
 
 
Newsletter Board Services. Agosto 2018.  
 

¿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.  

Otros Informes: Egon Zehnder, ISS. Glass Lewis. 

Egon Zehnder publica bianualmente un estudio sobre la diversidad en los Consejos de 

Administración a nivel mundial (Egon Zehnder Global Board Diversity Analysis -

GBDA-) analizando los Consejos de empresas con más de 6 millardos EUR de 

capitalización de circa 1500 empresas en 44 países. El último informe GBDA 2016 

publicado en febrero 2017 mostraba la siguiente evolución en la diversidad: 

Se constata una evolución lenta pero positiva en la diversidad de los Consejos. A nivel 

global, el 19% de los sillones de los órganos de administración son regentados por 

mujeres en 2016, frente al 12% en 2012; la tendencia de crecimiento es del 1,6% anual. 

Un 84% de los Consejos tiene al menos una consejera versus el 76% en 2012.  La 

dimensión media de los Consejos es de 11,5 personas, siendo 2,1 consejeras. De los 

nuevos nombramientos efectuados en 2016, 1 de cada 3 nombramientos fue una 

consejera. Entre los 16 países campeones en diversidad (1 de cada 3 cargos es mujer), 15 

son europeos, entre los que se encuentra España, y el extracomunitario es Suráfrica. Los 

Estados Unidos continúan estancados en el 20% aproximadamente (1 de cada cinco) 

desde 2012. Por lo que se refiere a diversidad en cuanto a edad, un 9% de los nuevos 

nombramientos tiene edad inferior a 45 años. En cuanto a la internacionalización de los 

miembros del Consejo, un 70% de las compañías tienen como mínimo un consejero 

extranjero. 

International Shareholder Services (ISS) señalaba en un informe reciente que una notable 

mayoría de los inversores no desean que los CEOs formen parte, como consejeros 
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externos,de más de dos Consejos y un 48% de los inversores limitaban más esta 

posibilidad, como máximo, un Consejo.  

Glass Lewis, en la misma línea, aconseja votar contra el nombramiento como consejero 

externo de CEOs que estén presentes en más de tres Consejos. 

ISS también subraya, por lo que se refiere a consejeros externos que no son CEO en otra 

compañía, que el número máximo de nombramientos debería ser de 4 Consejos (en 

opinión  del 34% de encuestados ), mientras que un 38% considera que 5 o 6 Consejos 

deberían ser el máximo. 

Los límites en el número máximo de Consejos por consejero empujan a las compañías a 

ampliar el espectro de posibles candidatos y puede conllevar mayor diversidad en los 

Consejos. 


