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        Ese equilibrio virtuoso entre 
gestores y dueños es el que debería 
permitir el surgimiento de un 
modelo de gobernanza ejemplar

Me gustaría pedir a nuestros lectores que me per-
mitan comenzar la presentación de nuestro número 
#10 de UNO haciendo un breve comentario so-
bre lo orgullosos que nos sentimos todas las perso-
nas que trabajamos en LLORENTE & CUENCA por 
haber llegado a esta marca que cierra la primera 
decena de los números del que es el buque insig-
nia de nuestro Centro de Ideas, d+i LLORENTE & 
CUENCA. Además, este hito ha coincidido en el 
tiempo con la reciente obtención por UNO de un 
Gold Stevie en los International Business Awards, 
recogido en Seúl, Corea del Sur, hace un par de 
semanas, y que reconoce a las mejores iniciativas 
de la comunicación en todo el mundo. Gracias a 
todos los que leen UNO, gracias a todos los que 
escriben para UNO y gracias a todo el equipo de 
LLORENTE & CUENCA por hacerlo posible.

En esta ocasión, UNO#10 afronta un asunto que, 
sobre todo, en los últimos meses, se está haciendo 
más visible y que coloca la Reputación de empre-
sas e instituciones financieras en el centro de aten-
ción de líderes empresariales, políticos y sociales y 
al que el activismo y los medios de comunicación 
están prestando cada vez una mayor atención: el 
papel que dueños y gestores de empresas e insti-
tuciones financieras desempeñan, cada uno en su 
área de responsabilidad respectiva, en la consecu-
ción de una gobernanza virtuosa de las socieda-
des con la que están comprometidas.

A través de las brillantes contribuciones recogidas 
para este nuevo número de UNO, el lector puede 
fácilmente encontrar un tema subyacente a todas 
ellas que es, nada más, ni nada menos, la nece-
sidad de encontrar un beneficioso reparto de res-
ponsabilidades entre unos y otros de tal forma que 
los gestores, sin caer en la tentación de creerse los 
propietarios de las sociedades para las que tra-
bajan, realicen su trabajo directivo con suficiente 
autonomía para conseguir los objetivos de crea-
ción de valor compartido marcados para todos los 
stakeholders de cada modelo de negocio pero, a 
la vez, estén sometidos al escrutinio imperativo de 
los dueños de dichas sociedades, ya sean familia-
res o sean cotizadas.

Al final, ese equilibrio virtuoso entre unos y otros 
es el que debería permitir el surgimiento de un 
modelo de gobernanza ejemplar presidido por los 
principios del liderazgo, de la transparencia, de la 
integridad y, por ello, de la Reputación.

Espero que disfruten de este número de UNO, que, 
con paso decidido, está a punto de abandonar su 
infancia y de encaminarse hacia su adolescencia.

José Antonio Llorente  

Socio Fundador y Presidente de LLORENTE & CUENCA
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Que la Gran Recesión se ori-
ginó en el agujero negro de la 
ausencia de valores éticos –el 
ánimo de lucro transmutado 
en codicia temeraria– es una 
verdad apodíctica: nadie la 
niega y todos, con mayor o 
menor énfasis, la comparten. 
Pero a partir de ese terreno co-
mún de consenso diagnóstico 
se ha producido también un 
deslizamiento hacia el populis-
mo que es una suerte de doc-
trina política que trataría de alzarse con la defensa 
de unos difusos intereses del pueblo para ganar su 
favor, y a su través, el poder. El populismo utiliza 
con maestría la injusta generalización, el reduc-
cionismo y el atavismo de azuzar a los humildes 
contra los ricos, estigmatizar el poder y demonizar 
los sistemas en los que se basan los capitalismos 
que arrancan del siglo pasado y que entraron en 
crisis a partir de 2008. El marco de referencia en el 
que se mueven los gestores de este sistema de ca-
pitalismo, actualmente en metamorfosis, se delimi-
ta, justamente, por la exigencia de una remoción 
ética y por la hostilidad hacia su rol por los emi-
sores constantes de un populismo que, en algunos 
países, se ha materializado en opciones políticas 
electorales y en movimientos populares.

En el centro de ese debate se sitúa la cuestión retri-
butiva: las remuneraciones de los gestores del sis-
tema financiero y de las grandes empresas de los 

sectores estratégicos. ¿Ganan 
demasiado? ¿Se asignan suel-
dos arbitrarios y abusivos? ¿Se 
someten estos gestores a la fis-
calización de los dueños de las 
empresas –sus accionistas– o 
se comportan desafiantemen-
te ante ellos secuestrando a 
través de su gerencia el libre 
albedrío de los propietarios? 
Son todas ellas preguntas per-
tinentes de difícil contestación. 
En todo caso, han de insertar-

se, para responderlas, en un examen global de 
lo que se denomina la buena gobernanza de las 
grandes compañías.

En la primavera de 2012 se produjo en el Reino 
Unido una ofensiva crítica contra algunas desmesu-
ras retributivas que obligaron al Gobierno británico 
a tomar medidas drásticas. La más operativa fue la 
de imponer a las empresas cotizadas la obligato-
riedad de presentar cada tres años a las Juntas Ge-
nerales de sus accionistas una propuesta vinculante 
de retribución de los gestores y otro informe anual 
de seguimiento. Además ese informe-propuesta ha 
de plantear a las Juntas los niveles cuantitativos de 
las indemnizaciones por despido. El eco de esas 
medidas llegó a España el pasado mes de julio 
cuando el ministro de Economía y Competitividad, 
Luis De Guindos, solicitó públicamente –algo insó-
lito– “moderación salarial” a las cúpulas directivas 
de las grandes empresas cotizadas. El Ejecutivo, 

         ¿Ganan demasiado? 
¿Se asignan sueldos 
arbitrarios y abusivos? 
¿Se someten estos gestores 
a la fiscalización de los 
dueños de las empresas o se 
comportan desafiantemente 
ante ellos?

José Antonio Zarzalejos

Periodista, ex director de ABC y El Correo

LOS GESTORES Y SUS SUELDOS, 

ENTRE LA ética Y EL populismo
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previamente había adoptado dos medidas de gran 
aceptación: de una parte, estableció topes exigen-
tes a la remuneración de los gestores de empresas 
públicas, y de otra, limitó los emolumentos de los 
gestores de las entidades financieras intervenidas o 
apoyadas por el Estado. La recomendación minis-
terial se ha complementado con una modificación 
en la Ley del Mercado de Valores (artículo 61) que 
impone que los Consejos de Administración pre-
senten en las Juntas Generales informes no vincu-
lantes sobre los niveles retributivos de los gestores 
y administradores.

La prensa económica española ha abordado este 
asunto con asiduidad, estableciendo como certi-
dumbres no rebatidas que los ejecutivos del Ibex 
35 cobran un 10% más que sus competidores 
continentales, lo que se debería a un desequilibrio 
favorable a la retribución fija (por encima siempre 
del 50%) en detrimento de la variable (un 35%), 
cuando en los países de nuestro entorno, la pro-
porción sería diferente (50% fija y 50% variable); 
otra de las certidumbres no desmentidas es que 
durante 2011, los administradores de las gran-
des empresas españolas ganaron un 5% más que 
en 2010 pese a la crisis, porque sólo 15 de las 
compañías del Ibex disminuyeron los emolumentos 
de sus consejeros y 17 las elevaron, tal y como 
ha recogido el informe emitido al respecto por la 
CNMV. Por otra parte, las altas indemnizaciones 
por despidos o rescisiones contractuales –a veces 
en forma de pensiones– plantean serías fricciones 
de carácter ético en una sociedad muy sensibili-
zada y que cristaliza su crítica en movimientos de 
problemática definición como el de los indignados 

en España o el muy conocido occupy Wall Street 
en Estados Unidos. Parece evidente, por otra par-
te, que este marco retributivo no es concordante 
con la caída de los resultados de las grandes com-
pañías, tampoco con la merma de la retribución 
a los accionistas y, menos aún, con la pérdida del 
valor de las acciones en el mercado bursátil. De tal 
manera que, resulta razonable que la comunidad 
empresarial española analice correctamente su 
sistema retributivo en función de variables ahora 
no contempladas.

Pero, a propósito de esta cuestión, surge un deba-
te adicional: ¿merecen los gestores, en cualquier 
caso, retribuciones que escapan a los cálculos de 
los ciudadanos? Si se tiene en cuenta que asumen 
un riesgo completo y a veces temerario, que su 
actitud vital es, empresarialmente, un permanen-
te desafío, que su competencia técnica debe estar 
labrada en años de experiencias y cualificaciones 
académicas, que están sometidos al veredicto 

        El marco retributivo no es 
concordante con la caída de los 
resultados de las grandes compañías, 
ni con la merma de la retribución 
a los accionistas ni con la pérdida 
del valor de las acciones
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constante de los mercados y a crecientes exigen-
cias de rentabilidad… se llegará a la conclusión 
de que es la natural ley de oferta y demanda –y 
un cierto darwinismo directivo– el que determina 
que esos niveles de ingresos sean los que son. En 
septiembre pasado, se publicó en España un li-
bro que ofrece contestaciones muy convincentes al 
respecto. Se titula “Las finanzas en una sociedad 
justa. Dejemos de condenar el sistema financiero y 
por el bien común, recuperémoslo”. Su autor es el 
conocido Robert J. Shiller, un economista que pre-
dijo de algún modo la crisis en otro libro (“Animal 
Spirits”) y que explica en estas palabras la cuestión 
nuclear de este artículo: “Para algunos, las activi-
dades arriesgadas son una especie de imperativo 
moral. Instintivamente, respetamos a las personas 
que corren riesgos, siempre y cuando al hacerlo 
no adopten actitudes antisociales. Un resultado 
de ello es nuestra tolerancia hacia la desigualdad 
social”.

En unas certeras palabras como las transcritas se 
localiza el germen del relato que haría inteligible 
cómo el riesgo financiero-empresarial que asumen 
los grandes gestores y los administradores de las 
entidades financieras, conduce a una tolerancia 
hacia “la desigualdad social”. Habría que añadir, 
que sin ese riesgo como “imperativo moral” y en 
ningún caso antisocial, no habría generación de 
riqueza. Es imposible ofrecer resumidas las claves 

de este libro. Representa un punto de inflexión en 
la literatura sobre la Gran Recesión hasta el mo-
mento focalizada en sus causas y su desarrollo 
pero sin proyectar diagnósticos sobre el futuro que 
nos plantea la actual situación, entre ellos, justa-
mente, cómo se absorbe y acepta por la socie-
dad el estatuto económico y de poder de los altos 
gestores de las compañías, dentro y fuera de ellas 
y que ahora se mueven entre la exigencia de un 
comportamiento ético y el azote del populismo.

        Los gestores asumen riesgos 
y su actitud vital es un permanente 
desafío, su competencia técnica 
requiere experiencias y cualificación, 
y se someten al veredicto 
de los mercados y a exigencias 
de rentabilidad





Los continuos escándalos en 
la dirección de las empresas, 
especialmente en el sector fi-
nanciero, han provocado una 
nueva oleada de iniciativas 
dirigidas a cambiar, una vez 
más, los sistemas de gober-
nanza corporativa (desde el informe Cadbury en 
1992 ¿cuántos intentos van ya?). Tanto desde el 
sector público como desde las propias empresas 
se han introducido modificaciones en el gobierno 
corporativo siendo los bancos los más afectados 
por este renovado impulso regulador. El presiden-
te del BBVA defiende que al modelo de gestión 
de la Rentabilidad Ajustada al Riesgo, utilizado 
mayoritariamente en la industria financiera, debe 
incorporarse también la Rentabilidad Ajustada a 
los Principios. “Para conseguirlo hacen falta dos 
elementos fundamentales: el primero es una or-
ganización adecuada, que articule el sistema de 
gobierno corporativo y los sistemas de cumpli-
miento, de gestión del riesgo y de responsabilidad 
corporativa, integre los principios y estándares éti-
cos en la estrategia de BBVA y vele por que sean 
conocidos y asumidos por toda la organización. 
El segundo es un liderazgo públicamente compro-
metido con nuestros principios y valores, que los 
difunda activamente (“Valores y Ética para el si-
glo XXI”, BBVA, 2011). La inmensa mayoría de las 
grandes empresas tienen un sistema de gobierno 
corporativo y sistemas de cumplimiento y control 
así como códigos éticos y de conducta. Pero, ¿qué 

pasa con el segundo elemento, 
el liderazgo ejemplar?

Los sistemas de retribución di-
señados por los Consejos de 
Administración de las entida-
des de crédito contribuyeron a 

la crisis financiera, en palabras del Secretario del 
Tesoro Tim Geithner, al permitir que las personas 
fueran capaces de obtener ganancias inmediatas 
sin que quedase reflejado en su retribución los 
riesgos a largo plazo que estaban asumiendo para 
sus compañías y accionistas (“Ethical Leadership 
and Executive Compensation”, ERC, 2010). La 
Junta de Accionistas del Citigroup rechazó recien-
temente el plan de retribución de su CEO, Vikram 
Pandit, para 2011 de 15 millones de dólares 
cuando la acción, en ese mismo ejercicio, había 
bajado un 44 por ciento. JP Morgan, dirigida por 
James Dimon uno de los CEO más influyentes de 
la industria, nos anuncia que ha perdido más de 
5.000 millones de dólares por operaciones con 
derivados durante los meses de abril y mayo. El 
Wall Street Journal se preguntaba si el banco ac-
tuó como un casino o se limitó a cubrir posiciones 
de su cartera (“Hedge or Bet? Parsing the J.P. Mor-
gan Trade”, 16/05/2012). El señor Dimon reci-
bió en 2011 una retribución total de 23 millones 
de dólares mientras que la acción de JP Morgan 
bajaba un 24 por ciento durante ese mismo pe-
ríodo. La dimisión del CEO de Barclays después 
del escándalo del Libor no le impidió obtener una 

        La ejemplaridad 
directiva sigue siendo algo 
excepcional en las grandes 
corporaciones
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Alberto Moreno de Tejada

Subdirector del Executive Master in Responsible Banking del IEB y Profesor de IE University
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retribución superior a los 20 millones de euros a 
pesar de que la acción del banco había perdido 
un 30 por ciento de su valor durante los 18 meses 
que estuvo al frente de la entidad.

Transcurridos casi cinco años desde el inicio de la 
crisis económica, la ejemplaridad directiva sigue 
siendo algo excepcional en las grandes corpora-
ciones. Sin embargo, como afirmaba Peter F. Druc-
ker, la única elección que se platea a un directivo 
es si su ejemplo conducirá a otros a obrar bien o 
a obrar mal. Así pues, su obligación ética con-
siste en dar ejemplo de buena conducta y evitar 
convertirse en ejemplo de mala conducta. “Los di-
rectivos sientan ejemplo cualquiera que sea la or-
ganización. Determinan el tono, crean el espíritu, 
definen los valores de la organización, y para las 
personas que viven en ella” (“El cambiante mundo 
del directivo”, 1987). Siegmund Warburg funda-
dor del banco S.G. Warburg & Co. y uno de los 
banqueros de la City de Londres más respetado y 
admirado de su generación, murió en 1982 con 
un patrimonio inferior a los ingresos obtenidos en 
la actualidad por algunos banqueros en un solo 
año. Dijo de él uno de sus socios: “La reputación 
de la que hoy disfruta la firma que él fundó es algo 
más que un concepto empresarial: es su propia 
persona interior en acción” (“High Financier. The 
Lives and Time of Siegmund Warburg”, 2011).

Los intereses de los stakeholders se defenderán 
siempre mucho mejor si sus directivos reúnen a 
un tiempo los atributos de profesionalidad y ho-
nestidad. El criterio de la reputación profesional 
en la industria debería completarse con el de la 
buena costumbre entendida como coherencia y 

unidad de vida pública y privada de la persona. 
La encuesta AMA/HRI Business Ethics Survey 2005  
descubrió que los dos procesos más importantes 
para conseguir asegurar una cultura corporativa 
ética tienen que ver con el liderazgo. El primero es 
tener líderes que apoyen y sean modelo de com-
portamientos éticos. El segundo es una comunica-
ción ética consistente de todos los líderes. William 
George fue CEO de Medtronic, compañía líder en 
tecnología y equipos médicos, durante diez años 
(1991-2001). Medtronic fue considerada como la 
compañía más innovadora y experta en el merca-
do de productos médicos y el señor George uno 
de los mejores estrategas del sector (The Econo-
mist, 2000). En 2001 fue elegido mejor directivo 
del año por la Academy of Management en Wash-
ington DC. En su discurso en la Academia dijo: 
“Cuando el liderazgo vende su propia alma para 
obtener ventajas personales abandonando valores 
permanentes o su misión, la confianza se rompe 

        Los intereses de los stakeholders 
se defenderán siempre mucho mejor 
si sus directivos reúnen a un tiempo 
los atributos de profesionalidad 
y honestidad
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y nunca podrá ser restablecida. Para alcanzar un 
éxito sostenible, la corporación que piensa en su 
interés a largo plazo debe liderar con sus valores 
desde arriba hacia abajo”. Willian George es ac-
tualmente Profesor de Management Practice, Hen-
ry B. Arthur Fellow of Ethics, en la Harvard Business 
School y uno de los pensadores y escritores sobre 
management con más éxito y prestigio del mundo.

Todas las reformas normativas dirigidas a mejorar 
el gobierno corporativo chocarán siempre con el 
muro que plantea la ética de la convicción. Y, esto 
sucederá cada vez que los intereses personales de 
los altos directivos de las empresas primen sobre 
los de los stakeholders. Según Claudio Fernández-
Araoz, un tercio de los consejeros delegados que 
abandonan su puesto son despedidos o forzados a 
dimitir (“Great People Decisions”, 2007). Un am-
plio estudio de Frederick Reichheld (2001) entre 
empleados concluye que éstos solo están dispues-
tos a extender su lealtad a líderes y organizaciones 
que muestren una elevada integridad. Si como 
defendía el profesor Pérez López una auténtica 
teoría de la dirección es, en definitiva, una teoría 
del liderazgo, éste debería entenderse como la ca-
pacidad del directivo de llegar a los motivos más 
hondos de la acción humana, ayudando a sus su-
bordinados a descubrir el valor y el sentido de lo 
que están haciendo. Para ello la ejemplaridad es, 
probablemente, el único camino. La respuesta a 
la encuesta Ethics Resource Center 2005 establece 
que los empleados tendrían una disposición mu-

cho menos favorable (una enorme diferencia de 
50 puntos porcentuales) a seguir comportamien-
tos impropios si la alta dirección se comportase 
éticamente. Como afirma Javier Gomá: “De nada 
vale reformar la ley si no la sostiene la buena cos-
tumbre, y ésta a su vez pende de la reforma de 
vida de ciudadanos comunes, mortales y ejempla-
res, y de la renovación que éstos infunden en sus 
círculos de influencia” (“Ejemplaridad Pública”, 
2009).

        Las reformas normativas 
dirigidas a mejorar el gobierno 
corporativo chocarán siempre 
con el muro que plantea 
la ética de la convicción
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Una revisión de los orígenes 
de las crisis financieras llevaría 
al lector a concluir que en su 
origen se encuentran un insu-
ficiente gobierno corporativo y 
una pobre gestión de riesgos. 
En efecto, en la medida en 
que los riesgos son gestiona-
dos por las juntas directivas y 
gerencia de las entidades fi-
nancieras –que definen las po-
líticas, administración y control 
que las conducen hacia la obtención de sus obje-
tivos corporativos– el buen gobierno corporativo 
debe ser entendido como un principio más que 
como una norma a cumplir.

La crisis financiera y las insuficiencias que ésta reve-
ló, ha dado lugar a una importante revisión de los 
estándares que rigen la buena gestión de las enti-
dades financieras a nivel global. En consecuencia, 
los reguladores y supervisores están concentrando 
esfuerzos en el fortalecimiento del gobierno corpo-
rativo, la promoción de una mayor transparencia y 
divulgación de información al mercado, y la bús-
queda de consistencia, integridad y comparabilidad 
de la misma. Por ello, no debe llamar la atención 
el importante involucramiento de las instituciones 
de regulación y supervisión en el desarrollo de nor-
mas, prácticas de análisis, estrategias de inspección 
y desarrollo de marcos que permitan acciones co-
rrectivas oportunas en apoyo a un buen gobierno 
corporativo de las entidades supervisadas.

Las propuestas en desarrollo 
consideran el rol de los regu-
ladores y supervisores en ma-
teria de gobierno corporativo 
como complemento a los es-
fuerzos de las entidades super-
visadas que –apoyadas en un 
sólido marco legal que asegu-
re el cumplimiento contractual 
y la transparencia– debieran 
desarrollar sanas prácticas de 
gestión integral de riesgos, 

transparencia y divulgación de información y apo-
yo al seguimiento del Estado; convirtiéndolas en 
parte de una renovada cultura de responsabilidad 
y transparencia de los intermediarios financieros.

Como todo trabajo en progreso, el rol desarrolla-
do por los supervisores, tiene aún retos importantes 
que superar. Dos de estos retos son el marco legal 
–que apoya la labor de supervisión– y la calidad 
de los recursos humanos disponibles para realizar 
una revisión objetiva de la eficacia y asunción de 
responsabilidades en la gestión de las entidades 
financieras. Por el momento, el desarrollo normati-
vo y de supervisión se está apoyando en los recur-
sos humanos más experimentados, mientras se de-
sarrollan grupos especializados para asegurar una 
labor efectiva a futuro. Asimismo, la metodología 
de análisis adoptada es deductiva, empezando de 
lo general para arribar a lo particular. Es decir, 
empezar comprendiendo la dirección estratégica 
de cada entidad definida por sus propietarios, el 

         En las Américas, 
se ha realizado un esfuerzo 
muy importante por 
implementar y mejorar 
las prácticas existentes 
en materia de regulación 
y supervisión del gobierno 
corporativo
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desarrollo de políticas a cargo de la junta directiva 
y su traducción operativa a través de la gerencia. 
El objetivo final de este proceso es lograr el mejor 
conocimiento posible de la entidad de intermedia-
ción en todos sus aspectos pero, fundamentalmen-
te, de la eficacia de su conducción.

El interés de los reguladores y supervisores finan-
cieros en materia de gobierno corporativo, es el 
de fomentar hacia el interior de las instituciones 
financieras un genuino apetito por conformar 
empresas más responsables y transparentes, cuya 
actividad se estructure en función de su tamaño e 
intereses, pero con estricto apego a la normativi-
dad aplicable.

En las Américas, se ha realizado un esfuerzo muy 
importante por implementar y mejorar las prácti-
cas existentes en materia de regulación y supervi-
sión del gobierno corporativo. A pesar de los retos 
ya mencionados, la región viene analizando for-
mas para controlar de mejor forma a las entidades 
complejas, así como ya está evaluando sistemas 
avanzados de gestión de riesgos e implementan-
do prácticas supervisoras que ayudan a formar un 
criterio más objetivo sobre la calidad y eficacia del 
gobierno corporativo.

Un buen gobierno corporativo debe ser la primera 
línea de defensa y protección de la solidez y desa-
rrollo de las entidades financieras. Este promueve 
organizaciones y compañías más responsables y 
transparentes, que dan lugar a una relación más 
equilibrada con sus inversores y clientes. El sector 
financiero, al comprometer los intereses de terce-
ros, tiene al Estado como regulador y supervisor, 
que no solo justifica su participación pero le obliga 
a intervenir oportuna y eficazmente para asegurar 
su estabilidad. Por ello, en tanto y cuanto los re-
guladores y supervisores del sector financiero ten-
gan un rol complementario al de los supervisados 
en esta materia, éstos deben desarrollar prácticas 
efectivas que superen las discusiones de desarrollo 
de políticas y de manuales para pasar a la acción y 
medición continua de su eficacia. Solo así el sector 
financiero recuperará la confianza de sus clientes 
que, no debe olvidarse, es su principal activo.

        Un buen gobierno corporativo 
debe ser la primera línea 
de defensa y protección 
de la solidez y desarrollo 
de las entidades financieras



Una economía moderna y eficaz, 
incluso su mercado de valores, 
requiere de un marco normativo 
para la supervisión y control de 
las empresas y para el equilibrio 
de los intereses de todos. Este 
marco normativo conjunto lo 
fija en primer lugar el legislador, 
pero el cumplimiento, los desa-
rrollos concretos de la normas y 
las reglas operativas de buen funcionamiento deben 
ser aplicadas y puestas en práctica por los sujetos 
que participan en el proceso económico, para que 
los intereses de todos los stakeholder estén garan-
tizados y con ello la confianza del accionista en la 
seguridad de su inversión.

Cuanto más compleja es la economía moderna, más 
importantes son los marcos normativos, y también 
más elevadas son las exigencias para una dirección 
empresarial competente, para un justo equilibrio de 
intereses, para la transparencia y para la gestión del 
riesgo. En este contexto tenemos que tener presen-
te, hoy especialmente, dos procesos de desarrollo: 
Por un lado, la cada vez más detallada, autoritaria 
e influyente elaboración de las normas de Gobier-
no Corporativo y su plasmación en códigos, y por 
otro lado el crecimiento del “activismo accionarial”, 
la auto organización de los accionistas minoritarios 
a nivel nacional e internacional. Ambos desarrollos 
van de la mano, porque los accionistas son los pri-
meros interesados en un buen gobierno corporativo 

que compatibiliza los intereses 
de accionistas y empresarios.

La creación de los actuales có-
digos de gobierno corporativo 
es siempre un toma y daca en-
tre el legislador y un mercado 
que se autorregula. Después de 
unos inicios en los años treinta, 
los años 90 son el verdadero 

escenario donde se ha formado este movimien-
to. Como ejemplo sirvan los principios de gobier-
no corporativo de la OCDE en 1999 (revisados 
en 2004). La Comisión Europea creó en 2004 el 
Foro Europeo de Gobierno Corporativo y publicó 
en 2011 un libro verde donde se recogieron pro-
puestas más progresivas. La International Corporate 
Governance Network, en un marco mundial, traba-
ja desde 1999 en fijar unos principios de gobier-
no corporativo global y la UNCTAD dispone de un 
grupo de expertos ocupados en la transparencia y 
en los códigos. Todos los grandes países disponen, 
como iniciativa de la economía o en parte en forma 
legal, de su propio código de gobierno: En Estados 
Unidos principalmente la ley Sarbanes-Oxley de 
2002, en Gran Bretaña al principio, y de manera 
ejemplar, a través de una serie de informes y final-
mente en 2010 con el Código Stewardship. En Ale-
mania, y elaborado por una comisión convocada 
por el gobierno, rige un código corporativo desde 
2002, cuyas reglas se han traspuesto parcialmente 
en normas más recientes. En España la normativa 

        La creación de los 
actuales códigos de 
gobierno corporativo es 
siempre una toma y daca 
entre el legislador y un 
mercado que se autorregula
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se ha elaborado a partir de los informes Oliven-
cia (1998), Aldama (2004) y Conthe (2006). En la 
mayoría de los países con códigos nacionales la 
adopción y la observación de los mismos son una 
condición para registrarse en bolsa.

Las asociaciones de accionistas minoritarios poseen 
en algunos países, sobre todo en algunos estados 
europeos, una larga historia y aparecen como aso-
ciaciones influyentes y con capacidad de acción. En 
España esta forma de asociación es reciente. AE-
MEC, la Asociación Española de Accionistas Minori-
tarios en Empresas Cotizadas se creó en el 2005. Se 
fundó con el objetivo expreso de fomentar el buen 
gobierno corporativo siguiendo las exigencias de 
los informes Olivencia y Aldama. Se trata de abrir 
a los accionistas minoritarios la posibilidad de tener 
una influencia eficaz en la gestión de la empresa 
y de participar en el buen gobierno con un espíri-
tu de cooperación. Los seminarios y congresos de 
AEMEC van encaminados a estos objetivos, siendo 
reconocida y apreciada esta actividad por la CNMV. 
AEMEC distingue a las empresas con buen gobierno 
corporativo con premios a la transparencia, al buen 
gobierno o a las iniciativas en favor de los accionis-
tas minoritarios. Otras asociaciones internacionales 
están también directamente involucradas en el de-
sarrollo del gobierno corporativo. Así la asociación 
alemana DSW o la austriaca IVA participan como 
miembros de las comisiones para la elaboración de 
sus respectivos códigos nacionales.

En España, el legislador ha recientemente abierto para 
AEMEC un nuevo campo de acción interesante, esta-
bleciendo la figura de los “núcleos estables de mino-
ritarios (NEM)”, asociaciones específicas y voluntarias, 
inscritas en un Registro especial de la CNMV con la 
finalidad de articular sus intereses comunes dentro 
la empresa (Artículo 528 de la Ley de Sociedades de 

Capital de 2010). Esta novedad del derecho español 
ha encontrado un gran interés también por parte de 
la cúpula de las grandes multinacionales de España 
como Iberdrola y Banco Santander con un free float 
nacional e internacional notable, ya que les ofrece 
una herramienta para estructurar mejor un gran accio-
nariado amorfo y entablar una cooperación fructuosa 
con él. AEMEC soporta este movimiento de “buen go-
bierno” y pone sus posibilidades organizadoras a la 
disposición de los nuevos NEM.

AEMEC desde poco después de su creación es miem-
bro de EUROSHAREHOLDERS, que agrupa a asocia-
ciones de 35 países europeos y naciones vecinas, y 
trabaja a nivel mundial con la World Federation of 
Investors. EUROSHAREHOLDERS a finales de 2012 
experimentará una importante ampliación, ya que 
acogerán también a los usuarios de productos finan-
cieros agrupados en EuroFinUse. Ya en 2000 EU-
ROSHAREHOLDERS estableció sus propias directivas 
sobre gobierno corporativo, basadas en los principios 
de la OCDE, y que ha definido más detalladamente. 
Las recomendaciones que expone EUROSHAREHOL-
DERS son, para sus asociaciones miembro, y por tan-
to para AEMEC, vinculantes. EUROSHAREHOLDERS 
convierte estas recomendaciones, en sus frecuentes 
aportaciones a las consultas abiertas por la Comisión 
Europea, en una llamada pública de atención a la 
vigilancia permanente sobre las empresas de los paí-
ses de la Unión Europea. EUROSHAREHOLDERS y 
sus miembros no temen entrar en el mundo de las 
demandas judiciales. La eficacia pública de este perro 
guardián no se puede minusvalorar. La actividad de 
AEMEC, que en la prensa española encuentra gran 
eco, se puede seguir en los comunicados que regu-
larmente se publica en la web de AEMEC.

La elaboración y observación de normas del buen 
gobierno corporativo legales y el activismo acciona-
rial no solo son necesarios sino complementarios. 
Para las asociaciones de protección del accionista, 
un eficaz y competente gobierno corporativo es el 
núcleo de su actividad. Además de la función de pro-
tección de los accionistas minoritarios que son una 
aportación irrenunciable para el crecimiento de la 
economía y para un equilibrio justo de los intereses.
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        Para las asociaciones de 
protección del accionista, un eficaz 
y competente gobierno corporativo 
es el núcleo de su actividad





Les propongo una adivinanza. 
Aquí van unas recientes decla-
raciones de un político, a ver si 
aciertan quién es el autor: “Hay 
que reducir las retribuciones de 
los consejos de administración 
y de los altos ejecutivos de las 
grandes empresas del Ibex 35”. 
“La solidaridad es imprescindi-
ble y empieza fundamental-
mente por los que más tienen”. 
“Estamos pidiendo esfuerzos al español medio y 
los que están en una situación privilegiada tienen 
que dar ejemplo en estos momentos”. “Hay que 
vigilar muy estrechamente todos los excesos en las 
grandes empresas”.

No lo dijo Cayo Lara, ni Sánchez Gordillo, ni 
Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Alfonso Guerra, ni 
Cándido Méndez, ni Ignacio Fernández Toxo, ni 
nadie del 15M. Las frases no salen de la izquierda 
política: son todas de Luis de Guindos, ministro 
de Economía del Gobierno conservador de Ma-
riano Rajoy. No son siquiera unas declaraciones 
off the record. Lo dijo públicamente, durante una 
entrevista en septiembre en la emisora de radio 
Onda Cero. Pasaron relativamente desapercibi-
das pero son muy sintomáticas: demuestran que 
algo está pasando en la sociedad y en la política, 
en la percepción de los ciudadanos frente a la 
desigualdad salarial. ¿Alguien se imagina hace 
unos años que un ministro de Economía de un 
Gobierno de centro derecha cuestionase las re-

tribuciones o los amplios be-
neficios de empresas privadas 
e hiciese un llamamiento pú-
blico a la “solidaridad” de sus 
ejecutivos? ¿Qué ha cambia-
do en esta crisis para provocar 
un mensaje así?

Las declaraciones de Luis de 
Guindos no son tampoco un 
fenómeno español. En toda 

Europa, desde hace ya algunos años, los gobier-
nos de uno y otro signo político han empezado a 
cuestionar las retribuciones de los altos ejecuti-
vos, especialmente en el sector financiero, don-
de muchos de los platos rotos los ha acabado 
pagando el contribuyente. La propia Eurocámara 
aprobó en 2008, en el inicio de la crisis, una re-
solución por casi unanimidad criticando los suel-
dos de los altos ejecutivos “que tienden a crecer 
de manera desproporcionada con los salarios 
ordinarios, lo que desmotiva el apoyo a una polí-
tica salarial responsable”. El presidente del Euro-
grupo, el conservador Jean-Claude Juncker, tam-
bién lo dejó claro: “Continuamente pedimos a 
los interlocutores sociales la moderación salarial, 
pero los trabajadores ven que mientras a ellos les 
proponemos que sean moderados otros actores 
en la economía están disfrutando de aumentos 
ilimitados”.

La reacción de los políticos es una respuesta a 
la presión de la opinión pública ante unas cifras 
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        En toda Europa, 
desde que empezó la crisis, 
los gobiernos de uno y otro 
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cuestionando las 
retribuciones de los altos 
ejecutivos
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LOS RIESGOS DE LA 

desigualdad salarial



difíciles de explicar a los votantes: los datos son 
bastante claros. En 1968, el director ejecutivo de 
General Motors ganaba 66 veces más que un 
empleado medio de la compañía. Hoy el direc-
tor ejecutivo de Wall Mart gana 900 veces más, 
como explica el historiador Tony Judt en su último 
libro antes de morir: “Algo va mal”. ¿Este dispa-
ratado aumento en las retribuciones de los di-
rectivos ha estado ligado a su productividad? La 
estadística demuestra que no: en plena crisis, los 
sueldos de los altos ejecutivos no han parado de 
subir. Según los datos de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), la retribución 
media de los consejeros del IBEX 35 aumentó en 
2011 un 4,4%. También creció un 3,1% el suel-
do medio de los altos directivos. Sobra decir que 
los resultados empresariales o bursátiles de estas 
compañías no han sido, ni mucho menos, equi-
valentes. Estas subidas tampoco fueron la anéc-
dota del 2011: se han producido de forma casi 
continuada desde hace décadas, sin crisis o con 
ella. Pero es ahora, con una situación económica 
que lleva a amplios sectores de las clases medias 
al borde de la exclusión y dispara la irritabilidad 
de la sociedad, cuando hasta un ministro de Eco-
nomía conservador se ve obligado a cuestionar 
públicamente la situación. Es fácil de entender la 
razón.

El aumento en la desigualdad salarial no solo es 
preocupante por su falta de ejemplaridad en mo-
mentos de crisis: también es un riesgo real para 
toda la sociedad. La desigualdad económica a 
la larga no solo es un problema para los países 

por una cuestión ética o de solidaridad: también 
afecta a la eficiencia. El último libro del premio 
Nobel Joseph Stiglitz, “El precio de la desigual-
dad”, lo explica bastante bien. “La desigualdad 
reduce el crecimiento y la eficiencia”, escribe 
Stiglitz hablando de Estados Unidos, aunque su 
discurso también es aplicable a la nueva Europa 
de la austeridad. “La falta de oportunidades im-
plica que el activo más valioso con el que cuenta 
la economía (su gente) no se emplea a pleno. 
Muchos de los que están en el fondo, incluso en 
el medio, no pueden concretar todo su potencial 
porque los ricos, que necesitan pocos servicios 
públicos y temen que un Gobierno fuerte redistri-
buya los ingresos, usan su influencia política para 
reducir impuestos y recortar el gasto público. Esto 
lleva a una subinversión en infraestructura, edu-
cación y tecnología, que frena los motores del 
crecimiento”.

Más allá de la sociedad en su conjunto, el desme-
surado crecimiento en las retribuciones de los altos 
directivos tiene un pagano directo: los accionistas. 

        En 1968, el director ejecutivo 
de General Motors ganaba 
66 veces más que un empleado 
medio de la compañía. 
Hoy el director ejecutivo de 
Wall Mart gana 900 veces más 
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Son ellos quienes primero pierden con unos suel-
dos que no suelen tener relación alguna con la 
productividad. En palabras del expresidente de la 
CNMV Manuel Conthe, publicadas el año pasado 
en El País: “Si el mercado fuese altamente compe-
titivo, con procesos de selección a nivel mundial, 
se aplicaría la lógica de mercado en los sueldos 
para fichar al mejor en algo... Pero en España la 
provisión de puestos directivos se hace con poca 
luz y taquígrafos, entre las partes vinculantes, y en 
cambio, se aplican salarios del mercado más ra-
bioso”. Dicho de otra manera, en boca de la nada 
sospechosa de comunista, Angela Merkel: “Com-
prendo que gane mucho quien hace mucho por su 
empresa y sus empleados; pero, ¿por qué se debe 
ahogar en dinero a los incompetentes?”

Esta política salarial donde el alto ejecutivo siem-
pre gana, pase lo que pase con su compañía, no 
solo es injusta con los accionistas porque deterio-
re la rentabilidad. El principal problema es otro: 
cómo una equivocada política de recompensas 
para los altos ejecutivos puede minar la supervi-
vencia de una gran empresa al provocar una des-
mesurada asunción de riesgos y decisiones corto-
placistas que, a la larga, acaban siendo suicidas. 

Obviamente, ningún propietario de una empresa 
tomaría decisiones que provocasen subidas en 
bolsa si fuese consciente de que a largo plazo son 
decisiones tóxicas. Pero cuando las retribuciones 
están ligadas a la cotización bursátil –con meca-
nismos como las stock options–, el interés de los 
propietarios de una empresa y el de sus gestores 
no siempre coincide: puede ser diametralmente 
opuesto y a la larga provocar el enriquecimien-
to de los ejecutivos a costa de la quiebra de la 
compañía. Ese perverso modelo de recompensas 
–un juego donde gana el ejecutivo a costa de 
asumir unos riesgos desmesurados que acaban 
hundiendo la empresa– fue precisamente una de 
las razones que provocó el colapso de la gran 
banca de inversión occidental durante la crisis 
de las subprime. ¿Capitalismo en estado puro? 
Al contrario: falta de transparencia, falta de go-
bernanza y falta de información; precisamente lo 
peor que a un mercado le puede pasar.

        El aumento en la desigualdad 
salarial no solo es preocupante 
por su falta de ejemplaridad 
en momentos de crisis: 
también es un riesgo real 
para toda la sociedad
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“La Gran Recesión” ha daña-
do seriamente la reputación 
de los gestores de las grandes 
empresas en general y del sec-
tor financiero en particular. Es 
lógico si tenemos en cuenta 
que más del treinta por ciento 
de la riqueza del mundo se ha 
destinado a pagar los errores 
cometidos por los bancos o por 
el sector inmobiliario. Esto ha provocado un fuerte 
rechazo de la sociedad, que percibe sus prácticas 
como un auténtico atraco.

Pero lo peor de todo es que los excesos cometidos 
por algunos empresarios han terminado por man-
char a todos. Los abusos y la codicia han sido tan 
fuertes que han terminado por contaminar al sis-
tema. Dicho de otra manera: la crisis se ha lleva-
do por delante a los códigos reputacionales, que 
son percibidos por la opinión pública como una 
coartada para que los hombres de negocios sigan 
enriqueciéndose de espaldas al bien común.

Esto plantea la necesidad de recuperar la con-
fianza en los gestores como piezas básicas en el 
engranaje de la generación de riqueza. Para ello 
son necesarias nuevas prácticas más éticas y un 
cambio radical de actitudes y comportamientos. 
Los empresarios se perciben como dirigentes y ga-
rantes de nuestro modelo de sociedad y por eso se 
espera de ellos que lleven vidas ejemplares. Solo 

así se podría hacer una política 
de comunicación eficaz, ca-
paz de devolverles el prestigio 
y confianza que nunca debían 
haber perdido.

El deterioro de su imagen ha 
producido un vacío de lideraz-
go empresarial y la propia so-
ciedad ha empezado a fabricar 

sus propios mitos. Hombres con vidas singulares, 
en las que, como sucedía con los santos o los hé-
roes en la antigüedad, hay más mito que realidad. 
El prototipo del empresario ejemplar en un joven 
empresario, que se ha hecho a sí mismo a base de 
iniciativa y tesón, sin recibir ayuda ni subvenciones 
de nadie. La galería había reunido desde Bill Ga-
tes hasta Amancio Ortega, pasando por Rafael del 
Pino o Francisco Roig, el propietario de Mercado-
na. En este esquema inicial los dueños se imponen 
a los gestores. La razón es que aparecen ante la 
sociedad como “patrones” palabra que proviene 
del latín “patronus” que significa protector o de-
fensor.

Sin embargo, la realidad actual es mucho más 
compleja. El patrón suele dejar la empresa a su 
descendencia, que no necesariamente tiene su ol-
fato ni su capacidad de gestión. De hecho, en va-
rios países existe un dicho popular que con ligeras 
modificaciones se repite:... “el padre la crea, el 
hijo la hereda y el nieto la destruye”.

        Los gestores tienen que 
defender la empresa de los 
nuevos piratas del siglo 
XXI: los especuladores 
que compran a bajo precio 
para “filetear” la sociedad
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Los dueños en una economía globalizada ya no 
son necesariamente los mejores garantes del buen 
funcionamiento de las empresas. De hecho cuan-
do un negocio familiar alcanza un determinado 
tamaño la mejor opción para garantizar su con-
tinuidad es sacarlo a Bolsa. Es entonces cuando 
empiezan los problemas, ya que la gestión no pue-
de hacerse en función de los intereses de la familia 
fundadora, aunque sigan siendo los accionistas 
mayoritarios, sino de todos los accionistas sin olvi-
dar a los trabajadores y al interés general.

Las cosas se complican aún más cuando el socio 
mayoritario solo posee una parte minoritaria del 
capital y pretende imponerse al resto de los ac-
cionistas controlando la gestión y actuando en be-
neficio propio. Así, es relativamente frecuente ver 
como un accionista con una participación de con-
trol que puede ser del 15 o del 20 por ciento de 
las acciones trata de actuar como si fuese el dueño 
absoluto ante la dispersión del resto del capital.

En estos casos no existe la menor duda que es 
preferible un gestor al frente de la sociedad antes 
que uno de los “dueños”, ya que existe mayor ga-
rantía de equidad y profesional en un hipotético 
choque de intereses. La evidencia de estos abusos 
se ha podido visualizar cuando el accionista ma-
yoritario ha vendido sus acciones con una prima 
de control que duplicaba, o incluso triplicaba, el 
precio de la que cobraba el resto de los accio-
nistas minoritarios. Esta ha sido la razón por la 
que las grandes sociedades se han ido blindando, 
introduciendo en sus estatutos cláusulas que limi-

taban el derecho de voto al 10%, precisamente 
para evitar estas prácticas.

Cuando algún Gobierno ha eliminado por ley es-
tas cláusulas anti blindaje argumentando el dere-
cho democrático de una “acción un voto”, como 
ocurrió en España, la realidad ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de adoptar medidas correcto-
ras ante el peligro de quedarnos sin grandes em-
presas. Con motivo de la crisis financiera en una 
gran parte de las sociedades cotizadas sus activos 
ya valen más que su capitalización bursátil. Esto 
invita a los especuladores a hacerse con la gestión 
con muy poco dinero para ir vendiendo activos, 
estratégicos o no, para obtener grandes beneficios 
a través del reparto de dividendos extraordinarios. 
Es lo que se conoce como “filetear” una empresa 
y venderla en el mercado como si se tratase de un 
lomo de buey.

Son los nuevos “piratas” del siglo XXI, que apro-
vechan la Gran Recesión para obtener beneficios 
destruyendo la riqueza en lugar de contribuir a 
crearla. Para evitarlo han quedado los gestores, 
que a modo de guardia de corps tienen como prin-
cipal responsabilidad proteger y defender la pro-
piedad de una manera integral; es decir defender a 

        La perversión se produce cuando 
el primer ejecutivo de una empresa 
también es el presidente del consejo 
y es él quien nombra a los consejeros 
y las distintas comisiones de control 
de la gestión 
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todos los accionistas por igual, tanto si son grandes 
como si son pequeños. Al mismo tiempo tienen que 
velar por la continuidad de la empresa y el cumpli-
miento de su objetivo social. 

De esta manera los gestores aparecen ante los 
ojos de la sociedad como una especie de gene-
ralato cuya misión es defender a la empresa de 
los ataques internos y externos que pueda recibir. 
El éxito de sus batallas se mide en su cuenta de 
resultados, y su victoria es la optimización de los 
beneficios a medio y largo plazo. De alguna ma-
nera asumen el papel de “patrono” en su acepción 
de defensor y protector de la sociedad que dirigen, 
y como a cualquier otro dirigente, la sociedad le 
exige no solo resultados, sino que éstos los ob-
tenga éticamente. Estas exigencias no les dejan a 
salvo de actuar de forma abusiva, comportándose 
como si fuesen los auténticos dueños de las em-
presas. Pero la gran ventaja es que los accionistas 
les pueden sustituir cuando consideren oportuno, 
de acuerdo con la indemnización pactada.

Con este planteamiento resulta imprescindible que 
los consejos de administración sean los represen-
tantes de la propiedad y, por tanto, los auténticos 
órganos de control de la gestión. 

La perversión se produce cuando el primer ejecu-
tivo de una empresa también es el presidente del 
consejo y es él quien nombra a los consejeros y 
determina quién y cómo deben funcionar las dis-
tintas comisiones, desde la de auditoría hasta la 
de retribuciones, pasando por jurídica o la del per-
sonal. Es entonces cuando se corre el peligro de 
actuar como una monarquía ilustrada “todo por la 
empresa, pero sin la empresa”.

Para evitar estas prácticas están los Códigos del 
Buen Gobierno Corporativo que han sido conce-
bidos como auténticos manuales de ética empre-
sarial orientando a la realización de una gestión 
donde prime la transparencia, el rigor y la excelen-
cia en la labor realizada. En este estado de cosas, 
las sociedades, y sobre todo las grandes corpora-
ciones, han de repensar su forma de actuar y re-
chazar la primacía de la eficacia económica sobre 
el comportamiento ético.

        Esta crisis obliga a las 
sociedades, y sobre todo las grandes 
corporaciones, a repensar su forma 
de actuar y rechazar la primacía 
de la eficacia económica sobre el 
comportamiento ético
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Las situaciones de crisis ge-
neran o van acompañadas 
de impulsos reformistas no 
siempre bien orientados. Cier-
tamente, el buen gobierno de 
las Compañías, cotizadas o 
no, viene planteando desde 
hace muchos años un debate 
doctrinal de profundo calado 
sobre cuál sea la mejor ma-
nera de conciliar los intereses 
entre los accionistas y los ges-
tores de la Compañía. Desde hace muchos años, 
se ha pretendido conducir esta problemática por 
la vía de normas orientadoras, a veces de apli-
cación voluntaria que, al menos, en parte pos-
teriormente se han trasladado a normas disposi-
tivas de carácter legal o reglamentario, de cuya 
eficacia podría dudarse en la medida en que los 
problemas no parece que hayan terminado, sino 
que, por el contrario, presentan mayor relevan-
cia, al menos desde el punto de vista mediático 
y social.

De hecho, intereses profesionales han acompa-
ñado el desarrollo de esta polémica. Algunos 
han querido constituirse en intérpretes y defenso-
res de “colectivos a proteger” para amparar en 
esta finalidad intereses claramente profesionales 
y de mercado. Se trataba de casi institucionalizar 
la defensa de pretendidos intereses atribuyéndo-
la a gestores profesionales que encontraban un 
nicho de actividad en esta función. Muy a menu-

do esto solo ha servido para 
acentuar el conflicto, en la 
medida en que solo la existen-
cia de problemas justificaba la 
interpretación de los preten-
didos representantes de estos 
colectivos. Y, por ello, los pro-
blemas cuando no existían, a 
veces se provocaban.

Lógicamente, la crisis ha 
acentuado esta problemática. 

Y en este momento, con mayor fundamento, en 
la medida en que malos usos y malas prácticas 
que ahora han aflorado, han puesto en evidencia 
un profundo conflicto de interés entre ejecutivos-
gestores y propietarios-accionistas de las Com-
pañías. No obstante, lo que debería destacarse 
desde el inicio de esta reflexión es que los casos 
que se han puesto de manifiesto siguen siendo 
excepcionales y muy minoritarios, con lo cual, 
debería comprenderse y aceptarse que generali-
zar una normativa apoyándose en la producción 
de supuestos excepcionales, puede generar otro 
tipo de conflictos que perjudican objetivamente 
el interés de la Compañía.

Porque, en definitiva, de ello se trata. Ejecuti-
vos y accionistas se deben fundamentalmente 
y principalmente, y por encima de otro interés, 
al de la Compañía objetivamente considerada. 
La Compañía, como persona jurídica, tiene sus 
objetivos y sus intereses y corresponde a los eje-
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cutivos defender éstos, por encima de cualquier 
otra consideración. Y corresponde igualmente a 
los accionistas tener presente los intereses de la 
Compañía porque, de no respetarse, puede per-
judicarse los intereses generales de la Sociedad, 
obligaciones tributarias, responsabilidades labo-
rales y el buen hacer del mundo de los negocios. 
Seguramente, el equilibrio es complejo y a veces 
se define a través de matices y de posiciones muy 
puntuales; pero es evidente que olvidar que la 
principal responsabilidad de los operadores de 
una Sociedad es la de defender los intereses ob-
jetivos de la misma, define el origen de muchas 
crisis y muchas situaciones de conflicto corpora-
tivo.

Seguramente, hoy por hoy, el instrumento más 
eficaz para hacer frente a esta problemática 
sea el de la transparencia. No se trata tanto de 
aplicación casuística de normas y reglamentos, 
como de principios básicos que afectan a la 
transparencia de las relaciones societarias, en la 
doble vertiente de las que se producen entre eje-
cutivos y accionistas y aquellas otras que afectan 
a la propia Compañía con sus proveedores, con 
supervisores, reguladores y los propios produc-
tores de la propia Compañía. Y la transparencia 
no quiere decir el rellenar informaciones exhaus-
tivas que por su abundancia llegan a neutralizar 
su efecto, sino en dar publicidad a todo tipo de 
decisiones que puedan afectar a la valoración de 
la Compañía desde los mercados y a los intere-
ses de los accionistas que puedan resultar afec-
tados por decisiones ejecutivas. 

No todo es política de retribuciones; esto puede 
ser lo más llamativo, lo más interesante desde 
una perspectiva de prensa rosa, pero no es lo 
más decisivo desde el punto de vista de la so-
lución de una problemática que va mucho más 
allá y que no podrá resolverse en la presión de la 
crisis sino a partir de la superación de ésta.

Con demagogia o simplismo populista, los pro-
blemas nunca se resuelven bien. Y el problema 
que nos ocupa no se constituye en una excepción 
a este principio general.

        Ejecutivos y accionistas 
se deben fundamentalmente 
y principalmente, y por encima 
de otro interés, al de la Compañía 
objetivamente considerada



Si existe un tema hoy en día en 
el área de Gobierno Corporati-
vo que suscita realmente interés 
en todo el mundo (inversores, 
analistas, legisladores, opinión 
pública en general) es la remu-
neración de los Consejeros.

En estas líneas nos vamos a re-
ferir, exclusivamente, a la remu-
neración de los Consejeros Ex-
ternos con un mayor énfasis en 
la remuneración de los Conse-
jeros Externos Independientes.

En principio todos los expertos aceptan que la re-
muneración de los Consejeros Externos Indepen-
dientes está en función, fundamentalmente, de 
dos parámetros: a) la responsabilidad que asumen 
cuando aceptan un puesto en un Consejo de Ad-
ministración y b) la dedicación de tiempo a la que 
se van a ver obligados para cumplir adecuada-
mente con su responsabilidad.

Al mismo tiempo, todos coinciden en que la remu-
neración de los Consejeros Externos Independien-
tes debe ser suficiente para atraer y retener a los 
mejores profesionales al Consejo de Administra-
ción. Sin embargo, en ningún caso, debe alcanzar 
cantidades que puedan ser consideradas excesi-
vas, y como consecuencia de ello poner en riesgo 
la independencia de criterio del propio Consejero 
Independiente y su propia objetividad de juicio al 

juzgar tanto la actuación del 
primer ejecutivo como las lí-
neas estratégicas que propon-
ga el Presidente o los Accionis-
tas Dominicales.

Actualmente, en la mayoría de 
las compañías españolas los 
conceptos de responsabilidad 
y dedicación casi siempre traen 
aparejados con ellos unos ho-
norarios fijos por pertenencia 
al Consejo y unas dietas por 
asistencia a reuniones. Estas 

reuniones implican a su vez tiempo adicional de 
preparación por parte de los Consejeros en aque-
llas compañías que envían la información relevan-
te con anticipación suficiente como para que el 
Consejero venga preparado a las reuniones.

En el pasado, algunos de los códigos han hablado 
de una remuneración “moderada” a la hora de 
decidir cuál era la más adecuada para retribuir al 
Consejero Externo Independiente. Lo que sí parece 
claro es que esta remuneración no debe ser tan 
elevada como para hacerle cambiar el nivel de 
vida al Consejero Independiente ni tan baja como 
para que el Consejero no le dedique el tiempo 
adecuado a dicho Consejo de Administración.

En el pasado y a modo de referencia hemos ma-
nejado que cualquier remuneración que excediera 
el 15% de la remuneración que un profesional en 
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activo recibe por todos los demás conceptos, podría 
cambiar la conducta de un Consejero. Ese cambio 
de conducta vendría probablemente marcado por 
un agradecimiento bien intencionado al Presidente 
de la compañía o al Accionista Dominical, y pro-
bablemente no sería consciente de que puede estar 
rebajando el nivel de exigencia necesario con el 
equipo ejecutivo y a la vez estar poniendo en peli-
gro la independencia de su criterio y la objetividad 
de su juicio.

Pero independientemente de las cantidades que 
perciban los Consejeros Externos de las principa-
les compañías españolas cotizadas, entendemos 
que todavía en la mayoría de ellas existe una asig-
natura pendiente: estar seguro de que, de alguna 
forma, se liga el interés del Consejo de Administra-
ción con el interés de los accionistas.

Por lo general, las compañías en España estable-
cen en sus estatutos un porcentaje máximo de los 
beneficios líquidos obtenidos para la retribución 
de su Consejo de Administración. Como es lógico, 
esos porcentajes varían y las compañías en los úl-
timos años han tendido a no llegar nunca al máxi-
mo establecido en sus estatutos. Sin embargo, ha 
habido casos donde los beneficios obtenidos en 
un determinado año han sido extraordinarios y la 
retribución que ha recibido alguno de los Conse-
jeros Externos Independientes ha podido no tener 
una relación directa ni con el dividendo otorgado 
al accionista ni con la evolución positiva del valor 
de la acción. Teniendo en cuenta además, que en 
algunos casos en los siguientes años la cotización 
de la compañía ha bajado de manera significativa 
y los dividendos han disminuido, podemos asegu-
rar que en esos casos no se ha ligado el interés del 
Consejo con el interés del accionista. Tras haber 

analizado de manera detenida cuales son los me-
jores instrumentos para ligar interés del Consejo 
con el interés del accionista, llegamos a la conclu-
sión que al menos una parte de la remuneración 
de los Consejeros Externos Independientes debe 
ser pagada en acciones. Y decimos y subrayamos 
la palabra acciones y no opciones sobre acciones 
donde el Consejero en un momento dado puede 
beneficiarse de ventanas de oportunidad que le 
permite la ley en determinadas circunstancias.

Nuestra sugerencia es que para ligar el interés del 
Consejo con el interés del accionista, los Conseje-
ros Externos deben recibir un determinado número 
de acciones cuando se incorporan al Consejo de 
Administración y retener esas acciones mientras 
están ejerciendo su responsabilidad como Conse-
jeros. Al dejar el Consejo de Administración son 
absolutamente libres de vender esas acciones o de 
mantenerlas, pero habrán corrido el mismo riesgo 
y habrán generado el mismo beneficio o la misma 
pérdida que el accionista que compró acciones el 
mismo día que las compraba el Consejero. De esa 
forma si la cotización de la acción ha subido se 
habrá beneficiado el Consejero ganando más pero 
si la cotización de la acción ha bajado el Consejero 
habrá ganado menos dinero y habrá corrido, como 
consecuencia, la misma suerte que el accionista.

No entramos en estas líneas a valorar qué porcenta-
je de la remuneración total de los Consejeros Exter-
nos Independientes deberá ser pagada en acciones, 
pero sirva como ejemplo que existen compañías 
en este momento, tanto en el Nasdaq como en el 
NYSE, que pagan exclusivamente a sus Consejeros 
Externos Independientes con acciones. De hecho 
la tendencia en ambas Bolsas norteamericanas es 
que el 70% del total de la remuneración que recibe 
un Consejero Externo Independiente sea pagado 
en acciones. No pretendemos cambiar de mane-
ra drástica la forma de remunerar a los Consejeros 
que tienen muchas de las compañías españolas, 
pero sí sugerimos que, poco a poco, éstas vayan 
considerando la posibilidad de empezar a pagar al 
menos una parte de la remuneración en acciones.

        Al menos una parte 
de la remuneración de los Consejeros 
Externos Independientes debería 
ser pagada en acciones
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La adhesión y ejercicio de 
buenas prácticas de gobierno 
corporativo es una fuente de 
reputación para las empresas. 
Encaja en la esfera de los atri-
butos “blandos” de la reputa-
ción, aquellos que se susten-
tan sobre principios como el 
de ciudadanía o el de mejor lugar para trabajar, y 
contrasta con los atributos “duros”, sustanciados 
en el rendimiento financiero o la competitividad 
en productos y servicios. Todo ello, de acuerdo 
a las siete dimensiones establecidas por el Re-
putation Institute y aceptadas globalmente por el 
mercado.

No obstante, el gobierno responsable de las so-
ciedades está conquistando algunos de los atri-
butos duros. Así, múltiples estudios académicos 
constatan que la elección de valores que priman 
el buen gobierno por encima de otros que no 
lo hacen, permite obtener mejores resultados en 
cuanto a rentabilidad y retorno sobre la inver-
sión que si apostamos por cestas de valores o 
índices. Esta ya es una práctica habitual de algu-
nos gestores y analistas, que incorporan en sus 
modelos este criterio, a pesar de que los precios 
tarden en reconocer algunas de las virtudes que 
implican.

El feudalismo corporativo ha pasado a la historia 
y hoy muchas compañías, y no necesariamente 
aquéllas con niveles altos de free float, han de-

cidido optar por un gobierno 
responsable de la sociedad, 
comprometido con todos y 
cada uno de los accionistas, 
sin privilegiar las posiciones 
de control o los intereses de 
algún grupo, algo especial-
mente loable en casos donde 

un accionista concentra más del 50% de los tí-
tulos de propiedad y por lo tanto tendría todo el 
derecho –a priori– a gestionar la sociedad según 
su criterio y sin someterse a la opinión del resto 
de la junta.

Al igual que las sociedades avanzadas optan por 
democracias participativas en las que la política 
se pone al servicio del ciudadano, las empresas 
parecen haber tomado el mismo rumbo. Cada 
vez se escucha más a los accionistas, en el en-
tendido de que su participación es esencial en 
el discurrir vital de la sociedad y es la que a la 
postre debe refrendar o cuestionar el trabajo de 
los gestores.

Además, las comunidades virtuales –crecidas 
al calor de la web 2.0 e impulsadas por los 
medios sociales– ofrecen un escenario alter-
nativo a las Juntas de Accionistas. En ellas se 
intercambian opiniones o se proponen actua-
ciones. Es el terreno donde los accionistas son 
entusiastas seguidores de una compañía o ac-
tivistas críticos con su gestión. Al igual que los 
gobernantes no pueden vivir de espaldas a la 
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realidad, los consejos de administración y los 
gestores deben ser necesariamente sensibles a 
estas corrientes de opinión.

El sentido de la propiedad ha cambiado, mutan-
do a un concepto de propiedad responsable don-
de gestores y accionistas deben encontrar su sitio 
en el mejor interés de la compañía.

Mucho se ha discutido sobre si los núcleos duros 
accionariales eran una ventaja o un obstáculo 
para las compañías en sus estrategias de crea-
ción de valor para los accionistas. Opiniones 
encontradas muchas veces, que resultaban en 
debates éticos sobre el derecho de los accionistas 
a ejercer el control aunque no contaran con un 
paquete mayoritario y significativo del capital. En 
el otro lado estaban aquellos que abogaban por 
dotar de estabilidad a la sociedad, garantizando 
la sostenibilidad de su modelo de gestión y ale-
jando los peligros en forma de inestabilidad ac-
cionarial fruto de la volatilidad y otros caprichos 
del mercado.

Algunas voces condenaban este tipo de prácti-
cas. Decían que era algo parecido a conducir 
un coche siendo sólo dueños del volante. Otros 
más críticos encontraban en este tipo de práctica 
un blindaje recíproco de accionistas interesados 
y gestores complacientes que ofrecía una receta 
de “Pan y circo” a los inversores que apostaban 
sus ahorros confiando en un retorno razonable y 
donde al final del camino no hallaban valor al-
guno.

La Ley de Sociedades de Capital española po-
sibilita la asociación de los accionistas en cada 
sociedad “para el ejercicio de sus derechos y 
la mejor defensa de sus intereses comunes”. 
Este marco normativo nació como respuesta a 
una demanda del mercado, y se sustancia en 
la existencia de figuras como el Núcleo Estable 
de Minoritarios, pero también en los Comités 
Consultivos de accionistas. Este cooperativis-
mo de los accionistas minoritarios propicia un 

equilibrio adecuado de poderes, facilitando la 
interlocución de la sociedad y sus gestores con 
grupos relevantes.

En el otro lado, los inversores institucionales tam-
bién pueden jugar un papel muy destacado en 
contextos donde la propiedad de la sociedad está 
dispersa o concentrada, y que implican acción 
por parte del regulador o de los propios accio-
nistas. Por ejemplo, en Australia existe una Aso-
ciación de Fondos de Pensiones que desarrolla 
investigación sobre prácticas de gobierno en las 

        Las comunidades 
virtuales ofrecen un escenario 
alternativo a las Juntas 
de Accionistas



compañías y ofrece asesoramiento a la hora de 
delegar el voto. En otros mercados, como Chile, 
se habilita a los Fondos titulares de participación 
para que puedan nombrar consejeros indepen-
dientes en las sociedades donde invierten.

El accionista institucional entiende y reconoce la 
existencia de una relación estrecha entre el go-
bierno corporativo que promueve eficacia y efi-
ciencia en la gestión, y su capacidad para influir 
en asuntos más amplios como estimular la acción 
en materia social o medioambiental. Esta capaci-
dad de actuación también está determinada por 
la estructura de incentivos que rigen la industria 
de los fondos de inversión (ya sean alternativos o 
no), y por ende de la capacidad que tienen para 
anteponer unos criterios a otros.

La reputación es fruto de una relación profun-
da y de una comunicación fluida con todos los 
stakeholders. Este vínculo se establece a través 
de un diálogo donde entendemos sus expecta-
tivas gracias a sistemas de escuchas precisos y 
sistemáticos. Ofreciendo respuestas claras a sus 
inquietudes y trabajando con ellos por el bien de 
la sociedad. Los accionistas, minoritarios o no, 
son parte de ese colectivo, y a ellos, y ahora más 
que nunca, debemos hacerles partícipes de nues-
tra vida societaria. Nuestro relato como empresa 
debe responder a sus preguntas, y lo que es más 
importante, invitarles a participar.

        Debemos hacer partícipes 
a los accionistas, minoritarios o no, 
de nuestra vida societaria. 
Nuestro relato como empresa 
debe responder a sus preguntas
e invitarles a participar
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LLORENTE & CUENCA es la primera Consultoría de 
Comunicación en España y América Latina. Está 
formada por un equipo de 300 profesionales con am-
plia experiencia en la utilización de estrategias de comu-
nicación como herramientas para potenciar los resulta-
dos de negocio de las organizaciones.

La firma está presente con oficinas propias en España 
-Madrid y Barcelona-, en Argentina, Brasil, Colombia, 
China, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal y Repú-
blica Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través 
de compañías afiliadas en Estados Unidos -EDF Co-
mmunications-, Chile -Extend Comunicaciones-, Bolivia 
-Trigo Consultores-, Uruguay -Interacciona- y Venezuela 
-Grupo Open Mind-.

Presta servicios de consultoría estratégica a empre-
sas de todos los sectores de actividad y especialmente 
a aquellas operaciones dirigidas al mundo de habla en 
español y portugués. 

LLORENTE & CUENCA es miembro de AMO, la Red 
global líder de Comunicación Financiera con pre-
sencia en los principales mercados de capitales. Desde 
2005 ha asesorado más de 1.550 operaciones alrededor 
del mundo valoradas en 1,7 billones de dólares, lo que 
sitúa a AMO año tras año en el top del ranking global 
de asesores de M&A desarrollado por Mergermarket.

Son también socios estratégicos: The Abernathy Mac-
Gregor Group en Estados Unidos; Maitland en Reino 
Unido; Hering Schuppener Consulting en Alemania; 
Havas Worldwide Paris en Francia; Hirzel.Neef.
Schmid.Counselors en Suiza; SPJ en Holanda; Porda 
Havas en China; Ad Hoc en Italia; y Springtime en 
Suecia. 

www.amo-global.com

amo
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DIRECCIÓn CORPORATIVA

José Antonio LLorente 
socio Fundador y Presidente 
jallorente@llorenteycuenca.com

enrique GonzáLez   
socio y CFo 
egonzalez@llorenteycuenca.com

JorGe CAChinero   
Director Corporativo 
de innovación y reputación
jcachinero@llorenteycuenca.com 

hermanos Bécquer, 4   
28006 Madrid (españa)  
tel: +34 91 563 77 22

IBERIA

Arturo PineDo   
socio y Director General 
apinedo@llorenteycuenca.com

ADoLFo CoruJo
socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid

JuAn riVerA
socio y Director senior
jrivera@llorenteycuenca.com

JoAn nAVArro
socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

AMALio MorAtALLA
socio y Director senior
amoratalla@llorenteycueca.com

JuAn CAstiLLero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycueca.com

hermanos Bécquer, 4   
28006 Madrid (españa)  
tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

MAríA CurA  
socia y Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona (españa)  
tel: +34 93 217 22 17

México

ALeJAnDro roMero   
socio, Ceo América Latina 
y Director General México 
aromero@llorenteycuenca.com

Bosque de radiatas, 22 – Ph7  
Col. Bosques las Lomas. 
Cuajimalpa de Morelos 
C.P. 05120 (México)   
tel: +52 55 52571084

Panamá

JAVier rosADo   
socio y Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6. Oficina 6A 
Panamá (Panamá)   
tel: +507 263 9899

Quito   

GonzALo PonCe   
Presidente Consejero 
gponce@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de octubre 1830 
y Cordero. Edificio World 
trade Center, torre B, piso 11. 
Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de quito (ecuador) 
tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

JuAn CArLos Gozzer   
Director ejecutivo 
jcgozzer@llorenteycuenca.com

rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
rio de Janeiro – rJ (Brasil)  
tel: +55 21 3797 6400

Santo Domingo  

ALeJAnDrA PeLLerAno 
Directora General 
apellerano@llorenteycuenca.com

Avda. Abraham Lincoln. 
torre ejecutiva sonora, planta 7
santo Domingo (república Dominicana)
tel: +1 809 6161975

ASIA

Beijing

serGi torrents
storrents@grupo-11.com

2009 tower A, ocean express 
n2 Dong san huan Bei road, 
Chaoyang District
Beijing (China)
tel: +86 (10) 5286 0338

Lisboa

MADALenA MArtins
socia Fundadora
madalena.martins@imago.pt

CArLos MAtos
socio Fundador
carlos.matos@imago.pt

rua do Fetal, 18
2714-504 s. Pedro de sintra (Portugal)
tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATInA

ALeJAnDro roMero  
socio, Ceo América Latina 
y Director General México
aromero@llorenteycuenca.com

José Luis Di GiroLAMo
socio y CFo América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director regional de rr.hh.
alois@llorenteycuenca.com

Bogotá

CLAuDiA esGuerrA 
Directora General  
cesguerra@llorenteycuenca.com

Carrera 14, nº 94-44. 
Torre B. Oficina 501 
Bogotá (Colombia)
tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

PABLo ABiAD
Director General
pabiad@llorenteycuenca.com

enrique MorAD
Presidente Consejero para el Cono sur
emorad@llorenteycuenca.com

Avenida Corrientes 222, piso 8º. C1043AAP 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina)  tel: +54 11 5556 0700

Lima

LuisA GArCíA  
socia y Ceo región Andina 
lgarcia@llorenteycuenca.com

Av. Andrés reyes, 420, piso 7  
san isidro. Lima (Perú)  
tel: +51 1 2229491





Galardón conseguido 
por UNO en la categoría 

Best House Organ
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