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El nuevo estudio ¿Habrá un “mañana” si el gobierno corporativo se centra en el 
“ahora”?  (Long-Term Value and Corporate Governance Survey) de EY aporta una 
visión inédita de la perspectiva de los directivos europeos sobre la trascendencia 
del valor a largo plazo. El informe parte de una encuesta a 100 altos ejecutivos y se 
completa con entrevistas en profundidad a líderes empresariales, académicos y otros 
profesionales en este campo.

La COVID-19 ha supuesto un desafío para los resultados financieros de las empresas y también una 
dificultad para la generación de valor a largo plazo para los stakeholders:

• La mayoría (59%) afirma que el impacto de la COVID-19 en los resultados financieros ha dificultado su 
capacidad para centrarse en el crecimiento a largo plazo.

• Más de la mitad (60%) afirma que existen importantes discrepancias dentro de su equipo directivo sobre cómo 
equilibrar la respuesta ante la crisis a corto plazo con las inversiones a largo plazo.

Sin embargo, la pandemia también ha venido a reforzar la importancia de la generación de valor a largo 
plazo, como algo fundamental para generar confianza a los stakeholders en tiempos de incertidumbre y 
promover un liderazgo con propósito (atención al bienestar de los empleados, desarrollo de productos y 
servicios para los trabajadores de primera línea, donaciones financieras, ajustes de remuneraciones de 
ejecutivos) y será clave para satisfacer las cambiantes expectativas sobre el papel que desempeñan las 
empresas en la sociedad.

• ●Dos de cada tres (66%) aseguran que se han acrecentado las expectativas de los stakeholders de que las 
empresas atiendan al impacto social, la sostenibilidad medioambiental y el crecimiento inclusivo.

• ●Más de tres cuartas partes (78%) afirman que centrarse en el crecimiento sostenible e inclusivo ha sido 
fundamental para generar confianza en los stakeholders en tiempos de incertidumbre.

• ●La gran mayoría (79%) señala que "las empresas que mantienen su enfoque en el valor a largo plazo saldrán 
fortalecidas en un mundo post-pandémico".
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La pandemia ha reforzado la importancia de contar con un 
enfoque centrado en los stakeholders.



Resumen Ejecutivo EY Long-Term Value and Corporate Governance Survey Marzo 2021

2

Las empresas se enfrentan a una serie de retos internos y externos que continúan dificultando el impulso del 
valor a largo plazo y la satisfacción del interés de todos los stakeholders, entre los que destacan cómo elaborar 
de una estrategia que equilibre el crecimiento a corto y largo plazo y cómo alinear los incentivos para impulsar 
el cambio en toda la organización.

Retos externos

El desafío más importante es "la presión de los inversores sobre los beneficios a corto plazo”, que deriva entre 
otras consecuencias en la importancia de los informes que dan mayor peso a los beneficios financieros a 
corto plazo. Así, pese a los significativos progresos, una de cada tres empresas (32%) no ha implementado un 
enfoque consistente para la toma de decisiones que equilibre la creación de valor a corto y largo plazo, lo que 
ayuda a comprender esta presión y puede motivar que las empresas reorienten recursos dedicados a iniciativas 
estratégicas de largo a plazo a cumplir objetivos financieros a corto.

Las empresas pueden abordar directamente muchos de los principales retos 
de su estrategia de valor a largo plazo.

• Los beneficios más significativos de las iniciativas de creación de valor a largo plazo son, en primer lugar, la 
"mejora de la marca, la reputación y la confianza" (53%) seguida de la "mejora de la adquisición y retención de 
clientes" y "atraer nuevos inversores o diferentes tipos de inversores".

En todo caso, cuando se habla del valor a largo plazo, es fundamental la percepción y compromiso de los 
líderes empresariales, así como el grado de madurez en esta orientación, de forma que las empresas “líderes”1 

son las que están logrando mayores avances (con implementaciones por encima del 70% en la mayoría de los 
casos y muy avanzada en términos de propósito, evaluación y medición) en un enfoque integral a largo plazo, 
que debe pasar de las palabras a los hechos, y de la excepcionalidad a la normalidad.

Figura 1: Pensando específicamente en el progreso que su consejo de administración ha realizado en términos de valor 
a largo plazo, ¿en qué medida se han implementado estos enfoques?
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1 En la encuesta se han clasificado las “Empresas Líderes” como las de gran tamaño y las “Empresas en desarrollo” las de tamaño medio.
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Figura 2: ¿Cuál de los siguientes factores externos tiene mayor impacto en su capacidad de generar valor a 
largo plazo?
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El enfoque en el valor a largo plazo ha puesto de relieve el papel fundamental que desempeñan los programas 
de ESG en el crecimiento sostenible, sobre cinco temas clave: 

1. El escrutinio de los stakeholders sobre el desempeño en estas materias se ha intensificado, sobre todo en la 
pandemia

2. También ha crecido la relevancia que le otorgan los inversores, por su vinculación con la gestión de riesgos a 
largo plazo

3. La divulgación de información sobre estas cuestiones requiere procesos y controles sólidos, con garantía de 
independencia y enfoques coherentes y creíbles

4. Los consejeros se centran cada vez más en los resultados ESG, y ya no se limita a un departamento, ya que son 
importantes a la hora de acceder a diferentes vías de financiación

5. La formación de los consejos de administración será cada vez más importante para dotar a sus miembros de los 
conocimientos necesarios para comprender el impacto de la sostenibilidad en áreas como el riesgo y las finanzas. 

Retos internos

El principal reto interno señalado es que "la remuneración de los consejeros delegados y de los ejecutivos está 
vinculada a los resultados a corto plazo", lo que demanda un replanteamiento de estas estrategias retributivas 
para apoyar la creación de valor a largo plazo.

Figura 3: ¿Cuál de los siguientes factores internos tiene mayor impacto a la hora de generar valor a largo plazo?
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Muchos de los retos señalados se enmarcan dentro del ámbito del gobierno corporativo, ya que la gobernanza 
debe evolucionar para apoyar la generación de valor a largo plazo.

En EY hemos identificado cinco áreas relacionadas con la gobernanza en las que los consejos de 
administración podrían centrarse con un efecto positivo, sin necesidad de asistencia o regulación externa, 
pero que demandan el alinear las prácticas y estructuras de gobierno con la consecución de una estrategia 
sostenible, así como alinear todas las áreas clave de la gobernanza, desde la forma en que los consejos 
gestionan el riesgo hasta la forma en que diseñan las estrategias de remuneración para impulsar un crecimiento 
sostenible e inclusivo.

Los líderes creen que el gobierno corporativo es fundamental para cumplir la 
agenda de valor a largo plazo y debe evolucionar03

Las 
cinco 
áreas

1
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Autenticidad

Atributos

Compromiso

Riesgo

Recompensa

Divulgación de informes transparentes y fiables sobre los avances en relación con los 
objetivos de valor a largo plazo y los KPI, mostrando una clara responsabilidad por la 
consecución de los objetivos o

La dinámica de los consejos de administración, incluidas las competencias, la 
diversidad y los valores

Definir los principales grupos de interés y crear una estrategia de 
compromiso integral que incluya un circuito de retroalimentación

Gobernanza y supervisión del riesgo

Esquemas de remuneración para incentivar un enfoque en el valor a 
largo plazo y el papel central de las métricas basadas en ESG

1. Atributo: El más importante para que un consejo de administración tome decisiones que generen valor a 
largo plazo es "que tenga suficiente confianza para ser honesto, debatir abiertamente y tener desacuerdos 
constructivos", seguido del compromiso con los intereses de los stakeholders y la adecuación de los 
esquemas retributivos, además de la identificación de inversores que apuesten por el largo plazo.

2.  Riesgo: Los principales desincentivos para que un consejo de administración lleve a cabo una iniciativa que 
mejore el valor a largo plazo, aunque disminuya el rendimiento financiero a corto, son la incertidumbre sobre 
el éxito de la iniciativa y el marco orientado a la rentabilidad a corto plazo para los accionistas, pero no “la 
falta de apoyo y liderazgo comprometidos por parte de la dirección”.

3.  Recompensa: Los sistemas de compensación necesitan una combinaciónde incentivos a corto y largo plazo 
para recompensar a los ejecutivos por generar un crecimiento sostenible. El reto es conseguir un buen 
equilibrio, para ello en el corto plazo las empresas pueden centrarse primero en los planes de compensación 
como las primas anuales, que les permitan hacerse una idea de cómo están funcionando las métricas y 
tasas de rendimiento, mientras que a largo plazo pueden diseñarse planes de incentivos plurianuales, 
habitualmente de tres años, y otros incentivos como conservar por un periodo las acciones tras la salida.

4. Compromiso: Lograr un compromiso eficaz demanda definir bien los stakeholders, establecer una estrategia 
de participación que sea pragmática, concretando los niveles de relación en cada caso, y asegurar la fluidez 
del feedback. Como punto de partida, sería valioso escuchar más sobre las crecientes expectativas de los 
inversores en relación con el valor a largo plazo y los principios ESG.

5.  Autenticidad: La orientación hacia el valor a largo plazo también afecta a la forma en la que las empresas 
comunican sus resultados. Esencialmente, las organizaciones deben adoptar una nueva cultura y mentalidad 
respecto a la información que comparten sobre sí mismas, basada en la autenticidad y la responsabilidad. 
También es clave una presentación eficaz y creíble de informes sobre las métricas de valor a largo plazo, por 
lo que unos comités de auditoría fuertes y eficaces tienen un papel de liderazgo clave.
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Figura 4: ¿Con qué frecuencia utiliza su empresa métricas de valor no financieras para hacer lo siguiente?
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Centrarse en el largo plazo requiere que las organizaciones trasciendan de los marcos de información 
convencionales y pasen de un enfoque limitado a la información financiera retrospectiva a una visión de futuro 
basada en la información tanto financiera como no financiera, incluida la divulgación de información de asuntos 
ESG. En este sentido, se ha logrado un progreso significativo en el uso de métricas no financieras para medir y 
comunicar el desempeño: 

• El 69% hace un uso consistente de métricas no financieras para establecer objetivos de rendimiento y crecimiento 
organizativos (el 39% "a menudo" y el 30% "siempre").

• El 65% afirma lo mismo sobre la comunicación del rendimiento sostenible a los inversores (el 40% "a menudo"  
y el 25% "siempre").

Aunque se han conseguido avances, las organizaciones buscan mayor claridad y rigor en la elaboración de 
informes no financieros que sean creíbles y comparables. El 80% de los ejecutivos afirma que sería útil disponer 
de marcos y normas consistentes a nivel mundial para la elaboración de informes corporativos centrados en el 
valor a largo plazo.

Este es un ámbito en el que se pueden marcar diferencias significativas. Iniciativas como el programa Creación 
de Valor Sostenible, dirigido por el el International Business Council del World Economic Forum junto con EY, ha 
desarrollado un conjunto de métricas básicas para las empresas, con las que ya se han comprometido 61 de los 
principales líderes empresariales de todos los sectores. A medida que se consoliden estos estándares , será más 
fácil para las empresas medir y comunicar el valor total que crean para los stakeholders.

En definitiva, los líderes empresariales son cada vez más conscientes de que, para 
tener éxito, necesitan tener una orientación a largo plazo que tenga en cuenta a 
todos los stakeholders. El gobierno corporativo sostenible es un elemento clave 
para que las empresas incorporen un enfoque a largo plazo y puedan jugar un 
papel protagonista en esta transformación. Ahora es el momento de replantear las 
relaciones y establecer un compromiso efectivo con los grupos de interés con el fin de 
implementar los elementos clave del gobierno corporativo que permiten ofrecer un 
valor real para todos y a largo plazo. 
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