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Anexo 6 
Modelo de estatuto de consejo156 
 

A. Introducción 
 

I. Complementario a leyes y artículos 
Estas disposiciones son complementarias a los requisitos referentes al consejo y a 

sus miembros que figuran en la legislación y las regulaciones del país, en los 

artículos de asociación de la empresa y en las disposiciones que rigen las relaciones 

entre la gestión y el consejo, como se recogen en el estatuto de la gestión (aprobado 

por el consejo). 

 

II. Estatuto en el sitio web 
El estatuto está publicado en el sitio web de la empresa. 

 

B. Capítulo I: Composición del consejo, posiciones y 

comités 
 

I. Perfil, tamaño, experiencia e independencia del 

consejo 
a. Perfil del consejo. El consejo, mediante consulta con el comité de 

nombramiento, debe preparar un perfil de su tamaño y composición, que 

considere el carácter del negocio de la empresa y sus filiales, y la experiencia y 

la formación deseadas de los miembros del consejo (el perfil del consejo).  

b. Número de miembros. Tras consulta con el comité de nombramiento, el 

consejo determina el número de miembros que tendrá. El consejo debe tener 

un mínimo de ___ y un máximo de ___ miembros. 

c. Composición general. El consejo debe hacer todos los esfuerzos posibles para 

garantizar que su composición sea tal que: 

i. Sus miembros puedan actuar de forma crítica e independiente con 

respecto a los demás. 

ii. Cada miembro del consejo pueda evaluar la visión general de la 

política global de la empresa. 

                                                             
156 Recogido en las directrices para directivos sobre el fortalecimiento de la 
gobernabilidad de empresa de la CFI, noviembre de 2006. 
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iii. Cada miembro del consejo cuente con la experiencia suficiente para 

llevar a cabo su rol como tal en el perfil del consejo. 

iv. El consejo coincida con el perfil del consejo. 

v. Al menos un miembro del consejo es experto en finanzas, lo que 

significa que tiene experiencia en administración y contabilidad 

financieras en empresas similares a esta en tamaño y sofisticación. 

vi. No menos de un tercio de los miembros del consejo son 

independientes como se define en la siguiente Sección B.I.d. 

d. Independencia. Un directivo independiente es aquel que: 

i. No es ni ha sido empleado de la empresa o de cualquiera de sus 

entidades relacionadas en ningún momento durante los últimos cinco 

años. 

ii. No está ni ha estado afiliado a una empresa que actúa como asesora o 

consultora para la empresa o para sus entidades relacionadas, ni 

tampoco ha ejercido como tal en ningún momento durante los últimos 

cinco años. 

iii. No está ni ha estado afiliado a ningún cliente o proveedor importante 

de la empresa o de sus entidades relacionadas (es decir, una empresa 

que paga o cobra a la empresa por servicios o propiedades en una 

cantidad que, en un año fiscal, sobrepase el [cifra monetaria] 

[porcentaje] de los ingresos brutos consolidados de la otra empresa) 

en ningún momento durante los últimos cinco años.  

iv. Actualmente no tiene ni ha tenido ningún contrato de servicio 

personal con la empresa, sus partes relacionadas o su alta gestión en 

ningún momento durante los últimos cinco años. 

v. No está afiliado a ninguna organización benéfica que reciba fondos 

importantes de la empresa o de sus entidades relacionadas. 

vi. No recibe ni ha recibido ninguna remuneración adicional de la 

empresa, aparte de la remuneración de un directivo; ni participa en la 

opción sobre acciones, ni en los planes de pago basados en el 

rendimiento de la empresa, ni en el plan de pensiones de esta. 

vii. La remuneración de su director no constituye una parte importante de 

sus ingresos anuales. 

viii. No es empleado con un cargo ejecutivo en otra empresa en la que 

cualquiera de sus ejecutivos forma parte del consejo de la empresa. 

ix. No es familiar directo de ninguna de las personas que es o ha sido 

empleado con cargos ejecutivos de la empresa o sus entidades 

relacionadas en ningún momento durante los últimos cinco años. 

x. No está ni ha estado afiliado a un auditor actual o pasado de la 

empresa ni al de ninguna entidad relacionada, ni es ni ha sido 

empleado de este en ningún momento durante los últimos cinco años. 
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xi. No es una persona que controla la empresa (ni un miembro de un 

grupo de individuos y/o entidades que ejercen control efectivo sobre 

la empresa de forma colectiva); ni lo es su hermano/a, su padre o 

madre, su abuelo/a, su hijo/a, su primo/a, su tío/a, su sobrino/a, su 

esposo/a, viudo/a, familiar político, heredero, legatario o sucesor de 

alguno de los anteriores (ni ningún fideicomiso o acuerdo similar por 

el que cualquiera de estas personas o una combinación de estas son los 

únicos beneficiarios); ni es albacea, administrador o representante 

personal de alguna de las personas descritas en este párrafo que haya 

fallecido o sea legalmente incompetente. 

xii. No ha servido en el consejo durante más de diez años.  

II. Nombramiento y reelección, mandatos y 

dimisión 
a. Elección de los accionistas. La asamblea general elige a los miembros del 

consejo.  

b. Fundamento de las nominaciones y las recomendaciones. La nominación o 

recomendación de un candidato a la asamblea general de accionistas para ser 

parte del consejo debe incluir (i) la edad del candidato, (ii) su profesión, (iii) el 

tipo y la cantidad de acciones que posee de la empresa, (iv) cualquier 

antecedente por delitos de deshonestidad, fraude o abuso de confianza, (v) las 

posiciones que ocupa o que ha ocupado en los últimos [número] años (donde 

se incluyen afiliaciones a cualquier consejo de administración o de gestión, o a 

comités ejecutivos), accionista de nominación [si se aplica], y (vi) cualquier 

otra información relevante para evaluar su idoneidad como posible miembro 

del consejo. La nominación o recomendación para el nombramiento o 

reelección debe incluir las razones por las que se nombra o reelige. Cualquier 

nominación o recomendación del consejo para el nombramiento o reelección 

de un miembro del consejo debe ser acorde a la Sección B de este estatuto, 

donde se incluye el perfil del consejo. 

c. Reelección. Antes de recomendar el renombramiento de un miembro del 

consejo, el consejo debe considerar minuciosamente su rendimiento en el 

mismo en el pasado.  

d. Jubilación gradual. Los miembros del consejo se deben retirar periódicamente 

siguiendo un plan de rotación (que el consejo elaborará) para evitar que 

muchos de estos miembros se retiren a la vez. El consejo puede modificar el 

plan de rotación. Este plan está disponible mediante petición por escrito a la 

empresa. 

III. Presidente y vicepresidente 
a. Elección. El consejo debe elegir a un presidente y a un vicepresidente entre sus 

miembros. El vicepresidente reemplaza y asume los poderes y deberes del 

presidente cuando este esté ausente. 

b. Tareas. El presidente del consejo es responsable principalmente de las 

actividades del consejo y de sus comités. Debe ejercer como portavoz del 

consejo y es el contacto principal con el director general. El director general y 
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el presidente del consejo se deben reunir regularmente. El presidente del 

consejo preside la asamblea general. 

c. Responsabilidades. El presidente garantiza que: 

i. Los miembros del consejo, una vez nombrados, participen en 

programas de orientación y, si fuera necesario, en programas de 

formación adicionales. 

ii. Los miembros del consejo reciban toda la información necesaria para 

que desarrollen sus deberes.  

iii. El consejo tenga suficiente tiempo para realizar consultas y tomar 

decisiones. 

iv. Los comités funcionen correctamente. 

v. El rendimiento de los miembros del consejo se evalúa al menos una 

vez cada dos años. 

vi. El consejo elige al vicepresidente. 

vii. El consejo mantiene un contacto adecuado con el comité ejecutivo. 

d. Además, el presidente es el principal responsable de: 

i. Garantizar que el consejo cumpla sus deberes. 

ii. Determinar la agenda de las reuniones del consejo, las cuales 

presidirá, y garantizar la elaboración de actas de estas reuniones. 

iii. Consultar a asesores externos nombrados por el consejo. 

iv. Abordar problemas relacionados con el desempeño de los miembros 

del consejo. 

v. Abordar disputas y conflictos de interés internos relativos a los 

miembros del consejo y la posible dimisión de estos como resultado. 

VI. Secretario de la empresa 
a. Secretario de la empresa. El secretario de la empresa asiste al consejo.  

b. Acceso general. Todos los miembros del consejo pueden acudir al secretario de 

la empresa para pedirle consejo o para usar sus servicios.  

e. Responsabilidades. El secretario de la empresa se ocupa de que el consejo siga 

los procedimientos correctos y de que cumpla sus obligaciones en virtud de la 

ley y los artículos de asociación de la empresa. Este secretario debe asesorar al 

presidente del consejo sobre la organización de las actividades del mismo 

(incluidas la comunicación de información, la preparación de una agenda, la 

comunicación de reuniones, las evaluaciones y los programas de formación). 

El secretario de la empresa es el secretario del consejo. 

V. Comités 
a. Establecimiento de comités. El consejo puede nombrar comités entre sus 

miembros para que lleven a cabo tareas específicas. Este debe determinar los 

miembros de cualquier comité. El consejo debe establecer un comité de 
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auditoría, uno de remuneración y otro de nominación. Las funciones de los dos 

últimos podrían combinarse en un único comité.  

b. Responsabilidad del consejo con respecto a las acciones del comité. El consejo 

es el responsable colectivo de las decisiones y las acciones llevadas a cabo por 

el comité. Es posible que un comité solo realice las tareas delegadas por el 

consejo y es posible que no supere la autoridad o los poderes del consejo en su 

conjunto. Las decisiones que el consejo debe tomar por ley no se pueden 

delegar a un comité. 

c. Comunicaciones del comité. Cada comité debe informar de inmediato al 

consejo sobre las acciones y los proyectos principales que ha llevado a cabo 

para que los conozca. Cada miembro del consejo tiene acceso ilimitado a todas 

las reuniones y archivos del comité. Como se recoge en el estatuto del comité 

pertinente, el consejo debe recibir un informe de este en el que se describen 

sus acciones y sus resultados. 

d. Estatutos del comité. El consejo debe establecer (y puede modificar) los 

estatutos de cada comité. En estos se debe indicar el rol y las responsabilidades 

del comité, su composición y cómo debe desarrollar sus deberes. El estatuto de 

un comité debe requerir que no tenga menos de dos miembros (o un miembro 

si el comité está compuesto por tres o menos) que sean independientes, como 

se define en la Sección B.I.d. de este estatuto.  

e. Divulgación del sitio web. Los estatutos y la composición de los comités deben 

estar publicados en el sitio web de la empresa. 

 

C. Capítulo II: Tareas y poderes 
 

I. Tareas y poderes generales 
a. Responsabilidades generales. El consejo supervisa el negocio general de la 

empresa. Todo el consejo es responsable de esta supervisión y del control. 

b. El consejo actúa a favor de los intereses de la empresa. El consejo debe actuar 

buscando el mejor interés para la empresa y su negocio, considerando los 

intereses de los accionistas de esta y otras partes interesadas. Los miembros 

del consejo deben desarrollar sus deberes independientemente de cualquier 

interés particular en la empresa. No deben apoyar ningún interés sin 

considerar el resto de los intereses involucrados. 

c. Calidad del desempeño. El consejo es responsable de la calidad de su propio 

desempeño. 

d. Actuación conjunta. En la medida de lo posible dentro de sus 

responsabilidades individuales como miembros del consejo, los miembros 

deben actuar y hablar de forma conjunta sobre asuntos y temas importantes. 

e. Comunicación de información. El presidente y el director general se deben 

ocupar de que la gestión, de manera oportuna, proporcione la información que 

el consejo y los comités necesitan para su correcto funcionamiento. 

f. Responsabilidad de obtención de información. El consejo y cada uno de sus 

miembros tienen la responsabilidad de obtener toda la información 
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procedente de la gestión y de los auditores externos e internos que necesiten 

para desarrollar sus deberes. Si el consejo lo cree necesario, obtendrá 

información de asesores externos y de ejecutivos de la empresa. Esta debe 

ayudar al consejo en la obtención de dicha información. Es posible que el 

consejo pida a algunos ejecutivos y asesores externos que asistan a las 

reuniones pero nunca que voten en ellas. 

g. Acceso a los registros. Todos los miembros del consejo tienen acceso a los 

libros y registros de la empresa si les es útil para desarrollar sus deberes. A 

menos que el estatuto de un comité establezca lo contrario, los miembros del 

consejo deben consultar a su presidente y al secretario de la compañía antes 

de ejercer sus derechos sujetos a esta disposición.  

h. Uso de expertos. El consejo puede contratar expertos para que asesoren o 

asistan a sus miembros. El consejo debe llegar a un acuerdo sobre el costo de 

estos expertos y la empresa deberá pagarlo. Es posible que un miembro del 

consejo confíe en el asesoramiento de un experto relevante siempre que no 

tenga razones para cuestionar su afirmación o conclusión. 

II. Tareas relacionadas con la supervisión de la 

gestión 
a. Carácter de la supervisión. Al supervisar la gestión, el consejo debe considerar: 

(i) la consecución de los objetivos de la empresa; (ii) la estrategia y los riesgos 

de las actividades de la empresa; (iii) la estructura y el funcionamiento de la 

gestión de riesgos internos, y de los sistemas de control y de auditoría; (iv) el 

proceso de información financiera; (v) el cumplimiento de la ley y las 

regulaciones y (vi) cualquier otro asunto legal que el consejo deba considerar. 

b. Información financiera. El consejo supervisa la información financiera de la 

empresa de acuerdo con la Sección C.V. que aparece más adelante. 

c. Análisis de riesgo anual. Al menos una vez al año, el consejo debe debatir sobre 

la estrategia y los riesgos de negocio de la empresa, sobre la evaluación de la 

gestión de riesgos internos y los sistemas de control de la administración, y 

sobre cualquier otro cambio importante en tales sistemas. 

d. Resoluciones sujetas a aprobación. Las siguientes decisiones están sujetas a la 

aprobación del consejo: 

i. Determinar y modificar los objetivos estratégicos financieros y 

operacionales de la empresa. 

ii. Determinar y modificar los indicadores de rendimiento clave a favor 

de los objetivos estratégicos (que incluyen, por ejemplo, ratios 

financieros).  

iii. Las decisiones enumeradas en el Anexo 1 del estatuto. 

iv. Cualquier otro asunto que el consejo debe aprobar sobre las leyes o 

regulaciones de _______ [nombre del país] o los artículos de 

asociación de la empresa.  
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III. Tareas relacionadas con los miembros y el 

desempeño del consejo  
a. Tareas relacionadas con el consejo. Entre los deberes del consejo (mediante la 

consulta con los comités del consejo oportunos) en relación con sus miembros, 

se incluyen: 

i. La nominación de miembros del consejo (la asamblea general efectúa 

el nombramiento) y las propuestas a la asamblea general para la 

compensación de miembros del consejo.  

ii. La determinación del número de miembros del consejo; el 

nombramiento del presidente y vicepresidente del consejo; el 

establecimiento de comités y la definición de sus roles; la evaluación 

del consejo, los miembros individuales y sus comités (que incluye una 

evaluación del perfil del consejo y del programa de orientación y de 

formación) y la aprobación de otras posiciones de los miembros del 

consejo en función de lo que se requiere en la Sección E.V. de este 

estatuto. 

iii. El tratamiento de cualquier conflicto de intereses entre la empresa y 

los miembros del consejo. 

b. Autoevaluación del consejo. Al menos una vez al año, el consejo debe debatir 

sus propias actividades, las de los miembros, la efectividad de estas, y la 

composición y la competencia de consejo en sí. 

IV. Otras tareas del consejo 
a. Tareas generales. Entre el resto de tareas del consejo se incluyen: 

i. Deberes relacionados con el auditor externo como se describen en la 

Sección C.VI. del estatuto de este consejo y el estatuto del comité de 

auditoría. 

ii. Otros deberes impuestos por la ley, por los artículos de asociación de 

la empresa, por este estatuto o por el estatuto de un comité.  

b. Cuentas e informes anuales. El consejo debe redactar un informe en el que se 

describen sus actividades en el año fiscal y que contiene las declaraciones y la 

información requerida por ley, así como los estatutos sociales de la empresa. 

V. Supervisión de informes financieros 
a. Responsabilidades generales de supervisión. El consejo, mediante consulta 

con el comité de auditoría, supervisa el cumplimiento de los procedimientos 

escritos para la preparación y publicación de los informes y las cuentas 

anuales, de los informes financieros trimestrales (si existen) y semestrales, y 

de cualquier otra información financiera. El consejo, mediante el comité de 

auditoría, también supervisa el control interno y los mecanismos de auditoría 

empleados en los informes financieros externos.  

b. Debate de informes financieros. De forma regular y lo antes posible, el comité 

de auditoría debe proporcionar al comité el informe y las cuentas anuales; así 

como los informes financieros trimestrales (si existen) y semestrales, sobre los 

cuales se debatirá en una reunión del consejo. El informe y las cuentas anuales 
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del año concluido se deben tratar en una reunión con el consejo en un plazo 

máximo de cuatro meses tras la finalización del año. Los informes financieros 

trimestrales (si existen) y semestrales de la empresa para el período respectivo 

recién concluido se deben tratar en una reunión con el consejo en un plazo 

máximo de dos meses tras la finalización del periodo. 

c. Auditor externo. El consejo debe garantizar que el auditor externo asista a sus 

reuniones en las que se debate sobre el informe del auditor externo con 

respecto a la auditoría de las cuentas anuales y en las que el consejo decide 

aprobarlas o no. El auditor externo debe recibir toda información financiera 

que subyace en los informes financieros trimestrales (si existen) y/o 

semestrales, así como en otros informes financieros provisionales; y debe tener 

la oportunidad de dar respuesta a la información.  

d. El comité de auditoría es el principal contacto con el auditor externo. El 

contacto principal del consejo con el auditor externo es mediante el presidente 

del comité de auditoría. Si se descubren irregularidades en los informes 

financieros, el primer diálogo al respecto debe ser entre el comité de auditoría 

y el auditor externo. 

e. Recomendaciones del auditor externo. El consejo debe considerar 

cuidadosamente y poner en práctica las recomendaciones (en caso de 

aceptarlas) que proporcione el auditor externo. Aquí se incluyen las 

recomendaciones del mismo sobre los controles internos de la empresa, como 

se expresa en el estatuto de gestión.  

VI. Deberes sobre la nominación y la evaluación del 

auditor externo 
a. Nombramiento del auditor externo. La asamblea general debe nombrar al 

auditor externo. El consejo nomina al candidato a este nombramiento para la 

asamblea general mediante un proceso de selección competitivo, transparente 

y abierto; y puede recomendar el reemplazo del auditor externo. El comité de 

auditoría debe asesorar al consejo en estos asuntos. 

b. Compensación del auditor externo. La compensación del auditor externo y las 

instrucciones al mismo para prestar servicios no auditables se debe revisar 

cuidadosamente y debe ser el consejo el que la apruebe por recomendación del 

comité de auditoría, garantizando así la independencia del auditor. 

c. Comunicaciones al consejo. El comité de auditoría debe informar anualmente 

al consejo sobre sus relaciones con el auditor externo, donde se incluye la 

evaluación de la independencia de este (por ejemplo, la conveniencia de rotar 

los socios responsables del auditor externo y la conveniencia del auditor 

externo en la prestación de servicios auditables y no auditables a la empresa). 

El consejo debe tener esto en cuenta al decidir su nominación a la asamblea 

general para el nombramiento del auditor externo. 

d. Evaluación. Al menos una vez cada tres años, el comité de auditoría debe 

realizar una evaluación del desempeño del auditor externo en las diferentes 

entidades y funciones en las que este trabaja. Las conclusiones principales de 

esta evaluación se comunican a la asamblea general para que esta determine 

la nominación para el nombramiento del auditor externo. 
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e. Conflictos de intereses. Los conflictos de intereses reales y potenciales entre el 

auditor externo y la empresa se deben resolver de acuerdo con la política que 

se establece en el Anexo 2 o, en caso de no estar tratados en este Anexo, como 

determine el consejo en la recomendación del comité de auditoría. Los 

miembros del consejo deben informar al presidente del comité de auditoría 

sobre cualquier asunto que consideren que puede comprometer la 

independencia del auditor externo o que pueda resultar en un conflicto de 

intereses entre este y la empresa. 

f. Representación del auditor externo. Una vez nombrado, el auditor externo 

debe declarar que tiene conocimiento de (i) la política de la empresa recogida 

en la Sección C.VI.e. y el Anexo 2, y de (ii) otros asuntos incluidos en este 

estatuto y en el del comité de auditoría; y que acepta cumplir y fomentar tales 

políticas. 

VII.   Compensación de los miembros del consejo de 

gestión 
a. Informe de remuneración anual. El comité de remuneración debe preparar 

anualmente un informe de remuneración en el que se presenten las políticas 

de compensación y las actividades del año previo, y un resumen de la política 

de compensación y de las actividades previstas para el siguiente año fiscal y 

para años posteriores. Este informe distinguirá entre remuneraciones de los 

ejecutivos y de los no ejecutivos.  

b. Aprobación por parte de la reunión de la asamblea general. [La política de 

remuneración planificada para el siguiente año fiscal y años posteriores como 

se especifica en el informe de remuneración se debe entregar a la asamblea 

general para su aprobación. Cualquier cambio en la política de compensación 

también se debe presentar a esta para su aprobación]. Los esquemas a través 

de los cuales se paga a los directores ejecutivos y a otros directivos superiores 

mediante acciones o derechos de suscripción de acciones, y los posibles 

cambios importantes de estos se deben presentar a la asamblea general para 

su aprobación.  

c. Comité de remuneración. El consejo debe determinar la compensación de los 

miembros del consejo que son ejecutivos y de los que no lo son con una 

propuesta del comité de remuneración que seguirá los términos de la política 

de remuneración aprobada por la asamblea general. 

d. Compensación extraordinaria. Si un miembro del consejo actual o pasado 

cobra una compensación especial durante cualquier año fiscal, se debe dar una 

explicación al respecto en el informe de remuneración. Este informe deber 

detallar y explicar cualquier compensación pagada o prometida como 

indemnización por despido a un miembro del consejo. 

VIII.   Relaciones con los accionistas 
a. Información igual y simultánea Cuando sea oportuno, el consejo debe 

proporcionar información igual y simultánea sobre cuestiones que puedan 

afectar al precio de las acciones a todos los accionistas y a las demás partes en 

los mercados financieros. 
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b. Reunión general, fecha de registro y lugar de celebración. El consejo debe 

determinar la fecha y el lugar de cualquier reunión de la asamblea general, así 

como una fecha de registro para el ejercicio de voto y de cualquier otro derecho 

vinculado a los valores de la empresa en dicha reunión. A menos que la 

empresa tenga un interés principal para actuar de forma diferente, el consejo 

debe hacer todo lo posible para proporcionar a los accionistas toda la 

información necesaria o requerida por estos para que actúen adecuadamente 

en la reunión de la asamblea general. Si el consejo considera que la empresa 

tiene un interés principal, debe aportar razones al respecto. 

c. Cumplimiento de la ley. El consejo debe garantizar que se cumplen las leyes 

relacionadas con los derechos de la asamblea general y los accionistas 

individuales. 

d. Asistencia del consejo. El presidente debe garantizar que, a menos que existan 

motivos importantes, todos los miembros del consejo asistan a las reuniones 

de la asamblea general. 

e. Presidente de las reuniones generales. El presidente del consejo o, en caso de 

ausencia, su vicepresidente, preside las reuniones de la asamblea general. El 

consejo puede designar a otra persona para que presida la reunión de la 

asamblea. 

f. Divulgación de decisiones. Las decisiones de la asamblea general se divulgarán 

al público solo mediante una declaración del presidente del consejo o del 

secretario de la empresa. 

g. Cambios en la gobernabilidad corporativa. Cualquier cambio importante en la 

estructura de la gobernabilidad corporativa de la empresa debe ser debatido 

por la asamblea general como un punto concreto de la agenda. 

h. Asistencia del auditor externo. El consejo debe garantizar que el socio 

responsable (o el auditor encargado de la certificación) del auditor externo 

asista a la asamblea general y que esté disponible para dirigir la reunión. Es 

posible que la asamblea general haga preguntas al auditor externo 

relacionadas con la auditoría de los estados financieros de la empresa. 

D. Capítulo III: Reuniones del consejo y toma de 

decisiones 
 

I. Frecuencia, convocatoria, agenda y lugar de 

celebración 
a. Frecuencia. El consejo se debe reunir siempre que sea necesario, pero no 

menos de ____ [cinco] veces al año. Si fuera posible, las reuniones se 

programarán anualmente por adelantado siguiendo el calendario anual del 

consejo. El consejo se debe reunir antes de la fecha prevista si el presidente del 

consejo o dos miembros del mismo lo consideran oportuno.  

b. Convocatoria y agenda.  

i. El presidente convoca las reuniones del consejo. Salvo en casos 

urgentes y según determine el presidente, la agenda para una reunión 
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se debe enviar a todos los miembros del consejo al menos cinco días 

naturales antes de su celebración. Para cada punto de la agenda, se 

debe proporcionar una explicación por escrito y adjuntar la 

documentación relacionada. El presidente se debe poner en contacto 

con el director general antes de convocar la reunión sobre el contenido 

de la agenda. Todos los miembros del consejo y el director general 

tienen el derecho de pedir que se incluya un punto en la agenda de una 

reunión del consejo, siempre que este se notifique al presidente al 

menos diez días antes de la reunión. 

ii. Los miembros que han participado en una reunión no pueden objetar 

las decisiones aprobadas en la reunión argumentando una notificación 

no válida. 

c. Lugar de celebración. Las reuniones del consejo se celebran normalmente en 

las oficinas de la empresa pero también se pueden celebrar en otros lugares. 

Además, las reuniones del consejo se pueden celebrar mediante 

teleconferencia, videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación, 

siempre que todos los participantes puedan comunicarse entre ellos 

simultáneamente. 

II. Asistencia y admisión a las reuniones 
a. Asistencia del director general. Aunque el director general no sea miembro del 

consejo, debe asistir a las reuniones de este a menos que el consejo le ordene 

lo contrario. Si el consejo lo pide, otros ejecutivos también deben asistir a sus 

reuniones total o parcialmente.  

b. Representantes. Un miembro del consejo puede ser representado en una 

reunión por otro miembro del mismo que posea un poder por escrito. La 

existencia de dicha autorización se debe demostrar debidamente al presidente 

en la reunión. 

c. Ausencia injustificada. Si un miembro del consejo no asiste con frecuencia a 

las reuniones, se le debe pedir que dé explicaciones al presidente al respecto. 

d. Asistencia de los no miembros. La admisión a una reunión de personas que no 

sean miembros del consejo, el director general, el secretario de la empresa y 

otros ejecutivos (si están invitados) se debe decidir mediante el voto 

mayoritario de los miembros del consejo presentes en la reunión. 

III.   Presidente de la reunión e informes 
a. Presidente. Las reuniones del consejo son presididas por su presidente o, en 

caso de ausencia, por su vicepresidente. Si ninguno de ellos se presenta, uno 

de los miembros del consejo lo debe presidir mediante designación por voto 

mayoritario del resto de miembros presentes en el consejo. 

b. Informes. El secretario de la empresa (o cualquier otra persona designada por 

el presidente de la reunión para tal propósito) debe preparar un informe de la 

reunión. En este se deber describir el proceso de toma de decisiones seguido. 

Además, el consejo debe aprobar el informe para la siguiente reunión. 
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IV.   Toma de decisiones en el consejo 
a. Preferencia por la unanimidad. Los miembros del consejo deben intentar 

tomar decisiones de forma unánime. Sin embargo, se les anima a expresar 

opiniones contrarias y a registrarlas en las minutas cuando no se consigue la 

unanimidad.  

b. Voto individual. Cada uno de los miembros del consejo tiene derecho a emitir 

un voto. 

c. Voto mayoritario y cuórum. Cuando no se consigue la unanimidad y la ley, los 

artículos de asociación de la empresa o este estatuto no prescriben una 

mayoría más amplia, todas las decisiones del consejo se aprueban por mayoría 

en función de los votos emitidos. En caso de empate, el presidente del consejo 

tiene el voto decisivo. En la reunión el consejo solo puede aprobar las 

resoluciones si la mayoría de sus miembros están presentes o representados. 

d. Aprobación en la reunión. Las decisiones del consejo se aprueban en una 

reunión del mismo. 

e. Consentimiento escrito. Las decisiones del consejo también se pueden aprobar 

por escrito siempre que la propuesta en cuestión se entregue a todos los 

miembros del consejo y ninguno de ellos se oponga a esta forma de aprobación. 

La aprobación de decisiones por escrito se debe efectuar mediante 

declaraciones por escrito de todos los miembros. La declaración de un 

miembro que desea abstenerse de votar una decisión concreta que se aprueba 

por escrito debe reflejar el hecho de que no se opone a esta forma de 

aprobación. 

f. Procedimientos de emergencia. El consejo puede desviarse con respecto a las 

cláusulas de las Secciones D.IV.c. (última frase), D.IV.d. y D.IV.e. si el 

presidente del consejo lo considera necesario, teniendo en cuenta el carácter 

urgente y otras circunstancias del caso y siempre que todos los miembros del 

consejo tengan la oportunidad de participar en el proceso de toma de 

decisiones. En este caso, el presidente del consejo y el secretario de la empresa 

deben preparar el informe sobre la decisión adoptada de este modo, que se 

agregará a los documentos para la siguiente reunión del consejo. 

g. Minutas. Se deben redactar minutas de todas las reuniones del consejo y todas 

las decisiones adoptadas fuera de estas. El presidente del consejo debe firmar 

las minutas y agregarlas posteriormente a los archivos de la empresa. Todos 

los miembros del consejo deben recibir una copia de las minutas. Además, es 

posible que un miembro del consejo pida una nota en la que se explique cómo 

ha votado o que se incluya una declaración formal firmada por este en las 

minutas. Las decisiones urgentes se pueden redactar y adoptar de forma 

inmediata en la reunión pertinente. 

h. Certificación de decisiones. Las decisiones aprobadas por el consejo se pueden 

divulgar al público solo mediante una declaración del presidente del consejo o 

del secretario de la empresa. 
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E. Capítulo IV: Otras disposiciones 
 

I. Conflictos de intereses de los miembros del 

consejo 
a. Deber de divulgar. Un miembro del consejo debe informar inmediatamente a 

su presidente sobre cualquier conflicto de intereses real o potencial y 

proporcionará toda la información relevante, incluida la relacionada con su 

cónyuge, su pareja de hecho u otro compañero de vida; su hijo adoptivo o sus 

parientes por consanguinidad o matrimonio hasta el segundo grado. Este 

miembro concreto no debe participar en la evaluación del consejo sobre si 

existe o no un conflicto de intereses. 

b. Transacciones entre entidades relacionadas. Existe un conflicto de intereses 

potencial si la empresa tiene la intención de realizar una transacción con una 

entidad relacionada. La empresa debe desarrollar una política sobre cómo 

garantizar la protección de los derechos de los accionistas durante tales 

transacciones. Entre las entidades relacionadas, se encuentran:  

• Los miembros del consejo de la empresa, su sociedad matriz, las 

empresas filiales o pertenecientes al mismo grupo y asociadas. 

• Una empresa matriz y cualquier empresa subsidiaria o afiliada que no 

se posee en su totalidad.  

• El director general o el gerente general y cualquier directivo 

importante, incluidos los que dependen directamente del consejo o del 

director general. 

• Cualquier accionista importante que tenga la capacidad de controlar o 

de ejercer una influencia significativa en el resultado de las decisiones 

votadas por los accionistas o los directores de la empresa, su sociedad 

matriz, y las empresas asociadas o afiliadas.  

• El padre, la madre, los hijos o hijas, el esposo o la esposa de cualquiera 

de las personas físicas enumeradas en las Cláusulas (a, b y c).  

• Los directores, el director general y los directivos importantes de 

cualquier negocio, en el que las personas físicas enumeradas en los 

párrafos del (a) al (e) poseen individual o conjuntamente al menos 

[porcentaje] de los derechos de voto.  

• Cualquier persona cuyo criterio o decisiones puedan estar 

influenciadas como consecuencia de un acuerdo o una relación en la 

que estén implicadas cualquiera de las personas enumeradas en los 

párrafos del (a) al (f).  

 

c. Abstención de una entidad en conflicto. Un miembro del consejo no debe 

participar en ningún debate o toma de decisiones relacionada con cualquier 

tema o transacción en la que tenga un conflicto de intereses con la empresa. 

d. Requisitos para aprobar los conflictos de intereses. Las transacciones en las 

que existen conflictos de intereses con los miembros del consejo se deben 

acordar siguiendo las condiciones habituales para las transacciones 

igualitarias en el negocio de la empresa. Las decisiones de realizar 
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transacciones en las que existen conflictos de intereses con los miembros del 

consejo requieren la aprobación del mismo. 

II. Compensación de los miembros del consejo 
a. Aprobación de la reunión de la asamblea general. La asamblea general 

determina la compensación de los miembros del consejo. El consejo debe 

presentar propuestas sobre su compensación a la asamblea general. 

b. Reembolso de costos. Además de su compensación, se debe reembolsar a los 

miembros del consejo los costos razonables derivados de la asistencia a las 

reuniones. El presidente del consejo debe aprobar la razonabilidad de estos 

costos, mientras que, para los del presidente, será el vicepresidente quien los 

apruebe. Cualquier otro gasto se devolverá solo si se contrae con el 

consentimiento previo del presidente o del secretario de la empresa en su 

nombre (o si afecta al presidente, al vicepresidente o al secretario de la 

empresa en su nombre). 

c. Préstamos y garantías. La empresa y sus filiales no conceden préstamos 

personales, garantías o similares a los miembros del consejo, salvo como parte 

de sus operaciones de negocio habituales. Además, tampoco asume el pago o 

condona los préstamos que deben los miembros del consejo. 

III. Programa de orientación, formación y 

educación continua 
a. Programa de orientación. Los miembros del consejo deben participar por 

elección propia en un programa de orientación que abarca la estrategia de la 

empresa, asuntos legales y financieros generales, la información financiera 

proporcionada por la empresa, cualquier aspecto específico propio de la 

empresa y de sus actividades, así como las responsabilidades de los miembros 

del consejo. 

b. Análisis anual de la formación. El consejo debe llevar a cabo un análisis anual 

para identificar las áreas en las que los miembros del consejo necesitan más 

formación. 

c. Costos de la empresa. La empresa debe pagar los costos del curso de 

orientación y de cualquier tipo de formación. 

IV.  Otros cargos 
a. Membrecías limitadas. Los miembros del consejo deben limitar sus demás 

cargos para así garantizar que realicen sus deberes como miembros del mismo. 

Se puede ejercer como director en un máximo de __ consejos externos. 

b. Aviso de cargos externos. Los miembros del consejo deben informar a su 

presidente y al secretario de la empresa sobre sus demás cargos que podrían 

ser de importancia para la propia empresa o para el desempeño de sus deberes, 

antes de aceptar dichos cargos. Si el presidente considera que existe el riesgo 

de que se produzca un conflicto de intereses, el consejo debe tratar el asunto 

conforme a la Sección E.I. de este estatuto. El secretario de la empresa debe 

tener una lista de los cargos externos que ocupan cada uno de los miembros 

del consejo. 
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V. Tenencia y negociación de valores [NOTA: Las 

secciones que van desde la E.V.b. hasta la E.V.d. solo se 

aplican a las empresas públicas] 
a. Inversión a largo plazo. El propósito de cualquier tenencia de acciones de la 

empresa de los miembros del consejo es la inversión a largo plazo. 

b. Negociación de valores de la empresa. Los miembros del consejo están 

obligados por código de gobernabilidad corporativa y/o el código ético de 

__________ [nombre de la empresa] en lo que respecta a las transacciones 

de valores de la empresa, que aparecen publicados en el sitio web de la 

empresa. 

c. Negociación de valores. Los miembros del consejo deben cumplir la ley en todo 

momento en lo que respecta a la propiedad y las transacciones de valores que 

no estén reguladas por el código de gobernabilidad corporativa y/o el código 

ético de __________ [nombre de la empresa]. 

d. Informes sobre el cambio de propiedad. Los miembros del consejo deben 

notificar de inmediato al secretario de la empresa de todos los cambios en la 

tenencia de valores relacionados con las empresas enumeradas. Sin embargo, 

no será necesario elaborar este informe si han invertido exclusivamente en los 

fondos de inversión listados o si han transferido la gestión discrecional de su 

cartera de valores a un tercero independiente mediante un acuerdo escrito. Si 

lo que ocurre es esto último, se debe comunicar el nombre y la dirección de 

este último y entregar una copia del acuerdo.  

VI.  Confidencialidad 
a. Deber de mantener la confidencialidad de la información. A menos que la ley 

lo requiera, ningún miembro del consejo debe divulgar (durante su afiliación 

al mismo o después) informaciones confidenciales relacionadas con el negocio 

de la empresa y/o con las empresas en las que tiene participaciones, que 

conoció al trabajar para esta y que sabe o debería saber que son de carácter 

confidencial. Un miembro del consejo puede comunicar dicha información a 

sus compañeros dentro del mismo, así como a otros empleados de la empresa 

y a empresas en las que tiene participaciones que, a la vista de sus actividades 

para la empresa o empresas en las que las tiene, deberían conocer la 

información. Los miembros del consejo no deben utilizar dicha información 

confidencial en beneficio propio. 

b. Devolución de información confidencial. Al final del mandato de cada 

miembro del consejo, este deberá devolver todos los documentos 

confidenciales que posee a la empresa o garantizar su eliminación de forma 

que se garantice que se conserva la confidencialidad. 

c. Aviso de divulgación. Si un miembro del consejo pretende divulgar 

información a terceros que ha conocido en el ejercicio de sus deberes y que 

podría ser confidencial, debe informar al presidente sobre su intención y sobre 

la identidad de la persona que recibirá dicha información con antelación 

suficiente para que el presidente evalúe la situación y aconseje al miembro. 

Esta sección afecta a las declaraciones personales y oficiales y a cualquier 
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persona que asista a las reuniones del consejo que, por su contenido y forma, 

estén claramente destinadas al consejo 

VII. Otras cuestiones 
a. Aceptación por parte de los miembros del consejo. Cualquier persona 

nombrada como miembro del consejo debe declarar por escrito a la empresa 

al tomar posesión del cargo que está de acuerdo y acepta el cumplimiento de 

las disposiciones de este estatuto. Se incluye una referencia correspondiente al 

respecto en la carta de nombramiento del director. 

b. Incumplimiento ocasional. Si la ley lo permite, el consejo puede decidir 

ocasionalmente según su criterio (por decisión unánime) no cumplir las 

disposiciones de este estatuto.  

c. Enmiendas. Según su criterio, el consejo puede enmendar este estatuto sin 

notificación previa. 

d. Interpretación En caso de incertidumbre o diferencia de opiniones sobre cómo 

debe interpretarse una disposición de este estatuto, la opinión del presidente 

del consejo debe ser decisiva. 

e. Invalidez parcial. Si una o más disposiciones de este estatuto son (o se hacen) 

no válidas, no deben afectar a la validez de las demás disposiciones. El consejo 

puede reemplazar las disposiciones no válidas por otras que sean válidas y 

cuyo efecto sea similar a estas, dados los contenidos y el propósito de este 

estatuto en la mayor medida posible.  

F. Anexo 1: Lista de aprobaciones requeridas por el 

consejo 
Se necesita la aprobación del consejo para: 

 

I. Todas las transacciones materiales entre la empresa y personas físicas o 

jurídicas que posean al menos el [porcentaje] de las acciones de la 

empresa. 

II. Una decisión sobre los objetivos financieros y operativos de la empresa, la 

estrategia diseñada para alcanzarlos y cualquier parámetro que se utilice 

relacionado con esta. 

III. Todas las transacciones materiales en las que existen conflictos de 

intereses con los miembros del consejo. 

IV. El nombramiento y la destitución del secretario de la empresa. 

V. La política de remuneración seguida para la dirección superior en general 

y para el director general en particular. 

VI. El presupuesto anual destinado a inversiones, todas las adquisiciones y 

disposiciones de actividades comerciales cuyas ventas superen los _____ 

[insertar cantidad y divisa] en el año anterior a estos.  

VII. Todos los estados financieros antes de publicarse. 

VIII. El resto de acciones que requieren la aprobación por ley, por los artículos 

de asociación de la empresa y por este estatuto. 
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G. Anexo 2: Política relacionada con el auditor externo 

independiente 
El consejo aprobó la política presentada a continuación el _____ [fecha] a 

propuesta del comité de auditoría.  

 

I. Política 
La empresa y sus filiales deben usar los servicios del auditor externo únicamente 

mientras esto no perjudique la independencia del mismo. 

 

II. Términos de referencia 
El auditor externo debe ser independiente. Estas regulaciones se basan en los 

siguientes principios: (i) el auditor externo debe ser independiente del cliente 

auditado, tanto física como mentalmente; (ii) el auditor externo es alguien que, 

ante todos los hechos y circunstancias relevantes, es capaz de emitir una opinión 

objetiva e imparcial sobre los asuntos que le competen en su tarea. 

 

Bajo la ________________ [insertar referencia a la legislación local], un 

auditor externo no tiene permitido realizar una auditoría reglamentaria si tiene 

vínculos financieros, comerciales, de empleo o de otro tipo con el cliente que, en 

opinión de una tercera parte experta razonable y debidamente informada, 

comprometan la independencia del auditor.  

 

Es posible que la empresa pida al auditor externo que mantenga un equilibrio 

adecuado entre efectividad y eficacia, como en los costos de auditoría, la gestión 

del riesgo, la independencia y la confiabilidad. El comité de auditoría se ocupa de 

que el auditor externo cumpla las disposiciones relevantes de 

________________ [insertar referencia a la legislación local] y los términos de 

referencia previos, y puede pedir explicaciones más detalladas y confirmaciones 

por escrito del auditor externo que garanticen que se cumplan estas disposiciones. 

 

Además de la actividad auditable, el auditor externo de la empresa también puede 

realizar actividad auditable en la medida que lo permitan la legislación, las 

regulaciones aplicables y los procedimientos internos de la empresa. La actividad 

no auditable no debe poner en peligro la independencia del auditor externo. En 

ningún caso, las personas que lleven a cabo la actividad auditable deben participar 

en las actividades no auditables. 

 

El consejo debe aprobar previamente toda actividad auditable y no auditable 

(incluidas las condiciones y los honorarios) realizada por el auditor externo de la 

empresa a propuesta del comité de auditoría. Dentro del marco fijado por el 

consejo, este debe delegar esta tarea al comité de auditoría, el cual a su vez, solo en 

circunstancias excepcionales, puede delegar este poder a su presidente, 

entendiendo que su decisión de dar su aprobación se presentará ante todo el 

comité en la siguiente reunión. 
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III. Actividad 
a. Actividad auditable 

La actividad auditable consiste en la inspección de los informes financieros anuales 

de la empresa, la evaluación de los informes financieros provisionales que se 

divulgan, los servicios que normalmente presta el auditor externo y que están 

relacionados con tramitaciones y obligaciones ante la legislación o las 

regulaciones, y los servicios que solo este puede proporcionar de manera 

razonable. El auditor externo no necesita pasar por un proceso de licitación para 

cada compromiso individual. 

 

b. Actividad no auditable 

Para la actividad no auditable del auditor externo además de (i) los servicios que 

solo este puede prestar, (ii) los servicios que son una extensión del trabajo 

realizado como parte de la auditoría de la empresa o que se basan en el trabajo 

realizado como parte de la auditoría de modo que el auditor externo pueda 

proporcionar de forma más eficaz calidad y puntualidad en los servicios o (iii) los 

servicios que mejoran la eficacia del examen del auditor externo de los estados 

financieros de la empresa, el consejo debe establecer uno o más umbrales 

financieros a propuesta del comité de auditoría. Para aquellas actividades no 

auditables realizadas por el auditor externo que se esperan que superen estos 

umbrales, se debe presentar una justificación de peso a fin de aprobar la selección 

del auditor externo y se deben considerar proveedores de servicios alternativos.  

 

Para más información sobre si algunas actividades deberían considerarse actividad 

auditable o no auditable o si algunas actividades no auditables deberían incluirse 

en alguna de las categorías mencionadas previamente, se debe contactar con el jefe 

del departamento de auditoría interna y este, en caso de duda, debe consultar al 

presidente del comité de auditoría. 

 

IV. Rotación de los socios responsables de la 

actividad auditable 
Con el fin de evitar que el auditor externo y la compañía estrechen demasiado su 

relación, el número de años que una persona puede formar parte del equipo de 

auditoría del auditor externo está limitado.  

 

Los socios del equipo de auditoría de la empresa encargados de las labores de 

auditoría esenciales deben reemplazarse como máximo cada tres años tras el 

comienzo de una nueva colaboración. Estos mismos socios que han sido 

reemplazados no tienen permitido trabajar en nuevas tareas para la empresa hasta 

que pasen al menos tres años desde su reemplazo. 

 

Además, el comité de auditoría debe supervisar los riesgos de dependencia de otros 

miembros del equipo de auditoría de la empresa que participan en la auditoría 

durante un periodo de tiempo significativo. Este comité debe consultar 

periódicamente al socio responsable del auditor externo las garantías establecidas 

por este último para evaluar el riesgo de dependencia y para reducirlo a un nivel 

mínimo aceptable. 
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V. Nombramiento del auditor externo 
El auditor externo se debe nombrar de acuerdo con la sección C.VI. del estatuto del 

consejo. Si se decide contar con los servicios de otro auditor externo, se debe seguir 

el procedimiento de licitación aprobado por el comité de auditoría. 

 

VI.  Restricciones de transferencia de personal 
La empresa y el auditor externo deben acordar una política relacionada con la 

restricción de la transferencia de personal de la empresa y su grupo al organismo 

del auditor externo y viceversa, teniendo en cuenta la legislación y las regulaciones 

relevantes. Esta política está sujeta a la aprobación del consejo. Sin embargo, la 

empresa no debe contratar en ningún caso a un socio auditor ni a un miembro 

superior del personal del auditor externo si esta persona auditó y llevó a cabo un 

análisis de la empresa o preparó los estados financieros de la misma durante el año 

anterior, particularmente como director financiero de la empresa. 

 




