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¿Cómo mejorar la efectividad de los Consejos de Administración? 

 Parte 4. Informes y recomendaciones sobre los Consejos de Administración 

 

En este apartado, se exponen datos, conclusiones y recomendaciones de diferentes 

informes especializados en gobierno corporativo. Para su interpretación deben tomarse 

en consideración el ámbito geográfico al que se refieren, la dimensión de las empresas 

analizadas, así como su tipología.  

Recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV 

El Código de Buen Gobierno Corporativo publicado en 2015 establece una serie de 

recomendaciones de la CNMV a las empresas cotizadas españolas, entre las que se 

incluyen varias relativas a la estructura y composición de los Consejos: 

Recomendación 13: Que el Consejo de Administración posea la dimensión precisa para 

lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre 

cinco y quince miembros. 

Recomendación 14: … Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo 

de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de 

miembros del Consejo de Administración.  Nota. En parecidos términos se manifiesta The 

Hampton-Alexander Review (que toma el nombre de sus coordinadores, Sir Philip 

Hampton y Dame Helen Alexander) recomendando que las compañías en Reino Unido 

Cotizadas en el FTSE100 y FTSE 350 aumenten el porcentaje de mujeres en los Consejos 

de Administración del 27% en la fecha de emisión del informe (noviembre 2016) hasta 

un 33% en 2020.  

Recomendación 15: Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una 

amplia mayoría del Consejo de Administración y que el número de consejeros ejecutivos 

sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el 

porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.  
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Recomendación 17: Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la 

mitad del total de consejeros.  

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun 

siéndolo, cuente con un accionista, o varios actuando concertadamente, que controlen 

más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes represente, al 

menos, un tercio del total de consejeros. 

Recomendación 21: …incurra en alguna de las circunstancias que le hagan perder su 

condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable (por 

ejemplo: Ley de Sociedades de Capital art. 529.duodecies. 4. i) Quienes hayan sido 

consejeros durante un período continuado superior a 12 años). 

En otro ámbito, el referido a reporting y transparencia, el Código de Buen gobierno 

recomienda: 

Recomendación 8: …el consejo de administración procure presentar las cuentas a la junta 

general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría… 

Recomendación en línea con el pensamiento que propone asumir, por parte del órgano de 

administración, que la buena contabilidad es el primer pilar del buen gobierno 

corporativo. Véase al respecto el artículo Buen gobierno en materia contable y 

financiera de Oriol Amat y Claudio Zanotti en este mismo número de la revista. 

 


