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Cómo mejorar la efectividad de los Consejos de Administración?. 

 Parte 2. Obstáculos para la efectividad de los Consejos  
 
En este apartado identificamos los mayores obstáculos para la mejora de la efectividad de los 
Consejos, entre ellos, podemos destacar los siguientes.  
 
3.1. Falta de información adecuada  
 
Muchos de los informes preparados para el Consejo de Administración (Board books) 
contienen información centrada fundamentalmente en el corto plazo, enfocada solamente a 
indicadores financieros, sin un formato que tome en consideración estándares internacionales 
de excelencia en reporting-comunicación empresarial y sin incorporar información que permita 
la adecuada monitorización de la ejecución estratégica.  
 
3.2. Inadecuada estructura  
Una dimensión inadecuada del Consejo, por excesivo número de miembros o por el contrario 

un número excesivamente reducido de los mismos, en función del tipo de Consejo y 

necesidades de gobierno, puede impedir la buena dinámica del Órgano de Administración. Una 

composición que no incorpore la adecuada diversidad en cuanto a género, 

internacionalización, experiencia profesional, background sectorial y determinados 

conocimientos funcionales necesarios para la empresa también constituirá un obstáculo para 

un eficaz gobierno corporativo. 

3.3. Falta de claridad en las funciones 

El Consejo debe centrarse en las funciones clave del Consejo mencionadas en el apartado 2. 

Debe, en cambio, evitar la tentación de centrar sus reuniones en el micromanagement (que es 

competencia de la Dirección y no del órgano de gobierno). De forma amplia y reiterada una 

mayoría de consejeros han manifestado su deseo de dedicar más tiempo del Consejo a la 

discusión, aprobación y seguimiento de la estrategia (McKinsey Global Survey on Governance 

Results 2008 y 2011). Constituye también una observación frecuente manifestada por los 

consejeros el excesivo peso dentro de la duración de las reuniones al seguimiento de los 

resultados a corto plazo en detrimento del tiempo enfocado a las cuestiones estratégicas. 

3.4. Inadecuada dinámica  
 
Diversas son las enfermedades que minan la salud y el rendimiento del Consejo. Entre ellas, 
podemos destacar las siguientes:  

- La falta de un liderazgo positivo.  

- Ausencia de una relación fluida, cordial y sincera entre los miembros del Consejo 
basada en la confianza.  

- Falta de una dinámica de las sesiones que vaya más allá del mero cumplimiento 
legalista y que aporte valor generando preguntas relevantes y debates constructivos 
sobre las cuestiones críticas.  
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