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LAS EMPRESAS,
SIN RESCATE
DESCONFIANZA GENERAL
EN QUE EL CRÉDITO FLUYA
Patronales, pymes y autónomos piden mecanismos “eficaces” que reactiven los
préstamos , algo que aún no ha ocurrido con las líneas extraordinarias del ICO 2012

elEconomista BILBAO.

El rescate de la banca española, con
la aportación europea de hasta
100.000 millones, no ha insuflado
optimismo entre las organizacio-
nes empresariales, las pequeñas em-
presas y los autónomos españoles.
Desconfían de que el “rescate a la
banca” vaya a traducirse en un “res-
cate a las empresas”. Dudan de que
se traduzca en una ayuda real a las
compañías y que vaya a tener una
traslación directa para que fluya el

crédito en España. Y es que todos
insisten en que lo que primero ne-
cesitan las empresas, para aguan-
tar y no cerrar, es crédito para ope-
raciones de circulante. En una se-
gunda fase es necesaria financia-
ción para inversiones que les
permitan crecer y generar empleo.

Las grandes organizaciones pa-
tronales estatales, como la CEOE
o Cepyme, ya manifestaron tras el
rescate que a pesar de ser una me-
dida positiva para la economía es-
pañola, esto no va a producir el

“milagro” de que el crédito vuel-
va en condiciones similares a las
de los años previos a la crisis. Co-
mo máximo habrá una “ligerísima
mejoría”.

Cataluña pide estímulos
El presidente de la patronal catala-
na de la micro, pequeña y mediana
empresa (Pimec), Josep González,
tiene muy claro que los fondos del
rescate no llegarán en forma de cré-
ditos a la economía real. “Los ban-
cos que están sanos y que no utili-

cen estas ayudas, no cambiarán su
actual política restrictiva de conce-
sión de créditos” y las entidades que
sí que utilizarán los recursos lo ha-
rán para “recapitalizarse” y sanear
su “estructura de pasivo”.

Otra perspectiva que preocupa a
Josep González son las condicio-
nes que imponga la Unión Europea
para las entidades que hay que sa-
near, porque puede conllevar la de-
saparición de parte de las mismas,
por lo que el número de bancos con
los que negociar nuevos préstamos

se reducirá “y también lo hará la
oferta de crédito”.

Desde otra patronal catalana, Ce-
cot de Terrassa (Barcelona), su pre-
sidente, Antoni Abad, percibe la in-
yección de los 100.000 millones a
la banca española como “una bue-
na noticia”, pero “no es suficiente
para que vuelva el crédito”.

Abad apela directamente al Go-
bierno central para que, sin aban-
donar el equilibrio presupuestario,
“estimule la demanda”. En esta lí-
nea, aboga por no aplicar recortes
en “los estímulos a la innovación a
la internacionalización y a las polí-
ticas activas de ocupación” que pre-
cisamente “están padeciendo re-
cortes muy importantes”.

Galicia demanda garantías
El presidente de la Federación de
Autónomos de Galicia, Francisco
Javier Pérez Bello, está de acuerdo
con el rescate a la banca “siempre
y cuando” se establezcan todas las
“garantías” precisas para que, esta
vez sí, ese dinero llegue a autóno-
mos, empresas y familias.

Aunque es escéptico apunta que
si la línea de crédito europea final-
mente llegase a provocar que el cré-
dito fluya se convertiría en una me-
dida tan importante para las em-
presas como lo han sido el progra-
ma de pago de facturas pendientes
a proveedores y la reforma laboral.
Si llegara a ser así está convencido
de que ayudará al crecimiento y el
aumento del empleo, y por ende, el
aumento de los ingresos del Esta-
do por la vía fiscal y cotizaciones a
la Seguridad Social.

Por tanto, ante el panorama ac-
tual, Pérez Bello recalca que la pri-
mera necesidad de las empresas es

Sede del Banco de
España en Madrid.
NACHO MARTÍN
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“aguantar”, para lo que necesitan
mecanismos que les permitan re-
negociar créditos y financiar circu-
lante. Una vez superado eso, se po-
dría pensar en financiar nuevas in-
versiones.

Aragón, ojo con los impuestos
El presidente de la Confederación
de Empresarios de Aragón (CREA),
Jesús Morte, estima que la inyec-
ción de fondos comunitarios, ade-
más del alivio directo para la ban-
ca, supone “el compromiso de la
UE” con España, lo que puede ayu-
dar a recuperar la confianza en la
economía española.

Igual de escéptico se muestra an-
te la perspectiva de que a corto pla-
zo esto ayude a reactivar el crédi-
to, pero si podría ser a medio pla-
zo “y debemos estar vigilantes pa-
ra que sea así”. Recalca que “la
reforma del sector financiero que
necesitamos es la que haga llegar
el crédito a empresas y ciudadanos.
Esperemos que esta sea la definiti-
va”. A la espera de conocer las con-
diciones que establezca Bruselas,
advierte de los “efectos pernicio-
sos” que tendrían subidas fiscales
en “la actividad económica y el tra-
bajo”. Insiste en que la reducción
del déficit debe ir por la vía “del gas-
to no productivo”.

El director general de la Cámara
de Zaragoza, José Miguel Sánchez,
estima que 100.000 millones pare-
ce una cantidad adecuada para cu-
brir las necesidades de la banca, pe-
ro, al mismo tiempo, limitará el mar-
gen de maniobra de España para
establecer su propia política eco-
nómica. A su juicio sería un “des-
propósito” que este saneamiento
bancario repercutiese sobre el con-
junto de la sociedad. “Si las empre-
sas deben pagar más dinero por im-
puestos se frena el gasto con el ob-
jetivo de reducir costes para su pro-
pia supervivencia y la consecuencia
es el recorte del empleo”, señala.

Desde la Asociación de Autóno-
mos de Aragón (UTPA), su secre-
tario general, Álvaro Bajén, es bas-
tante pesimista, ya que tiene claro
que los fondos europeos “no serán
para dar crédito a los autónomos”
y se muestra receloso por las con-
traprestaciones que exija Bruselas.
Y es que según Bajén, la situación
de las pymes y de los autónomos
sería muy distinta si esos “100.000
millones se destinasen a las empre-
sas y a los autónomos” porque pa-
ra favorecer el crecimiento y el de-
sarrollo del país “es necesario ha-
cer inversiones”.

Según Álvaro Bajén, en la actua-
lidad, hay que destinar crédito en
varios niveles. Uno de ellos es pa-
ra la realización de una “gran cam-
paña para el autoempleo juvenil pa-
ra que los jóvenes puedan optar por
el autoempleo”, además de desti-
nar crédito para inversiones y cir-
culante en el caso de los autónomos
que están ya en activo porque “no
pueden hacer un concurso de acree-
dores y llevan arrastrando las deu-
das durante toda la crisis”.

Valencia, por la economía real
Para el presidente de la Confede-
ración Empresarial Valenciana
(CEV) y presidente de la Confede-
ración valenciana de pymes
(Cepymev), Salvador Navarro, el
rescate es positivo porque “contri-
buye a resolver el actual colapso de
nuestro sistema financiero”, pero
no por ello se resolverá el proble-
ma del crédito a corto plazo, aun-

que si lo espera a medio. Navarro
opina que “una vez recuperado el
equilibrio y la estabilidad financie-
ra, la economía real debe recupe-
rar su espacio como protagonista”
y tiene muy claro que “la economía
financiera debe estar al servicio de
la economía real”.

Joan Manuel Mesado, respon-
sable en la Comunidad Valencia-
na de la Unión de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos y Em-
prendedores (Uatae), afirma que
“lo que preocupa a los autónomos
es las contraprestaciones que ten-
drá el rescate, que va a haberlas
seguro, y nos preocupa especial-
mente una posible subida del IVA,
porque supondría un retraimien-
to del consumo”.

El representante de autónomos
valencianos tiene “serias dudas” de
que el rescate sirva para que fluya
el crédito, porque “los bancos van
a estar preocupados por sanearse”,
y relata cómo varios directores de
banco le han transmitido que no
hay ningún cambio de criterio en
sus entidades en cuanto al otorga-
miento de crédito.

Álvaro Simón, presidente de la
Asociación nacional de Centros de
Empresas e Innovación (Ances) y
director general de la incubadora
empresarial malagueña BIC Euro-
nova, está conforme con el rescate
bancario, pero “siempre que se ha-
ga con transparencia”. Indica que
debe conocerse qué entidades, en
qué cantidades y cuánto le va a cos-
tar al contribuyente.

Una vez saneada la banca, no tie-
ne dudas de que a “medio plazo el
crédito se reactivará, sin lugar a du-
das, porque ese es el negocio de la
banca” y cuando eso ocurra “se crea-
rá empleo, ya que las empresas po-
drán crecer con financiación exter-
na e interna equilibrada”.

Simón considera que para reac-
tivar el crédito a corto plazo el Go-
bierno debiera utilizar la vía de
instrumentos como el ICO, Ances
o Enisa.

La patronal vasca
El presidente de la patronal vasca
Confebask, Miguel Ángel Lujua,

tiene muy claro que “el primer pro-
blema de las empresas es el crédi-
to, el segundo el crédito y el terce-
ro el crédito”. Lujua cree que es
“bueno” el rescate a la banca espa-
ñola, pero estima que “hay incerti-
dumbres” en este proceso, como
cuáles serán los tipos de interés que
se aplicará a la línea de crédito co-
munitaria o los gastos de amortiza-
ción y carencia de la misma.

En lo que Lujua no tiene dudas
es en que de esa inyección de fon-
dos “lamentablemente, poco va a ir
a la economía real”. Expresó su te-
mor sobre que se pidan mayores
provisiones a la banca y balances
aún más sólidos, lo que repercuti-
ría, de nuevo, negativamente sobre
el crédito a la economía real.

Mucho más crítico y pesimista
se muestra Koldo Méndez, secre-
tario general de la asociación vas-
ca de autónomos UPTA en Euska-
di. Manifiesta su “desconfianza ab-
soluta hacia la banca, que ha pro-
vocado la crisis y de los que se
benefician de ello a costa del esfuer-
zo de la inmensa mayoría de la so-
ciedad”. Destaca que todavía “no
conocemos la letra pequeña” del
rescate y recuerda que “el que pres-
ta el dinero es siempre el que pone
las condiciones para garantizar que

se devuelva”. Para Méndez desde
que se desencadenó la crisis eco-
nómica ha quedado demostrada la
“tiranía de Bruselas, que no tiene
miramientos y ataca todas las con-
quistas sociales, incluidas las de los
autónomos”.

Arturo Fernández, presidente
de CEIM y de la Cámara de Co-
mercio de Madrid, confía en el res-
cate y aclara que “tanto desde Bru-
selas como desde el Gobierno es-
pañol han afirmado que los con-
dicionantes de estos fondos son de
carácter financiero. En cualquier
caso, una nueva subida de impues-
tos repercutirá negativamente en
las empresas”.

Asegura que la necesidad más ur-
gente de las empresas es la de fi-
nanciar el circulante, algo en lo que
coincide con Sebastián Reyna, se-
cretario general de UPTA. “El Go-
bierno debe plantearse ya abrir una
línea expansiva de crédito a las
pymes de unos 20.000 millones de
euros”, dice.

En cuanto al rescate, prefiere va-
lorar en cuanto haya resultados. “Si
esta medida produce crédito muy
bien, porque desde 2009 se han ido
perdiendo un millón de pólizas de

Los bancos en crisis
utilizarán los fondos
para fortalecerse y
los sanos no darán
más créditos

Rechazan que el
coste del rescate lo
pague la sociedad
con nuevos o más
impuestos

Pasa a la página siguiente >>>

La patronal
vasca quiere
un ICO vasco

El cuestionamiento sobre la
efectividad de las líneas fi-
nancieras del ICO llega al má-
ximo nivel en la patronal vaca
Confebask, que la semana pa-
sada reclamó la transferencia
a Euskadi de la parte propor-
cional del ICO que correspon-
dería a esta comunidad autó-
noma. El sistema del Concier-
to Económico vasco
determina que el peso de la
economía vasca sobre el con-
junto de España es de un 6,24
por ciento. Por tanto, en ma-
teria de transferencias no
asumidas, el Estado debiera
tomar este 6,24 como refe-
rencia del gasto a ejecutar en
el País Vasco. Confebask
cuantifica en casi 400 millo-
nes el “déficit” de financia-
ción ICO llegado a las empre-
sas. Estiman que la especial
tipología de la economía vas-
ca, industrial e internacionali-
zada, hace que las caracterís-
ticas de las líneas que el ICO
establece no se ajustan al teji-
do productivo vasco. Y dado
que el crédito es el principal
problema de las empresas, el
presidente de Confebask, Mi-
guel Ángel Lujua, reclama el
traspaso de esta competencia
y de los recursos económicos
pertinentes. Asegura que hay
encaje legal para hacerlo, otra
cosa es que el Gobierno del
PP se preste a negociar esta
petición.

1.225
MILLONES DE EUROS
Es la financiación ICO que la
patronal dice que debiera haber
llegado a Euskadi en 2011.
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crédito a autónomos”, añade.
Meses antes del rescate, en mar-

zo, tras un Consejo de Ministros, la
portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santa María, anunció una apor-
tación extraordinaria de crédito pa-
ra empresas y autónomos a través
del ICO (Instituto de Crédito Ofi-
cial) que llegaría hasta los 22.000
millones. Entre las novedades de
esta medida estaba la potenciación
para autónomos, la financiación del
circulante y la tramitación a través
de las entidades financieras para
agilizar los procesos.

Sin embargo, tres meses después,
esta iniciativa no parece haber lo-
grado los resultados esperados por
las organizaciones empresariales y
los propios autónomos.

Las líneas ICO no funcionan
El director del área de financiación
de la patronal catalana de pymes
(Pimec), Frank de la Torre, asegu-
ra que “en estos momentos los re-
cursos del ICO no están llegando a
las pequeñas y medianas empre-
sas”. De la Torre asegura que la de-
cisión del Gobierno de eliminar la
línea ICO Directo, para financiar el
circulante, “ha supuesto, de hecho,
la paralización de la financiación
pública” y un problema añadido a
la escasez de crédito que existe en
el mercado.

El Gobierno paralizó la línea ICO
Directo, en que el ICO era el que
otorgaba los créditos, sin pasar por
la banca, disparó el índice de mo-
rosidad, ya que la administración

no disponía de los comités de eva-
luación de riesgos que tienen las
entidades financieras. Por ello, el
Gobierno del PP decidió regresar
al sistema anterior, en el que son las
entidades financieras las que otor-
gan los créditos y evalúan los ries-
gos y las garantías.

Además, la nueva línea, denomi-
nada ICO SGR, supone que el di-
nero se vehicula a través de las di-
ferentes Sociedades de Garantía
Recíproca que existen en España.

“El sistema se ha convertido en

un laberinto administrativo para las
pymes”, explica De la Torre, “y no
funciona”. El directivo denuncia que
“la gran mayoría de las entidades fi-
nancieras aún no disponen del soft-
ware para tramitarlos” y que “a las
empresas se les exige presentar ba-
lances digitalizados, ya que es un he-
rramienta informática quién reali-
za las evaluaciones, y muchas pymes
no son capaces de presentarlo”.

En cualquier caso, De la Torre re-
conoce que la escasez de crédito no
es sólo culpa de la banca, sino que
“es cierto que a los comités de ries-
go no llegan demandas de crédito

de pymes, porque aquí en España
hacemos mal los planes de nego-
cio, es un punto en que los empre-
sarios deben mejorar muchísimo”.

Francisco Javier Pérez Bello, pre-
sidente de la Federación de Autó-
nomos de Galicia, dice que el “gri-
fo” de crédito sigue cerrado. De-
nuncia que al solicitar una opera-
ción financiera, los autónomos se
enredan en una maraña de gestio-
nes que parecen no terminar nun-
ca, para al final ver rechazado su
proyecto. A su juicio es indiferen-
te quien lo tramite, el banco o el
ICO, pues la decisión última depen-
de siempre de la entidad financie-
ra, que es quien evalúa el riesgo y,
generalmente, deniega la operación.

Muy distinta es la perspectiva de
José Miguel Sánchez, director ge-
neral de la Cámara de Zaragoza,
que señala que el número de peti-
ciones solicitadas y resueltas por el
ICO en el primer trimestre supera
el 76 por ciento.

Según el presidente de la Confe-
deración Empresarial Valenciana
(CEV), Salvador Navarro, el nuevo
sistema del ICO les va bien a los ban-
cos, pero no tan bien a las pymes.
Las entidades se acogen a una línea
con ventajas y garantías, ventajas
que después “no trasladan ni a los
tipos de interés ni a las garantías que
exigen a las empresas y autónomos”.

>>> Viene de la página anterior

Oficina de una entidad bancaria. EE

Las líneas ICO
“se han convertido
en un laberinto
administrativo
para las pymes”

Información elaborada por
Ruth Lodeiro, Eva Sereno, Jordi
Sacristán, Javier Alfonso, Rafa Daniel,
Carlos Piza, Ángeles Caballero y
Carmen Larrakoetxea.
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Opinión

L aboratorios compartidos por investi-
gadores universitarios y empresas, una
asignatura de máster que enseña a los

alumnos poner en el mercado tecnologías
desarrolladas por la universidad o un inter-
cambio entre directivos de empresa y res-
ponsables universitarios en los órganos de
decisión de sus respectivas instituciones son
sólo una pequeña muestra del tipo de prác-
ticas de cooperación Universidad-Empresa
que han permitido a regiones como Veneto
(Italia), Massachusetts (EEUU) o Nord Pas
de Calais (Francia) convertirse en algunas
de las regiones del mundo más avanzadas en
desarrollo tecnológico y, como consecuen-

cia, socioeconómico. Corporación Tecnoló-
gica de Andalucía (CTA) ha identificado de-
cenas de buenas prácticas como éstas tras
analizar 16 regiones punteras en desarrollo
tecnológico en el marco del programa Reu-
ne, que estudia casos de éxito internaciona-
les para extrapolar prácticas a Andalucía.

De las regiones analizadas, se selecciona-
ron seis de especial interés a las que se reali-
zó una evaluación más detallada: Styria (Aus-
tria), Karlsruhe (Alemania), Veneto (Italia),
Nord Pas de Calais (Francia), Oxfordshire
(Reino Unido) y Massachusetts (EEUU). El
programa aún está en marcha, pero en una
primera fase se han obtenido ya como resul-
tado de la investigación diez conclusiones es-
tratégicas, así como 64 recomendaciones con-
cretas. Muchas de ellas no tienen un coste es-
pecialmente elevado ni implican grandes com-
plicaciones técnicas pero sí contribuyen de
manera clara a mejorar la competitividad de

Universidad y tejido productivo. Una de las
principales debilidades del sistema produc-
tivo español, y con mayor incidencia aún en
el andaluz, es su bajo grado de innovación
tecnológica, situándose en el puesto 18 en el
último ranking publicado por la UE-27. Por
el contrario, los diferentes rankings interna-
cionales colocan nuestra investigación uni-
versitaria en una posición relativa mucho
más destacada. Por ello, resulta evidente que
la puesta en valor por el sector empresarial
del conocimiento científico-técnico genera-
do por la universidad española es uno de los
principales retos que nuestra sociedad debe
abordar y solucionar en un cortísimo plazo.
Este desafío es especialmente acuciante en
la coyuntura económica actual, donde los re-
cursos de financiación son más escasos que
nunca, y donde la racionalización y optimi-
zación de los esfuerzos es una obsesión de
todos los estamentos.

NO PONGAN SUS
SUCIAS MANOS
SOBRE LAS
EMPRESAS

C uando se inició la crisis se alza-
ron numerosas voces que clama-
ban por el fin del capitalismo, por

la caída del valor del mundo financiero,
por la vuelta a los valores, por la defini-
ción de nuevos modelos económicos de
desarrollo, etc. Parecía que por fin, la ideo-
logía, la cohesión social y la apuesta por
organizaciones más competitivas y huma-
nas estaban en el centro del debate.

Si hacemos balance no podemos más
que constatar que el ruido creado se va di-
luyendo en medio de medidas y procla-
mas orientadas en sentido contrario. Hoy
dirigen la economía y la vida de las per-
sonas, un conjunto de seres anónimos, am-
parados por las instituciones multilatera-
les, que son los mismos que antes alenta-
ban al enriquecimiento rápido, el creci-
miento por el crecimiento, alababan las
políticas de gobierno hoy denostadas, etc.

Creo que debemos recuperar la esen-
cia de la política y el componente comu-
nitario de la economía. Euskadi está mu-
cho mejor que otras naciones europeas,
pero no es suficiente. Debemos continuar
la apuesta por una economía mixta públi-
co-privada; por consolidar nuestro siste-
ma de ciencia y tecnología; por desarro-
llar la industria manufacturera de valor
añadido; por la internacionalización de
las empresas; por modelos centrados en
las personas; por la utilización del Con-
cierto Económico y la fiscalidad como ins-
trumento de competitividad, etc.

El fin último de la empresa es crear ri-
queza para el entorno; la entrega de pro-
ductos y servicios de calidad, éticos y res-
ponsables; la consolidación del empleo y
la calidad de vida; y todo con un profun-
do respeto al medio ambiente y al desa-
rrollo del Territorio. No lo olvidemos nun-
ca, debemos apoyar procesos de empre-
sas que se muevan en estos principios bá-
sicos de responsabilidad social corporativa.

Creo firmemente que otro mundo es
posible. La esencia de nuestra sociedad
aboga por la indisoluble unión entre ge-
neración de riqueza y cohesión social. Eso
implica democratizar las empresas; la es-
trecha interrelación entre los agentes so-
cio-económicos; la apuesta por una nue-
va administración pública; profundizar
en el diálogo social; y una apuesta inter-
generacional para la sociedad del maña-
na. Parafraseando a Manuel Vicent en su
celebre artículo de la Transición, señores
tecnócratas: “No pongan sus sucias ma-
nos en nuestra economía y empresas”.

IMPORTAR BUENAS PRÁCTICAS EN
LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

D esde hace algún tiempo sigo con in-
terés y asombro las declaraciones
que están haciendo los exconseje-

ros de una entidad financiera en la Comisión
de Investigación del Parlamento valenciano.
Entre otras muchas, hemos leído que un ex-
consejero manifestaba que no tenía prepa-
ración ni tiempo para revisar los balances, o
a otro denunciar que muchas de las cosas
que se decían en el consejo de administra-
ción no se reflejaban en las actas y que otras
que no se trataban sí aparecían. La exconse-
jera representante de los impositores afirmó
que el presidente y la dirección general “co-
municaban al consejo de administración, en
mi opinión, lo que querían, nos enterábamos
cuando había que firmar y estábamos entre
la espada y la pared”. El expresidente de la
comisión de control dijo contar con poca in-
formación sobre la carta del Banco de Espa-
ña de diciembre de 2010 y aseguró que a la
comisión se le transmitió “de forma parcial,
apresuradísima, desvirtuando el grave con-
tenido de la misma e incumpliendo el deber
de dar lectura íntegra (...), se explicó con eu-
femismos”.

Pero la declaración más sangrante la pro-
nunció un exmiembro de la comisión de con-
trol cuando manifestó: “De finanzas no es-
toy puesta, pero me dijeron que no hacía fal-

ta (...), quizá quien me puso en la comisión
de control quería que no molestara”.

Esta situación desvirtúa el concepto y la mi-
sión de los consejos de administración de las
empresas y hace necesaria una recopilación
básica de qué son, qué responsabilidades asu-
men y qué características deben reunir.

El consejo de administración es el máxi-
mo órgano de gobierno de una compañía,
sus decisiones afectan a todos los ámbitos de
la organización y marcan la pauta de funcio-
namiento de los ejecutivos de la compañía.

Las responsabilidades más habituales de
un consejo son: la aprobación y el control del

desempeño de la estrategia; la formulación
de las cuentas; el control de los presupues-
tos y de las proyecciones financieras; la crea-
ción de los mecanismos adecuados para la
obtención de información de gestión veraz
y de calidad; la toma de decisiones de inver-
sión y desinversión clave, especialmente en
lo referente a operaciones corporativas (fu-
siones, adquisiciones, joint-ventures, etc.); la
definición de la política de Responsabilidad
Social Corporativa; la supervisión del traba-
jo de la alta dirección y el establecimiento de
sus políticas de retribución, así como el es-
tablecimiento de la política de comunicación
e información a los accionistas.

Recientemente, tuve la oportunidad de asis-
tir a una conferencia en la que Juan Miguel
Villar Mir, Presidente de OHL, enunciaba con
intensidad una responsabilidad poco habi-
tual en las listas: EVITAR LA QUIEBRA.

Un consejo debe tener un conocimiento
profundo de la realidad de la compañía y de-
be contar en sus filas con “expertos” en los te-
mas clave que además aporten visión de ne-
gocio. Es importante que todos los estamen-
tos de la organización sean conscientes de que
el consejo es el máximo órgano de decisión y
que sus decisiones son “incuestionables”, su
autoridad se justifica por la formación y ex-
periencia de sus consejeros y en la percepción
que tenga de ellos el equipo directivo. Los in-
tereses de los consejeros deben estar alinea-
dos con los de la compañía y deben dedicar
tiempoalapreparacióndelosconsejos,alaná-
lisis de la información suministrada y a la de-
liberación de los asuntos a resolver.

HABLEMOS CON PROPIEDAD: ESO NO
ERA UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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“Un consejo debe tener un
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