Una guía objetiva
en la que puedes confiar
Governance Insights Center México
Hoy, más que nunca, el rol de los Consejeros en México y el mundo está sujeto a la
necesidad del Gobierno Corporativo de priorizar los requerimientos de los distintos
grupos de interés en un entorno inestable. A pesar de estos retos, este contexto
también representa una oportunidad para que los Consejos de Administración sean
más efectivos a través de un Gobierno Corporativo adecuado.
Si bien el mundo de los Consejos de Administración y su agenda cambian a un ritmo
lento, lo que ha sido positivo al representar una fuerza estabilizadora para las
empresas, en la actualidad, muchos de ellos ya perciben la importancia de actuar
con más agilidad y anticipación en distintos ámbitos ajustando sus políticas.
“Las políticas de gobierno corporativo juegan un rol importante para alcanzar la
confianza de los inversionistas, la formación de capital y la asignación de recursos.
Ante los desafíos impuestos por la crisis del COVID-19, esta perspectiva es hoy más
relevante que nunca.” OCDE, 2021.

¿Qué es el Governance
Insights Center?
El Governance Insights Center (GIC) México
es un equipo de PwC comprometido a
apoyar a las empresas a enfrentar los retos
importantes de gobierno corporativo.
Constituido por un grupo de profesionales
independientes, el GIC provee del
conocimiento y las herramientas necesarias
para soportar la correcta toma de decisiones
y elevar el desempeño de los Consejeros
para alcanzar los mejores resultados.
¿Qué puede hacer el GIC por ti?
• Apoyarte a conocer y evaluar
proactivamente los retos actuales
• Entender lo que más le importa
a tus interlocutores
• Fomentar la conexión con tus pares
para intercambiar conocimiento
• Contribuir a que los Consejos tengan
mejores prácticas

64%
de los inversionistas busca
confiar en el Consejo de
Administración de una
empresa antes de hacer o
recomendar una inversión.

Fuente: Edelman Trust Barometer
2021. Special Report: Institutional
Investors.

Nuestras encuestas indican
que el tema de gobierno
corporativo es prioritario
Sin lugar a dudas, los datos ayudan a tomar mejores
decisiones y amplían la perspectiva sobre los temas que se
discuten. En este sentido, y con motivo de nuestro
lanzamiento, queremos compartirte algunos de los
resultados de nuestra más reciente encuesta PwC’s 2021
Annual Corporate Directors Survey1, así como nuestra
perspectiva para los Consejos de Administración en México,
derivada de los datos obtenidos.
La PwC’s 2021 Annual Corporate Directors Survey es el
resultado de entrevistar a 851 directores de empresas públicas
en los Estados Unidos, pertenecientes a más de 12 industrias.
Los invitamos a revisar nuestros hallazgos y conclusiones.

Nuestras perspectivas sobre
PwC’s 2021 Annual Corporate
Directors Survey
Aun cuando algunos hallazgos podrían no ser del todo
aplicables a los Consejos en México, por la diferencia en el
grado de madurez y marco regulatorio en materia de
gobierno corporativo, encontramos que algunos de
indicadores invitan a la reflexión para que las empresas en
México, de acuerdo a su industria y realidad, tomen acciones
con miras a la sustentabilidad del negocio.
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Mayor atención al CEO

La encuesta reveló que sería conveniente reforzar las
funciones del Consejo en materia de contratación,
despido por mala actuación y adecuada evaluación
del director general o CEO.

La encuesta también mostró una baja propensión por
reemplazar Consejeros, ya que más de la mitad (53%) afirmó
que no es necesario hacer cambios en este rubro. En
contraste, el 47% de los encuestados consideró que al
menos un Consejero debía ser reemplazado.

En el caso de México, hemos identificado que el gobierno
corporativo presenta estos y otros retos, como contar con
planes de sucesión del CEO y protocolos de interacción
entre el Consejo y la Administración en diversas áreas; por
ejemplo, en cuanto a cumplimiento, medidas para lograr
mayor independencia, objetividad y efectividad, así como la
revisión de las métricas de compensación, las cuales con
más frecuencia consideran imperativos estratégicos y
resultados a largo plazo.
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Renovación de los Consejos

En este contexto, consideramos primordial que cada
Consejo cuente con un proceso robusto de evaluación anual
individual para identificar las áreas que podrían y deberían
cambiar y mejorarse. Una mejor práctica identificada de los
presidentes del Consejo radica en sostener una reunión
individual con cada director y compartir comentarios
honestos y sinceros (incluso incómodos) cada año.

Diversidad

En materia de diversidad, seis de cada 10 encuestados
coincidieron en que esta cualidad trae una perspectiva única
al Consejo; mientras que un 45% de nuestros encuestados
consideró que potencializa la actuación del Consejo y un
41% piensa que mejora la relación con los inversionistas.
Cuando se trata de aumentar la diversidad en el Consejo de
Administración, muchos directores tradicionalmente han
respaldado la idea de que solo se necesita tiempo para que
esto ocurra; sin embargo, esta percepción está cambiando.
El reconocimiento de que hay labores pendientes en esta
área se incrementó con respecto de nuestros hallazgos en
2020, pues 68% de los Consejeros sostuvo que los objetivos
de diversidad no se lograrán por sí solos, en comparación
con el 30% que en la encuesta de 2020 opinaba lo mismo.
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Rol de los Consejeros

Otros hallazgos en cuanto al funcionamiento de los
Consejos ligados a la opinión que tienen los Consejeros
de sus colegas o el rol que asumen son los siguientes:
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¿Cuál es tu percepción en cuanto
a otros miembros del Consejo?

Atributos de los Consejeros

Otros datos a compartir, toda vez que impactan la
composición de los Consejos, es el peso de ciertos atributos
para elegir a los Consejeros que, por orden de importancia,
son los siguientes:

Diversidad de raza y etnia

25%

11%

10%

Son renuentes
a desafiar a la
administración

Sobrepasan la
frontera de su rol
de supervisión

Tienen un estilo
de interacción
que impacta
negativamente
al Consejo

10%

8%

4%

Tienen una
competencia
afectada por el
factor de la edad

Carecen de
habilidades o
competencia

Consistentemente
reflejan una falta
de preparación
para las reuniones

63%

Experiencia en industria

Ninguna de estas circunstancias aplica en mi Consejo

20%

Fuente: PwC’s 2021 Global Investor Survey, octubre 2021. Base: 851.

Experiencia operacional

Como resultado de nuestras conversaciones con Consejos
de Administración mexicanos, algunos de estos elementos
se encuentran presentes en menor o mayor medida; sin
embargo, observamos un compromiso por parte de los
líderes del Consejo por mitigar estos aspectos.

14%
Diversidad de género

12%

Un tema en materia de composición de los Consejos de
Administración que hemos observado en México es la
reducción del número de Consejeros cuando se
considera que existe un exceso de integrantes para
buscar una mayor efectividad del Consejo.

Fuente: PwC’s 2021 Global Investor Survey, octubre 2021. Base: 851.

Dentro del mercado mexicano, observamos que no todos
estos atributos están presentes en los Consejos, aunque son
más propensos a considerar la experiencia en la industria y
otros aspectos (p. ej., financiera, comercial, experiencia
operacional, diversidad de género, experiencia
internacional, fiscal, entre otros).

PwC

12%

En México, identificamos igualmente una aplicación
cada vez más frecuente de mejores prácticas
consistentes en contar con Consejeros calificados en
áreas prioritarias del negocio, incrementar el número de
Consejeros independientes y construir una composición
diversa e inclusiva, lo que resulta ser muy efectivo para
enfrentar con mayor capacidad y perspectiva un abanico
de sus temas relevantes.
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Invertir más tiempo y recursos
en la supervisión de los temas
ESG y incluirlos en la estrategia

Una manera de reforzar esta integración es mediante la
vinculación de la compensación de los ejecutivos a métricas
no financieras, medida que solo pocas empresas están
implementando. En este sentido, una tendencia en materia
de ESG es buscar que existan métricas ESG en los planes
de incentivos. Como referencia, algunos de los principales
estándares y marcos ESG a nivel global son:

Dentro de los hallazgos de la encuesta, se detectó que
muchos Consejos tienen trabajo pendiente para poner a los
directores al día en lo que respecta a las aristas de los
criterios ESG y los riesgos inherentes. Los resultados
indican que solo el 25% de los directores corporativos
reconoce que entiende los riesgos materiales derivados de
los aspectos ESG. De igual manera, 36% de los directivos
admite que sus empresas no están integrando los asuntos
ESG a su estrategia corporativa.

•

Global Reporting Initiative (GRI)

•

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

•

Carbon Disclosure Project (CDP)

•

Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas
en inglés)

En el caso de México, vemos una evolución positiva en la
importancia que le dan algunos Consejos a los temas ESG.
Estos Consejos están conscientes de que aún existen áreas
de oportunidad, como una incorporación más profunda de
estos aspectos dentro de la estrategia de la organización, la
capacitación de los miembros de Consejo para una mayor
identificación de retos y oportunidades y contar con métodos
de comunicación más efectivos hacia los diversos grupos de
interés de los avances que realizan, entre otras.
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Priorizar la gestión de talento,
el trabajo del futuro
y los recursos humanos

Nuestra encuesta ofrece hallazgos sobre el cambio en la
noción del lugar de trabajo, a causa de la pandemia de
COVID-19, y la complejidad que esto puede representar para
los Consejeros en cuanto a la gestión del talento. Al
respecto, 92% de los directores considera que, en general,
uno de los impactos estructurales a largo plazo en los
negocios es una mayor habilidad, por parte de la fuerza
laboral, para trabajar de manera remota. No obstante, los
resultados señalaron que tres de cada 10 directores (34%)
consideran que la gestión de talento requiere más
supervisión por parte de los Consejeros y de la
administración. Adicionalmente, la tecnología (26%)
y la cultura corporativa (26%) también aparecen
como áreas prioritarias que, según los encuestados,
requieren mayor vigilancia.

7.1 Otros datos relevantes en gestión de talento
Tres de cada cuatro encuestados (74%) mencionaron que las
discusiones a nivel Consejo en materia de recursos humanos
y diversidad e inclusión se han incrementado.
Paralelamente, cerca la mitad (47%) indicó que ha observado
un incremento en la inversión de la compañía para elevar las
competencias y dar nuevas capacitaciones a sus
colaboradores; mientras que el mismo porcentaje expresó que
los equipos ejecutivos ofrecen al Consejo más reportes
relacionados a desarrollo y aprendizaje; en tanto, 46% observa
cambios en los criterios de contratación y reclutamiento.

Entender cómo la compañía puede diferenciarse y ser más
competitiva en este ámbito es un reto, una mejor práctica es
que los Consejeros estén involucrados en la estrategia de la
fuerza laboral para asegurar una dirección de transformación
que, además, garantice una mayor diversidad e inclusión.

Para poder obtener talento valioso, las organizaciones
necesitan ser un empleador atractivo. Esto significa ofrecer
más que un salario competitivo. Gran parte de la atención del
talento se ha centrado en cuestiones como la cultura de la
empresa, la equidad salarial y de género, así como las
oportunidades de desarrollo disponibles. La forma en que una
empresa aborda estos desafíos puede marcar la diferencia en
la percepción de sus colaboradores, particularmente porque la
conciencia social sobre la equidad en el lugar de trabajo ha
aumentado después de la pandemia de COVID-19. En
México, este tema ha evolucionado y ha sido foco de los
Consejos. Consideramos que estos hallazgos representan
áreas de oportunidad para algunos de ellos.
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Reforzar los esfuerzos
para evaluar a Consejeros
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La actualización del Consejo y el reclutamiento de
Consejeros adecuados es una tarea que nunca termina.
Incluso, observar al Consejo como una entidad en constante
evolución puede ser beneficioso para los Comités de
gobierno corporativo y los grupos de interés de una
organización. En este sentido, tal evolución mantiene una
estrecha relación con evaluaciones periódicas y honestas.
Por años, los inversionistas se han centrado en la
composición y la rotación de los Consejos de Administración
y han insistido en reclutar Consejeros que aporten un
conjunto diverso de habilidades y experiencia al Consejo. Sin
embargo, como ha revelado nuestra encuesta, las tasas de
rotación de Consejeros siguen siendo bajas. De hecho, solo
un tercio de los encuestados respondió que, en respuesta a
los resultados del último proceso de evaluación del Consejo
o Comité, se decidió incluir expertos adicionales al Consejo
(32%) y cambiar la composición de los Comités (28%).

Un tema que notamos como una preocupación común
por parte de los Consejeros, como resultado de nuestra
encuesta, es la necesidad de priorizar los temas que
son el foco de su atención; dentro de estos temas
destaca -además de la necesidad de continuar
reforzando los controles internos y las evaluaciones de
riesgo, en el caso de México- la necesidad de dar mayor
prioridad a la gestión de talento.
Supervisar el talento es un trabajo complejo y, según los
directores, es el área que más demanda tiempo
adicional de la junta de Consejo. Para estar en
condiciones de competir, las empresas necesitan atraer
a los mejores talentos y los directores deben
comprender cómo se diferencia la empresa en ese
sentido. El Consejo debe participar en las decisiones
sobre cómo la estrategia de la fuerza laboral de la
empresa puede evolucionar en el futuro y asegurarse de
que la estrategia marque el camino hacia una mayor
diversidad e inclusión entre la fuerza laboral. Un reto
identificado por los Consejos en México es el el contar
con plan sucesorio de la administración, en los distintos
niveles de la organización, para la adecuada gestión de
talento y asegurar la sustentabilidad de la operación.

En esta área hemos observado que, en México, las
empresas ya cuentan con este tipo de iniciativas para la
evaluación de los Consejos, lo cual se considera una mejor
práctica. Sin embargo, para los Consejos que buscan
aumentar su diversidad y/o conjunto de habilidades es
deseable que cuenten con un sistema de evaluación con
canales sólidos de retroalimentación.
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Reexaminar las prioridades
del Consejo

Además de esta nueva necesidad, nuestra encuesta
arrojó que los Consejeros consideran importante que el
tema de las prioridades del Consejo tenga suficiente
tiempo para que los Consejeros lleguen a un consenso
sobre dónde enfocarse con miras al futuro.
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Sin lugar a dudas, esta encuesta y los comentarios
de los Consejeros en México nos permite entender los retos
que los Consejos están enfrentando en un contexto de cambio
en el que, como mencionamos, las expectativas evolucionan y
aumentan. Con estas perspectivas, algunas de aplicación
inmediata en México y otras a manera de tendencias que
eventualmente se adoptarán en nuestro país, confirmamos
que existe la oportunidad de fortalecer el Gobierno Corporativo
de las organizaciones, así como la oportunidad de construir mayor
una confianza en los Consejeros y sus comités de apoyo,
tanto entre ellos mismos, como frente los accionistas
y la comunidad de negocios en general.
https://www.pwc.com/mx/gic

Contáctanos hoy mismo para iniciar a la conversación:
Karina Pérez Delgadillo
Lead Partner, Governance
Insights Center México

Mauricio Hurtado
Relationship Partner, Governance
Insights Center México

Juan Carlos Simón
Partner, National Leader in Corporate
Governance and Family Business Solutions

karina.perez.delgadillo@pwc.com

mauricio.hurtado@pwc.com

juan.carlos.simon@pwc.com
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