Spread the love

Publicaba el 26 de octubre la Revista «Compromiso empresarial» de la Fundación
Compromiso y Transparencia, un Articulo de Javier Cavanna en el que propone 10 retos
que deben asumir los Consejos de entidades bancarias, haciendo especial énfasis en la
relación de los Bancos con sus stakeholders, y con el sistema financiero en la sombra “un
sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están
fuera del sistema bancario tradicional”, según define el Consejo de Estabilidad Financiera.
De alguna manera en línea con el documento de consulta del Comité de Basilea de
Supervisión Bancaria de 2014/5, “Guidelines Corporate Governance Principles for Banks”,
destacamos algunos datos del trabajo firmado por Cavanna

Según Moody ‘s Investors (Bank Boards in the Aftermath of the Financial Crisis, marzo
2010) el 46% de los consejeros externos de los bancos globales en América del
Norte y Europa tenían experiencia en el sector financiero, por encima del 32% antes
de la crisis
Según Ernst & Young (Remaking financial services. Risk Management, five years after
the crisis) existe un creciente interés de los bancos y sus Consejos por la gestión del
riesgo
Los principales retos señalados son
1. Composición de los consejos
2. Término de los mandatos
3. Separación de Cargos (ver las entradas críticas del Prof Sánchez Calero sobre
esta cuestión, y sobre el C.E.O., y aquí. También el Prof. Luis Cazorla)
4. Transparencia
5. Evaluación y resultados (ver comentario del Prof. Sánchez Calero al respecto)
6. Razonamiento y justificación de las propuestas de nombramientos de
nuevos consejeros
7. Dedicación a las decisiones estratéficas
8. Responsabilidad Social Corporativa
9. Retribuciones (ver también Sánchez-Calero)
10. Composición de las comisiones
El artículo glosado puede consultarse aquí
Además de las múltiples referencias a distintas entradas de su blog, remitimos a
Sánchez Calero «Bancos, Gobierno Corporativo, Diligencia»

También, del Prof. S. Brian The Corporate Governance Movement, Banks and the
Financial Crisis, 2014

