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Anexo 8 
Modelo de términos de referencia para 

un comité ejecutivo160 
 

1. Propósito 
El propósito del comité es ayudar al director general en la ejecución de sus deberes, 

donde se incluyen: 

 

 El desarrollo y la implementación de la estrategia, los planes operativos, las 

políticas, los procedimientos y los presupuestos. 

 La supervisión del rendimiento financiero y operativo. 

 La evaluación y el control del riesgo. 

 La priorización y distribución de recursos. 

 El control de las fuerzas competitivas en cada área de actuación. 

2. Membrecía 
El comité estará compuesto por el director general; el director adjunto; el director 

financiero; el resto de directores ejecutivos (el consejo principal); los jefes de cada 

división comercial, de recursos humanos, de riesgo, de TIC, de estrategia, de 

operaciones, de servicios legales del grupo y el secretario de la empresa. El director 

general (o, en su ausencia, el director adjunto) puede invitar a los demás a que 

asistan a cualquier reunión completa o solo a una parte. 

 

3. Presidencia 
El director general actuará como presidente del comité. En su ausencia, será el 

[director adjunto] [director financiero] quien actúe como tal. 

 

4. Secretario 
El secretario de la empresa o su nominado actuará como secretario del comité. 

 

5. Cuórum 
El cuórum necesario para transacciones de negocios será de [3] miembros, de los 

cuales uno será el director general o el [director adjunto]/[director financiero] Una 

reunión debidamente convocada por el comité en el que el cuórum está presente 

                                                             
160 Este modelo se ha adaptado a partir del modelo de términos de referencia recogido 
en la nota de orientación 0409902 del Instituto de Secretarios y Administradores 
Colegiados (ICSA). 
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será competente para ejercer cualquier autoridad, poder o criterio conferido o 

ejercible por el comité. 

 

6. Frecuencia de las reuniones 
El comité se reunirá [mensualmente el primer lunes de cada mes] [el martes de 

cada quincena] [todos los lunes]. 

 

7. Convocatoria de reuniones 
El secretario del comité convocará las reuniones del comité, además de las que se 

programan regularmente como se mencionaba anteriormente, a petición del 

director general. A menos que se acuerde lo contrario, se enviarán las 

convocatorias de las reuniones a cada miembro del comité y cualquier otra persona 

que deba asistir en un plazo máximo de [2] días hábiles antes de la celebración de 

la reunión. En estas se confirmarán el lugar de celebración, la hora y la fecha, junto 

con un programa con los puntos que se debatirán y documentos complementarios. 

 

8. Realización de las reuniones 
Exceptuando lo indicado previamente, las reuniones del comité se deben realizar 

de acuerdo con las disposiciones de los artículos de asociación de la empresa que 

rigen los procedimientos de los directores. 

 

9. Minutas de las reuniones 
El secretario registrará los procedimientos y las decisiones de todas las reuniones 

del comité, además de registrar los nombres de las personas presentes en estas. 

Las minutas de las reuniones del comité se deben distribuir de inmediato a todos 

los miembros del mismo y, una vez aprobadas, a todos los miembros del consejo. 

 

10. Deberes 

 Recomendar objetivos y estrategias al grupo en el desarrollo de su negocio, 

teniendo en cuenta los intereses de sus accionistas, sus clientes, sus empleados 

y otras partes interesadas. 

 Acordar directrices normativas para las divisiones comerciales basadas en la 

estrategia de grupo aprobada. 

 Ejecutar la estrategia con éxito; presentar los presupuestos del grupo y el plan 

quinquenal al consejo y, una vez aprobados, cumplirlos; desarrollar y revisar 

los objetivos y los presupuestos de las divisiones comerciales para garantizar 

que caen dentro de los objetivos de grupo acordados; garantizar que se delegan 

niveles de autoridad apropiados a la alta dirección mediante el grupo; revisar 

la estructura organizativa del grupo y dar recomendaciones de cambio; 

garantizar el control, la coordinación y la supervisión en el grupo del riesgo y 

de los controles internos; asegurar el cumplimiento de la legislación y las 

regulaciones relevantes; proteger la integridad de los sistemas de información 

financiera y de información sobre gestión; identificar y ejecutar nuevas 

oportunidades de negocio diferentes a las actividades principales existentes, 

donde se incluye la diversificación geográfica; examinar todas las propuestas 

de inversiones, desinversiones y gastos de capital importantes, así como las 
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recomendaciones dadas al grupo sobre aquellos que, en el contexto de grupo, 

son materiales, ya sea por naturaleza o por costo. 

 Aprobar todas las alianzas materiales o estratégicas y los acuerdos de 

asociación; optimizar la distribución y la adecuación de los recursos de grupo; 

garantizar la provisión de un desarrollo administrativo adecuado, y la 

sucesión, la recomendación y la implantación de estructuras retributivas en las 

divisiones comerciales; y desarrollar e implementar políticas de grupo, donde 

se incluyen: 

o El código de ética y de práctica empresarial. 

o El código de negociación de acciones. 

o Las políticas de gestión del riesgo. 

o Las políticas de tesorería. 

o La política de seguridad y salud. 

o La política de comunicación (incluidos los procedimientos para 

divulgar información que puede afectar a los precios). 

o La política de relaciones con inversores. 

o La política de responsabilidad social empresarial (donde se incluye el 

medioambiente, las comunicaciones y la discapacidad de empleados). 

o La política de donaciones benéficas. 

o La garantía de comunicación, coordinación y cooperación activas 

entre divisiones comerciales. 

 

11. Responsabilidades de información 
El director general debe informar de modo formal en cada reunión del consejo a 

sus miembros sobre los procedimientos del comité desde la última reunión. 

 




