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INTRODUCCIÓN
 
 
El presente informe es un resumen del gobierno corporativo más reciente de los miembros de la ICMIF basado en 
información al cierre de año 2015, empleando cifras de 2010 y 2005 para fines de comparación. 

El informe se centra en el tamaño, la composición y la gestión de los Consejos de Administración de las 
compañías miembro de la ICMIF, e incluye un análisis a niveles global y regional. Tambien analiza la diversidad 
entre los equipos directivos, incluyendo los gerentes generales; además contempla los subcomités de los 
miembos de la ICMIF.  

Este informe incluye datos de gobierno de 116 miembros de la ICMIF, que representan 67% de la membresía total 
de la ICMIF * y 93% del ingreso por primas acumulado de los miembros en 2015.

 * Observe que solo los miembros de la ICMIF que son aseguradoras mutuales o cooperativas se incluyen en estos datos; por lo tanto, los miembros de la ICMIF 
que se encuentran en las categorías de Asociado (aunque los Miembros Asociados de Seguros Takaful sí se incluyen), Observador y de Apoyo no se incluyen. Los 
datos de membresía son correctos a agosto de 2016.
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 

 
En 2015, los miembros de la ICMIF tuvieron un tamaño de consejo promedio de 14.5 directores, un incremento 
con respecto a 2010 (14.0 directores) y al promedio de 2005 (13.0 directores). Regionalmente, el número 
promedio de directores de los miembros de Europa fue mayor que el promedio global de 16.9, aunque esto no 
es una sorpresa dado que la mayoría de los miembros más grandes de la ICMIF se localizan aquí. De manera 
similar, el número de directores en las organizaciones miembro de Asia y Oceanía y de África, en donde se localiza 
la mayoría de las compañías miembro más pequeñas, fue menor que el promedio global: 11.6 y 11.0 directores, 
respectivamente. 

Más de 85% de los miembros del consejo fueron directores no ejecutivos y el 15% restante fueron directores 
ejecutivos. A nivel regional, los miembros europeos (18%) y africanos (22%) tuvieron una proporción mayor de 
ejecutivos en sus consejos que aquellos de otras regiones.  Por el contrario, los directores ejecutivos ocuparon solo 
7% de los puestos en el consejo de los miembros de América del Norte.

Región Número promedio 
de directores 

% de 
ejecutivos 

% de no 
ejecutivos

Europa 16,9 18,4% 81,6%

América del Norte 13,1 6,9% 93,1%

Asia y Oceanía 11,6 9,3% 90,7%

América Latina y el Caribe 12,7 9,3% 90,7%

África 11,0 22,4% 77,6%

Total 14,5 14,8% 85,2%

Ejecutivos 
14,8%

No ejecutivos 
85,2%

Distribución de los directores entre ejecutivos y no ejecutivos en los consejos  
de los miembros



DIVERSIDAD DEL CONSEJO: PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS CONSEJOS

 
La distribución de géneros entre los consejeros muestra que 20.6% de los directores que prestaron sus servicios en los 
consejos de los miembros de la ICMIF en 2015 fueron mujeres. Esto representa un crecimiento significativo en el porcentaje 
de mujeres en los consejos en años recientes, que incrementó de 14.3% en 2010 y casi se duplicó del 11.0% registrado en 
2005. 

Los miembros de la ICMIF también llevaban la delantera en el sector de seguros en cuanto a diversidad de géneros en los 
consejos partiendo de las cifras disponibles*, las cuales calculan la representación promedio de las mujeres en los consejos 
de las compañías de seguros en 2015 en 17.8%.

 *  Datos sobre la representación promedio de las mujeres en los consejos en 2015 tomados de Research Women on Boards de MSCI ESG, ©2016 MSCI ESG 
Research Inc. Reproducido con permiso.

Promedio del sector de seguros*  
en 2015: 17.8%
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PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS CONSEJOS POR REGIÓN

 
A  nivel regional, los miembros europeos son los que tuvieron la mayor proporción de mujeres directoras en sus consejos en 2015, con 
una representación promedio de 23.5%. Más de 20% de los puestos de los consejos en los miembros de América del Norte fueron 
ocupados por mujeres y 18.2% en África (18.2%), ambas por encima del promedio global para el sector.

De manera impresionante, los miembros de la ICMIF en todas las regiones experimentaron un aumento en el porcentaje de mujeres 
en los consejos en 2015, con respecto a los niveles tanto de 2005 como de 2010. Los miembros de América Latina (15.2%), y de Asia 
y Oceanía (13.9%) tuvieron una menor proporción de mujeres en sus consejos en 2015, pero experimentaron el mayor crecimiento 
desde 2005, elevándose de apenas 2.4% y 4.7% respectivamente. Los miembros en Europa y África han duplicado su representación 
acumulada de mujeres en los consejos desde 2005, registrando su mayor ganancia en los cinco años anteriores. El porcentaje de 
mujeres en los consejos  de los miembros de América del Norte ha crecido de manera relativamente lenta en comparación con otras 
regiones, a pesar de que se ha mantenido consistentemente alto en los últimos diez años.
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PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS CONSEJOS POR REGIÓN 
 
 
 
Un poco menos de 85% de los miembros de la ICMIF tuvieron por lo menos una mujer directora en sus consejos en 2015, 
similarmente al promedio global del sector *. No obstante, casi la mitad (48%) tuvieron tres o más mujeres directoras, un 
porcentaje significativamente mayor que el promedio de la industria de tan solo 17%. En comparación, en 2005, solo 56% de 
los miembros tuvieron una mujer directora en sus consejos y menos de 20% tuvieron tres o más.

En América del Norte, todas las compañías miembro tuvieron una o más mujeres en sus consejos, y 90% de los miembros 
europeos tuvieron por lo menos una. Más de 90% de los miembros de América Latina tuvieron por lo menos una mujer 
directora en sus consejos en 2015, un aumento significativo con respecto a diez años atrás (2005: 25%). Más de la mitad 
(56%) de los miembros de Asia y Oceanía tuvieron una mujer directora en 2015, en comparación con tan solo 20% en 2005. 

Europa tuvo la mayor proporción de miembros con tres o más mujeres directoras en 2015 (60%), seguida por América del Norte 
(53%) e impresionantemente, en África, la mitad de los consejos de los miembros de la ICMIF incluyeron tres o más mujeres en 
2015, en comparación con ninguno en 2005 o 2010.

*  Datos del porcentaje de compañías de seguros con una o más y tres o más mujeres en sus consejos en 2015 y 2010 de Research Women on Boards (Investigación 
sobre las mujeres en los consejos) de MSCI ESG, ©2016 MSCI ESG Research Inc. Reproducido con permiso. Observe que no existen cifras comparables en el sector 
para 2005.
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DIVERSIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN Y GERENTES GENERALES 
 
 
 
A  pesar de que la mayoría de los puestos de alta dirección en las compañías miembro de la ICMIF fueron ocupados 
por hombres en 2015, casi 27% de los ejecutivos de alto rango fueron mujeres. Esto representa un incremento en el 
porcentaje de mujeres en puestos de alta dirección registrado en 2010, cuando una cuarta parte de los ejecutivos de 
alto nivel eran mujeres.

También ha habido un incremento en las mujeres que han sido nombradas directoras generales por los miembros 
de la ICMIF con respecto a los 10 años anteriores. En 2015, 18% de los miembros fueron dirigidos por una mujer 
directora general, en comparación con tan solo 13% de los miembros en 2010 y alrededor de 7% en 2005. Esto 
está significtivamente por arriba tanto del promedio del sector de seguros como del total del sector de mutuales/
cooperativas, en vista de que investigaciones de la ICMIF encontraron que había solo una mujer directora general (1%) 
entre las 100 sociedades anónimas aseguradoras más grandes del mundo, y nueve mujeres directoras generales (9%) 
entre las 100 aseguradoras cooperativas/mutuales más grandes*.

% de mujeres en puestos  
de alta dirección % de gerentes generales mujeres

26,6%

25,0%

2015

2010

*A marzo de 2016. Véase la infografía de la ICMIF sobre el Día Internacional de la Mujer (Mujeres en puestos de Dirección General) 

18,1%

13,2%



 
A pesar de contar con la menor proporción de mujeres en sus consejos en comparación con otras regiones, los 
miembros de América Latina y Asia y Oceanía registraron el porcentaje más alto de mujeres en puestos de alta dirección 
en 2015. En América Latina, 39% de los puestos de alta dirección de los miembros de la ICMIF fueron ocupados por 
mujeres; y en Asia y Oceanía, esta proporción fue de casi la tercera parte (31.6%).

América Latina fue también la región más avanzada en términos de la diversidad de géneros de los gerentes generales: 
un porcentaje similar de los miembros (39%) fue dirigido por una mujer directora general en 2015. Europa y América del 
Norte también tuvieron una proporción relativamente alta de mujeres en el rol de gerente general: ligeramente menos 
de 20% y 19% de los miembros de la ICMIF respectivamente. Los miembros de Asia y Oceania y de Africa registraron 
un promedio mucho menor de representación de las mujeres a nivel de gerencia general en comparación con la alta 
dirección o los puestos en el consejo.
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PORCENTAJE DE MUJERES EN PUESTOS DE ALTA DIRECCIÓN Y DIRECTORAS GENERALES POR REGIÓN
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GESTIÓN DEL CONSEJO 

 
En lo que respecta a la gestión de los consejeros, las cifras recomendadas por la industria sugieren que el periodo de 
servicio máximo de los directores deberá ser de entre nueve y 12 años, y que la gestión promedio de los consejeros de 
las aseguradoras mutualistas fue de aproximadamente nueve años, lo cual es mayor que para el resto del sector de los 
seguros *.

Para los miembros de la ICMIF, la gestión promedio de los consejos de administración en 2015 fue de 5.5 años. Justo 
menos de la mitad (46%) de los directores han prestado un periodo de servicio de tres años o menos (en comparación 
con 41% en 2010), y 85% han ocupado un puesto en el consejo por nueve años o menos (2010: 80%). Sólo 5% de los 
directores han estado en el consejo por 15 años o más, una baja con respecto al 10% de los directores en 2010. Esto 
sugiere que los miembros están buscando reducir las gestiones prolongadas para evitar que el consejo se afiance 
excesivamente o que pierda su independencia de la gerencia.

Menos de 2 años 2 a 3 años 4 a 5 años 6 a 9 años 10 a 14 años 15 años y más

*  Cifras de la gestión promedio de los directores del sector y las mutuales proporcionados por Swiss Re, sigma No.4/2016, Seguros mutuales en el siglo XXI: ¿regresando al futuro?
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PERMANENCIA EN EL PUESTO DEL GERENTE GENERAL 
 
Un periodo en funciones de un gerente general excesivamente largo puede tener ciertos efectos negativos en las compañías que pretenden 
innovar para seguir siendo estratégicamente competitivas, pero también se desprenden muchos beneficios de la continuidad y de un 
liderazgo estable. Esto es particularmente cierto para aseguradoras cooperativistas/mutuales que puedan estar más inclinadas que 
las sociedades anónimas  a tener una perspectiva de más largo plazo al fijar los objetivos de desempeño de la compañía. La variada 
distribución del periodo en funciones de los gerentes generales  de las compañías miembro de la ICMIF sugiere que algunos miembros 
se benefician de un liderazgo renovado; otros, de un liderazgo continuado. Aproximadamente la mitad de los gerentes generales de los 
miembros de la ICMIF han prestado sus servicios hasta por cinco años (incluyendo a 19% cuya gestión ha sido más breve de dos años) y 
apenas menos de la cuarta parte han ocupado sus cargos por 10 años o más; la distrbución fue muy similar en 2010.

La gestión promedio de los gerentes generales de los miembros de la ICMIF fue ligeramente inferior a 7 años en 2015. Regionalmente, los 
miembros de las Américas fueron los que tuvieron gestiones más largas de sus gerentes generales, con una duración promedio de nueve 
años en América del Norte y 11 años en América Latina. En otras regiones del mundo, la gestión promedio del gerente general fue más 
corta que el promedio global.

Distribución de la gestión de los gerentes generales

Gestión promedio de los gerentes generales por región (número de años)
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COMITÉS DEL CONSEJO 

 
Más de tres cuartas partes (76%) de los miembros de la ICMIF operaron con alguna forma de gestión por subcomités en 2015 – 
un incremento del porcentaje para los miembros en 2010 (73%) – con la finalidad de mejorar su gobierno. 

Los comités más comunes entre los miembros de la ICMIF fueron: los comités de auditoría (66%), remuneración (33%) y manejo 
de riesgos (32%). Apenas menos de la cuarta parte (24%) tuvo un comité de nominaciones y 18%, un comité de inversiones. Los 
comités de gobierno se han vuelto más prevalecientes:  13% de los miembros de la ICMIF tuvieron un subcomité dedicado en 
2015, en comparación con tan solo 7% en 2010. También hubo una mayor proporción de otros comités dedicados, tales como 
un comité ejecutivo o  de dirección, control, crédito, recursos humanos y técnico en 2015 (43%), superior al 2010 (40%).
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La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) es una organización basada en 
la mejor práctica que se centra en facilitar a sus miembros una ventaja competitiva a nivel mundial. La ICMIF 
contribuye al crecimiento de sus organizaciones miembros en el sector de las mutuales y cooperativas de seguros 
compartiendo estrategias y la última información acerca del mercado.


