignacio Lezaún
Socio. Risk Advisory. 
Responsable del Centro 
de Excelencia de Gobierno 
Corporativo para la zona Norte.
ilezaun@deloitte.es

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

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

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

Xavier Angrill
Socio. Risk Advisory. 
xangrill@deloitte.es

Juan Corberá
Socio. Risk Advisory. 
Responsable del Centro 
de Excelencia de Gobierno 
Corporativo para la zona Este.
jcorbera@deloitte.es

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

Para más información acerca de nuestros 
servicios, por favor contacte con nosotros  
en centroexcelenciaGC@deloitte.es
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Luis Fernando Guerra
Socio Director de Deloitte 
Legal. 
luguerra@deloitte.es

Ricardo Martínez
Socio. Risk Advisory. 
rmartinezmartinez@
deloitte.es

José Mª Elías de Tejada
Socio. Deloitte Legal. 
jeliasdetejada@deloitte.es

Daniel Carrasco
Socio. Risk Advisory. 
Responsable del Centro 
de Excelencia de Gobierno 
Corporativo para la zona Sur.
dcarrasco@deloitte.es

Begoña Fernández 
Rodríguez 
Socia. Deloitte Legal.
bfernandezrodriguez 
@deloitte.es

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

Alfonso Mur
Socio Director de Risk 
Advisory. 
amur@deloitte.es

Joan Pere Salom
Socio Director de Human 
Capital. 
josalom@deloitte.es

Miguel Barroso
Socio. Risk Advisory. Responsable 
del Centro de Excelencia de 
Gobierno Corporativo para  
la zona Noroeste.
mbarroso@deloitte.es

Ana Sánchez Palacios
Socia. Energía y 
Telecomunicaciones. 
asanchezpalacios 
@deloitte.es
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01. Next Generation: La 
próxima generación de las 
empresas familiares
Evolucionar y mantener vivos 
los valores familiares
La nueva generación de líderes de 
empresas familiares apuesta por 
el crecimiento, la innovación y la 
mayor profesionalización de las 
estructuras de gobierno y están 
dispuestos a hacer frente a los 
retos comerciales que se avecinan 
(como la internacionalización, 
la innovación y la digitalización), 
al tiempo que muestran su 
deseo por conservar los valores 
familiares fundamentales 
y respetar el legado de las 
generaciones anteriores.

02. EMEA 360º BoardRoom Survey
Principales preocupaciones en 
las agendas de los Consejeros
La primera edición de la 
encuesta que elabora Deloitte 
recoge las opiniones de más de 
170 consejeros, no ejecutivos 
principalmente, de veinte 
países de la región de EMEA. El 
documento aporta información 
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 ciberseguridad; 
las remuneraciones; el talento y 
la sucesión; y el rendimiento y la 
evaluación de los Consejeros.
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03. ¿Evolución o intrascendencia?
La Auditoría Interna, en una 
encrucijada 
Encuesta hecha a nivel mundial 
a directores de Auditoría Interna 
en el 2016. El estudio, que 
abarca 29 países y una amplia 
representación de sectores, 
recabó las impresiones de más 
de 1.200 directores de Auditoría 
Interna sobre la situación de sus 
departamentos, sus capacidades, 
sus actividades, sus funciones 
y sus recursos, en el momento 
actual y durante los próximos tres 
a cinco años. 

04. Guía de supervisión  
para Comisiones de Auditoría. 
Cómo maximizar el valor de la 
Auditoría Interna
La guía propone buenas prácticas 
para que las Comisiones de 
Auditoría afronten con éxito 
las responsabilidades que les 
otorgan diferentes regulaciones 
en materia de supervisión de los 
sistemas de control y gestión de 
riesgos. La guía, además, incluye 
un cuestionario con el que los 
miembros de las Comisiones de 
Auditoría pueden realizar una 
evaluación del valor obtenido de 
la función de Auditoría Interna, 
teniendo en cuenta las mejores 
prácticas.
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