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RESUMEN EJECUTIVO
Dentro de los aspectos Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno quizá sea este último el que menos 
presencia propia ha tenido en las finanzas sostenibles. Por un lado, la gobernanza corporativa y el 
establecimiento de medidas e indicadores al respecto, así como su comunicación, permite a los inversores 
seleccionar activos con mejor desempeño en estos factores a través de cualquiera de las estrategias 
establecidas. Por otro lado, la forma en la que los inversores se estructuran y organizan en el ejercicio de 
sus funciones tiene implicaciones de gobernanza que permiten que las finanzas sean más sostenibles. 
Del mismo modo, el buen gobierno implica tanto una dimensión interna hacia la propia empresa u 
organización como una dimensión externa hacia toda la sociedad. Por todas estas características, la 
gobernanza en las finanzas es un elemento complejo y dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, no es posible alcanzar los objetivos fijados en materia de medio ambiente o social si no se 
cuenta con una base de gobernanza sólida. 

Tomando como referencia los datos recopilados en el estudio “La inversión Sostenible y Responsable 
en España” (Spainsif, 2021) se aborda cómo se recoge en cada una de las estrategias de inversión los 
factores de gobernanza, desde las exclusiones de inversiones en países corruptos, por ejemplo, hasta 
la capacidad de los inversores de cambiar las actuaciones de las empresas en las que depositan su 
patrimonio y su confianza a través del engagement y el voting. 

La especial sensibilidad de estos asuntos, así como los numerosos escándalos que provocan las malas 
prácticas en materia de buen gobierno, han incentivado el desarrollo tanto de normativa básica enfocada 
a la rendición de cuentas, la auditoría y la transparencia, como la proliferación de guías y estándares 
voluntarios como los establecidos por la OCDE o la CNMV. En este estudio se realiza una primera 
aproximación al contenido de algunos de los principales Códigos de Buen Gobierno. 

La tendencia del mercado en estos aspectos se centra en proponer un control básico en cuanto a la 
transparencia a través del desarrollo de la normativa sectorial, así como la concepción por parte de las 
empresas, los inversores y los reguladores de la importancia creciente de la gobernanza para cualquiera 
de las partes interesadas. 

Las principales conclusiones podrán resumirse en que la reputación de las entidades está estrechamente 
vinculada a la forma en la que estas abordan su gobernanza y, por tanto, su riesgo financiero depende en 
gran medida de las actuaciones, medidas y protocolos que asuman en esta materia. Para poder realizar 
una valoración adecuada es necesario disponer de esta información y, como la gobernanza evoluciona 
con rapidez, disponer de las referencias necesarias para la medida, monitorización y seguimiento de la 
misma. 

Para finalizar, en el estudio se recoge un decálogo de recomendaciones en materia de gobernanza y se 
abren nuevas líneas de investigación. 
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INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que los aspectos ambientales (como las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
huella hídrica) y sociales (como la diversidad o salud laboral de los trabajadores) se abordan en las finan-
zas sostenibles dentro de los ámbitos A y S, los criterios de gobernanza (como la política retributiva de 
la alta dirección y los conflictos de intereses) son un pilar básico de ellas. Si no se cumplen los criterios 
de gobernanza, aunque se cumplan los ambientales y sociales, no estamos ante una opción financiera 
sostenible. 

El gobierno corporativo es la tercera parte del trinomio ASG, que permite a accionistas, inversores, clien-
tes y demás agentes interesados, discriminar y seleccionar dentro del mercado a las organizaciones que 
están más alineadas con sus políticas y sensibilidades. Es más, las políticas que se siguen en materia 
ambiental y social dependen en parte de una gobernanza ajustada a principios de transparencia y parti-
cipación de los grupos de interés, en línea con determinados principios. 

Al abordar la gobernanza, “G”, se encuentran elementos complejos, dado que la ciencia no sería un re-
ferente común, como en el caso de la “A”, ni existen consensos tan arraigados como en materia social, 
por lo que al abordar la gobernanza procede poner el foco en el regulador, en la normativa sobre trans-
parencia, y, sobre todo, en las buenas prácticas, alineadas con las recomendaciones de los Códigos de 
Conducta. 

Como aproximación inicial, hay que señalar que el gobierno corporativo es el conjunto de principios, 
políticas, procedimientos, medidas o actuaciones que regulan la estructura y el funcionamiento de los 
órganos de gobierno de una empresa, estableciendo y clarificando las relaciones entre los grupos de 
interés y los procesos de toma de decisiones sobre la compañía. Sin embargo, establecer el origen del 
concepto de gobernanza actual es complejo, dado que el propio significado es resultado de la evolución 
histórica de las relaciones tanto internas de las propias entidades, públicas o privadas, como de las dis-
tintas realidades sociales. Es decir, la gobernanza es un elemento dinámico que se transforma y enrique-
ce constantemente en la medida en la que las organizaciones y las sociedades se hacen más complejas.

Las sucesivas crisis económicas, empezando por el crack del 29, que propició el desarrollo de las prime-
ras normativas en la auditoría de cuentas y deberes de información durante la década de 1930 en EEUU, 
las conocidas como “leyes de valores federales”, hasta la crisis económica global de 2008, así como 
numerosos escándalos de grandes corporaciones en aspectos de buen gobierno e incluso cuestiones 
relacionadas con el impacto económico de la pandemia del Coronavirus en 2020 y su gestión, han ido 
añadiendo regulaciones, buenas prácticas y compromisos voluntarios a las sociedades cotizadas para 
aportar transparencia, credibilidad y estabilidad a los mercados internacionales.

Los inversores, los clientes o incluso la sociedad en general, además de esperar buenos resultados eco-
nómicos, desean conocer cómo se han alcanzado y sobre todo quién o qué ha podido verse afectado en 
el proceso. Es decir, la gobernanza no se concibe como la aplicación de un modelo de gestión definido, 
sino en la creación de un sistema complejo que se transforme a medida que lo hacen la organización y 
la sociedad, tanto a nivel local como global, permitiendo a accionistas e inversores formar parte de éste, 
como una pieza más del sistema.

En este estudio se pretende realizar una primera aproximación a los principales aspectos de gobernanza 
recogidos en las finanzas sostenibles, así como la forma en la que se abordan en el ámbito nacional e 
internacional a través de los principales Códigos de Conducta de referencia, las tendencias de evolución 
que presentan y algunas conclusiones del estado y recomendaciones para las organizaciones.
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LA GOBERNANZA EN LAS ESTRATEGIAS DE FINANZAS 
SOSTENIBLES
Del mismo modo que las distintas estrategias aplicables a las finanzas sostenibles se utilizan para se-
leccionar activos que cumplan con una serie de requisitos ambientales y/o sociales, los aspectos de 
gobernanza pueden utilizarse para identificar aquellas entidades que cumplen o vulneran criterios es-
tablecidos en este ámbito. En un caso, como criterio positivo de selección y, en el otro, como exclusión 
del universo de inversión. Siguiendo la estrategia de best in class se daría un tratamiento favorable a la 
hora de seleccionar activos escogiendo aquellas empresas, fondos o proyectos que cumplen con algún 
principio o norma internacional u optando por aquellas que tienen un desempeño superior a las organi-
zaciones de su sector en esta materia. 

Tomando como referencia el último estudio sobre “La inversión Sostenible y Responsable en España” de 
Spainsif, elaborado a partir de las respuestas de 42 propietarios y gestores de activos que operan en el 
mercado español, el 36% de los encuestados declara excluir empresas de sus carteras de inversión por 
temas de incumplimiento de Derechos Humanos, el 29% por cuestiones laborales y el 31% por aspectos 
de corrupción y soborno dentro de las organizaciones conforme a la aplicación de la estrategia de exclu-
sión. Esta estrategia, la más sencilla de las empleadas en inversión sostenible pero altamente efectiva y 
fácil de implantar, frecuentemente se aplica a la totalidad de la actividad de las gestoras de activos para 
temáticas concretas y sirve como cimiento para construir diferentes productos con características ASG. 

En lo que respecta a evitar invertir en países en los que se infringen requisitos de buen gobierno, como 
las dictaduras, estados corruptos o en los que se aplica la pena de muerte, las entidades encuestadas 
declaran evitar destinar sus activos a estas regiones en un 17%, 12% y 5%, respectivamente. 

Las exclusiones de cualquier tipo, como estrategia única, es decir, sin que se presente en combinación 
con otra estrategia, suponen según el estudio un total de 64.039 millones de euros. 

Principales exclusiones en materia de gobernanza

Empresas

Total Nacional Internacional

Derechos Humanos 36% 44% 24%

Temas laborales 29% 36% 18%

Corrupción y soborno 31% 36% 24%

Estados

Dictaduras (Freedom house) 17% 20% 12%

Corrupción 12% 16% 6%

Pena de muerte 5% 8% 0%

Tabla 1. Principales temáticas de exclusión en materia de gobernanza para empresas y estados. 
Fuente: “La inversión Sostenible y Responsable en España” Spainsif 2021.
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Como se aprecia en la Tabla 1, en lo que respecta a las posibles diferencias en las exclusiones identifica-
das según la nacionalidad de la gestora, se aprecia cómo las entidades nacionales son más propensas a 
aplicar exclusiones que las internacionales, debido en gran medida a un fuerte arraigo de esta estrategia 
dentro de las organizaciones españolas. 

En la siguiente estrategia por nivel de complejidad, la selección de compañías, fondos y proyectos que 
cumplen o aceptan los principios establecidos en estándares o normas internacionales también cono-
cida como screening basado en normas, se aprecia cómo los aspectos de gobernanza se contemplan 
junto con otros temas sociales y ambientales. Así, por ejemplo, la mitad de las entidades encuestadas, el 
36% de las nacionales y el 71% de las internacionales (ver Tabla 2), declaran seguir las directrices de UN 
Global Compact. Conocido en España como Pacto Mundial, entre sus diez principios para la sostenibili-
dad empresarial recoge el compromiso de cumplir con los Derechos Humanos, en el uno y dos, indicacio-
nes para el buen desempeño del trabajo, como son asegurar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva y la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación en los principios del tres al seis, y menciona expresamente que “las empresas 
deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno” en su principio 
número diez.

El 23% de los encuestados declara seguir las “Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) para las empresas multinacionales”1 que recoge, entre otros principios 
generales, “Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regla-
mentario relacionadas con el medioambiente, la salud, la seguridad e higiene, el trabajo, la fiscalidad, 
los incentivos financieros u otras cuestiones varias”, “Apoyar y defender unos correctos principios de 
gobierno empresarial, así como desarrollar y aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial” 
y “Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión eficaces que promuevan una 
relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad". 

De las realizadas por la OCDE, las indicaciones para evitar la “Erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés), desarrolladas junto con el G-20 y referidas al problema de 
la reducción de la base imponible y al traslado de beneficios económicos propiciados por las diferencias 
existentes en los sistemas impositivos nacionales de las que pueden valerse las empresas multinacio-
nales con el fin de reducir su carga fiscal, son aplicadas como herramienta de selección por parte de 
un 7% de los encuestados. En ellas se recogen medidas para mejorar la coherencia de los estándares 
impositivos internacionales, reforzar su focalización en la sustancia económica y garantizar un entorno 
fiscal de mayor transparencia. 

Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus “Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo”, aplicados por el 26% de los encuestados, designa cuatro convenios como 
instrumentos de gobernanza (o “prioritarios”): “Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)” 
y su Protocolo de 1995, “Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)”, “Convenio sobre la 
inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)” y “Convenio sobre la consulta tripartita (normas in-
ternacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)” entre los que se recogen medidas que garanticen la libertad 
sindical, inspección o consulta a los órganos de gobierno, más centradas en su aplicación por parte de 
los Estados. En la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa”, se se-
ñala expresamente en su mecanismo de seguimiento, la importancia de estos convenios desde el punto 
de vista de la gobernanza internacional. 

En el apartado “otros” dentro de la pregunta de la encuesta relativa a normas, es decir, sin opción de 
casilla de verificación sobre el listado definido, destacan, en este contexto, la mención de la aplicación 
del “Código Unificado de Buen Gobierno” de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del 

1 Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Versión 2020. https://www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf
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“Stewardship Code” de Reino Unido como herramientas de selección, siendo ambos considerados buenas 
prácticas en materia de gobernanza, en las que se profundizará en los siguientes apartados. 

Principales normas de screening

Total Nacional Internacional

UN Global Compact / Pacto Mundial 50% 36% 71%

Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales 23% 16% 35%

Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT 26% 16% 41%

BEPS de la OCDE/G-20 (Fiscalidad) 7% 4% 12%

Según el estudio de Spainsif, la estrategia de screening basado en normas, como estrategia única o en 
combinación con la exclusión, ha alcanzado en España los 44.991 millones de euros. 

Siguiendo en orden creciente de complejidad, la estrategia de best in class consistente en la selección 
positiva de aquellas empresas con mejor comportamiento en uno o varios aspectos sociales, ambien-
tales o de gobernanza, supone 11.909 millones de euros en España según el estudio de Spainsif del 
2021. A este respecto, cabe destacar que del mismo modo en el que es posible realizar un análisis y 
jerarquización de las organizaciones en función de su huella de carbono y del número de personas con 
discapacidad que tiene empleadas, también puede realizarse este proceso en función de criterios como 
el porcentaje de mujeres que integran la Junta Directiva, el número de consejeros externos o las dinámi-
cas de participación previstas con el accionariado. Sin embargo, lo más frecuente es que los aspectos de 
gobernanza queden supeditados a un segundo plano con respecto a los otros criterios ASG. 

Posiblemente sea en los fondos temáticos y en las inversiones de impacto, dos de las estrategias con-
sideradas más avanzadas, donde el buen gobierno se perciba como un requisito mínimo o un elemento 
transversal dentro de las inversiones sostenibles. En este caso, las inversiones destinadas a asignar acti-
vos a una temática o sector concreto, como pueden ser las energías renovables, la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible o la gestión responsable de las empresas, así como otros objetivos ambientales y 
sociales a través de fondos temáticos, alcanzan, según el estudio de Spainsif del 2021 los 6.845 millones 
de euros. Las inversiones de impacto, donde hay que contemplar los aspectos de gobernanza, debido a 
su intencionalidad de generar un beneficio social o ambiental, medido y comunicado, además de renta-
bilidad para los inversores alcanzaron un volumen total de activos de 32.699 millones de euros. En este 
caso la información reportada a los inversores ha de incluir aspectos de gobernanza a la vez que ha de 
ser extensa, meticulosa, periódica y auditada por terceras partes independientes que den fe de lo que en 
ella se recoge. 

La integración ASG, que por primera vez en España fue la estrategia que más patrimonio suma, con 
154.433 millones de euros, tiene en cuenta cuestiones relativas a la estructura del gobierno, la retribución 
de los ejecutivos, la malversación de fondos y corrupción, la acción política de entidad a través de lobbies 
y grupos de presión u otras acciones de influencia en la gestión pública, la ética empresarial y las conduc-
tas contrarias a la libre competencia y la gestión fiscal a la hora de realizar el análisis previo a la inversión. 

Especial relevancia adquiere en el contexto de la gobernanza el activismo accionarial a través del enga-
gement y voting. Se define engagement como la forma de participación de los accionistas a través del 

Tabla 2. Principales normas de screening con contenido en materia de gobernanza. 
Fuente: “La inversión Sostenible y Responsable en España” Spainsif 2021.
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diálogo para ejercer los derechos de los propietarios de activos, mientras que el voting hace referencia al 
ejercicio directo del derecho a voto o a través de las delegaciones de voto en las Juntas de Accionistas. 
Con estas prácticas, los propietarios de activos pueden influir en las estrategias y prácticas ASG de las 
empresas con una interrelación directa con los órganos de gobierno y la alta dirección de la empresa. 
Según el citado estudio, los activos gestionados bajo las estrategias de engagement y voting ascendieron 
a 30.399 millones de euros en 2020.

En las entidades internacionales consultadas, el engagement y voting es la segunda estrategia más ex-
tendida, experimentando un fuerte aumento en el último año, alcanzando los 14.407 millones de euros 
frente a los 3.903 del año anterior, creciendo su peso sobre los activos totales, que pasan del 5% al 12%. 

Con respecto al engagement, donde se contemplan aspectos de gobernanza, el 71% de las entidades 
encuestadas declara tener una política formal para su aplicación. El 64% de ellas han participado en al 
menos una campaña de engagement durante 2020 y, en un porcentaje similar, el 63%, publica los resul-
tados de sus campañas. El 60% de los encuestados indica haber tratado aspectos de buen gobierno en 
la práctica del engagement. 

En lo que respecta al voting enfocado a aspectos de gobernanza, cobran especial relevancia los proxys 
advisors. Los proxys advisors son entidades que prestan servicios de asesoramiento a inversores, princi-
palmente institucionales, en relación con el ejercicio del derecho de voto obtenido a partir de la adquisi-
ción de acciones en sociedades cotizadas.

El 73% de las entidades encuestadas manifiestan tener una política de voto formal y un 67% publican el 
sentido de sus votaciones, donde se contemplan los aspectos de gobernanza. 

La función de estas organizaciones se ha incrementado en los últimos tiempos debido al aumento tam-
bién del activismo accionarial y, en contraposición a la figura del Proxy Advisor, surge la del Proxy Solicitor. 
Los Proxy Solicitors son entidades contratadas por las compañías cotizadas para facilitar a sus Consejos 
la identificación y el conocimiento de los accionistas (normalmente inversores institucionales) y, desa-
rrollar y mantener mecanismos de diálogo con los inversores institucionales, como contenido clave de 
las iniciativas de gobernanza. 

Como se puede apreciar a partir del análisis de las diferentes estrategias de finanzas sostenibles, la apli-
cación de criterios de buen gobierno implica por un lado la necesidad de establecer políticas, medidas y 
controles; y, por otro lado, la creación de indicadores que permitan monitorizar la situación y el avance de 
las organizaciones en esta materia. 

Destacan los protocolos establecidos tanto para evitar prácticas cuestionables como para valorar las 
actuaciones emprendidas una vez detectados aspectos de mejora, que integran tanto cuestiones de 
gestión del trabajo interno como otros factores relacionados con la actuación de la empresa dentro de 
la sociedad. Dada su naturaleza, muchas materias se solapan y articulan estrechamente con aspectos 
sociales de la organización.

En las cuestiones indicadas en la dimensión interna de la gobernanza se contemplan y monitorizan 
aspectos relativos a la composición de las Juntas Directivas y su remuneración, el reparto los órganos 
de administración, dirección y supervisión de la empresa, incluyendo las cuestiones de sostenibilidad, y 
su composición; la ética empresarial y la cultura corporativa, incluida la lucha contra la corrupción y el 
soborno; la gestión y la calidad de las relaciones con los socios comerciales, afectando a las prácticas 
de pago y los sistemas internos de control y gestión de riesgos de la empresa. En lo relativo al com-
portamiento de la entidad ante la sociedad, destacan cuestiones relacionadas con información sobre 
el respeto de los derechos humanos, los compromisos políticos de la empresa, con sus actividades de 
presión, y la fiscalidad. 

Para poder considerar los aspectos de gobernanza es vital disponer de datos comparables y medibles, 
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así como equipos formados. Como indicador que aporta el estudio de Spainsif, se aprecia cómo el per-
sonal dedicado al análisis y a la gestión ASG se ha incrementado notablemente en el último año, espe-
cialmente incentivado por el desarrollo de normativas sobre transparencia y regulación de las finanzas 
sostenibles. 

En cuanto a la transparencia y aportación de datos, básico para contemplar la parte de gobernanza, 
tienen especial relevancia los indicadores establecidos en los sistemas voluntarios de reporting y las 
memorias de sostenibilidad. Según el estudio “La Dimensión Social de la Inversión Sostenible”, elaborado 
por Spainsif en el 2021, la mayoría de las entidades encuestadas utilizan guías para la elaboración de 
sus memorias de sostenibilidad, donde la gobernanza viene recogida. Como guías más utilizadas por los 
inversores para solicitar información, destaca SASB, con un 47% de las entidades encuestadas, seguida 
de GRI, con un 40%, Pacto Mundial (UN Global Compact) con un 27%, y PRI, 21%. 

En cuanto a los contenidos recogidos en los “Principios de Inversión Sostenible” relacionados con la 
gobernanza, las posibles acciones a realizar por sus signatarios son: “Desarrollar y divulgar una política 
de ejercicio activo de la propiedad consecuente con los Principios”, “Ejercer los derechos de voto o mo-
nitorear el cumplimiento de la política de votación", “Presentar resoluciones de accionistas consistentes 
con las consideraciones ASG a largo plazo”, “Comunicar actividades del ejercicio activo de la propiedad 
(votación, relacionamiento y/o discusión de políticas)” así como solicitar y reportar la presentación es-
tandarizada de informes relacionados con asuntos ASG usando herramientas como el estándar de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI).

Concretamente, GRI establece diversos indicadores de reporte en materia de gobernanza como el “102-
16: Valores, principios, estándares y normas de conducta”, “102-17: Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas”, “102-20: Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 
sociales”, “102-21: Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales”, “102-
37: Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración” o “102-38: Ratio de compensación total 
anual”. 

Por su parte, SASB considera materiales las cuestiones relativas a la gestión del riesgo sistemático, la 
gestión de accidentes, la seguridad, la cadena de suministro, la ética en los negocios, transparencia en 
los pagos y el comportamiento competitivo, la influencia política y la capacidad de intervenir en la regu-
lación. 

Como se ha indicado con anterioridad, el uso como norma para el screening de los criterios de Pacto 
Mundial también recoge aspectos relacionados con la gobernanza de forma explícita.

En resumen, el riesgo reputacional de las entidades está directamente relacionado con su buen gobier-
no, tanto a nivel de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, como en la evaluación del riesgo 
financiero. 

En el ámbito financiero destacan, por su especial relevancia, las malas prácticas de venta o comerciali-
zación de productos, o mis-selling, y la divulgación de información engañosa por parte de las sociedades, 
conocido como Misleading Disclosures. En ambas cuestiones, la aplicación de normas de conducta o in-
cluso el desarrollo regulatorio surgido en los últimos años es clave. Por ejemplo, la normativa de Directiva 
de Mercados de Instrumentos Financieros, conocida como MiFID, ha fomentado la transparencia en los 
mercados a través de la mejora de la calidad de la información recibida por el inversor y una mejor ade-
cuación a las preferencias de los clientes a través de los tests de conveniencia e idoneidad, incluso con-
templando la posibilidad de evitar que los inversores minoristas accedieran a determinados productos. 
Del mismo modo, MiFID refuerza la gestión de los conflictos de interés entre las entidades que prestan 
servicios de inversión y los clientes finales. 

Con respecto a la Divulgación, adicionalmente a la regulación en materia de información financiera, la 
Directiva de Información No Financiera, traspuesta al ordenamiento español en 2018, supuso nuevas 
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obligaciones y requisitos para una comunicación extra financiera más homogénea y transparente para 
los grupos de interés. Esta información permite a los inversores, clientes y accionistas abordar la consi-
deración de estos aspectos en su interacción con la organización. 

En concreto, la Ley española obliga a informar sobre el respeto de los Derechos Humanos y la promoción 
y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colec-
tiva) así como de las medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno y para luchar contra el 
blanqueo de capitales. 

Esta Directiva se transformó en abril de 2021, con una propuesta de Directiva de Información Corporativa 
en Materia de Sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD), que modificara los re-
quisitos de los informes existentes, de la NFRD traspuesta en España en el 2018. La propuesta de Direc-
tiva extiende el alcance a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en mercados 
regulados (excepto las microempresas que cotizan en bolsa), y requiere de auditoría (aseguramiento) de 
la información reportada, introduciendo requisitos de informes más detallados e informar de acuerdo 
con los estándares obligatorios de informes de sostenibilidad de la UE.

Por su parte, el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre 
de 2019 sobre la Divulgación de Información relativa a la Sostenibilidad en el sector de los Servicios Fi-
nancieros, más conocido como Reglamento de Divulgación o SFDR por sus siglas en inglés (Sustainable 
Finance Disclosure Regulation), indica lo que se consideran inversiones sostenibles y subraya que las 
empresas consideradas han de seguir prácticas de buena gobernanza, en particular en lo que respecta a 
sus estructuras de gestión, relaciones con los asalariados y remuneración del personal, cumpliendo las 
obligaciones tributarias.

Otra normativa de referencia es la publicada en 2017, Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta 
al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. 

En esta Directiva se establecen los requisitos referentes al ejercicio de determinados derechos de los 
accionistas vinculados a acciones con derecho a voto, en lo que atañe a las Juntas Generales de socie-
dades que tengan su domicilio social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a nego-
ciación en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro. También establece 
requisitos específicos con el fin de fomentar la implicación de los accionistas, en particular a largo plazo. 
Dichos requisitos específicos se aplican en relación con la identificación de los accionistas, la transmi-
sión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia de 
los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, la remuneración de los 
administradores y las operaciones con partes vinculadas.
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BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Como se ha comentado anteriormente, en el ámbito internacional destacan las actuaciones desarrolla-
das por los países anglosajones, más desarrollados en los aspectos de gobernanza debido principalmen-
te a sus regulaciones y a las cuestiones socio económicas y culturales que promueven el desarrollo de 
negocios y la participación. A este respecto cabe destacar, por encima de las demás, las indicaciones 
realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en esta materia, 
las realizadas por la International Corporate Governance Network (ICGN) y por supuesto el Stewardship 
Code de Reino Unido.

Los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE2” se publicaron en 1999. Desde entonces, han ga-
nado reconocimiento mundial como un estándar de comparación internacional para el buen gobierno 
corporativo. Son usados activamente por los gobiernos, los reguladores, los inversores, empresas y otros 
interesados tanto en países miembros de la OCDE como en otros no-miembros, y han sido adoptados 
por el Foro sobre Estabilidad Financiera como una de las Doce Normas Fundamentales para garantizar 
sistemas financieros sanos. 

La finalidad de los Principios es la de ayudar en la tarea de evaluar y perfeccionar los marcos legal, insti-
tucional y reglamentario aplicables al gobierno corporativo. También ofrecen orientación y sugerencias 
a las Bolsas de valores, los inversores, las empresas, y demás partes que intervienen en el proceso de 
desarrollo de un buen gobierno corporativo.

La versión actualizada vigente (2004) recoge los siguientes principios:

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE

I. Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo

II. Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la Propiedad 

III. Tratamiento Equitativo de los Accionistas

IV. El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo 

V. Divulgación de Datos y Transparencia

VI. Las Responsabilidades del Consejo

Adicionalmente, los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”3, en cuya redacción parti-
ciparon todos los países del G20 que no pertenecen a la OCDE, tienen como fin ayudar a los legisladores 
de estos países a evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamentario e institucional del gobierno cor-
porativo, con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento 
económico sostenible. Estos Principios se presentaron en la cumbre de líderes del G20 del 2015.

La edición de 2021 del “Factbook de Gobierno Corporativo4” de la OCDE contiene información y datos 

2  OECD (2006), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE 2004, Ministry of Economy and Finances, Spain, Madrid, https://
doi.org/10.1787/9788485482726-es. 

3  OECD (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, OECD Publishing, Paris, https://doi.or-
g/10.1787/9789264259171-es

4  OECD (2021), “OECD Corporate Governance Factbook 2021”, https://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.
htm.

Tabla 3. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. Fuente: OCDE.
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comparativos de 50 jurisdicciones, incluidos todos los miembros del G20, la OCDE y la Junta de Esta-
bilidad Financiera. Este documento supone una herramienta importante y única respecto a la monito-
rización de la implementación de los “Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE” dado que su 
periodicidad bienal (cada dos años), permite que sea utilizado activamente por gobiernos, reguladores y 
otras partes interesadas para información sobre implementación y últimas tendencias. 

Como novedad, esta edición contiene un nuevo primer capítulo, que cubre las tendencias globales en los 
mercados de valores y el panorama empresarial, incluidos los datos sobre el impacto de la crisis del CO-
VID-19 en el funcionamiento de los mercados de capitales. Los tres capítulos restantes están dedicados 
al gobierno corporativo y el marco institucional; los derechos de los accionistas y las funciones clave de 
propiedad; y los consejos de administración corporativos. Además, se han actualizado los contenidos 
sobre los requisitos de representación de los Proxy Advisor y se ha ampliado la información remitida so-
bre las disposiciones que sustentan la independencia del auditor, rendición de cuentas y supervisión, así 
como nuevos datos para reflejar las tendencias en la composición de género de las juntas y gerentes al 
más alto nivel.

Por otro lado, hay que destacar la iniciativa de la International Corporate Governance Network (ICGN)5, 
establecida en 1995 como una organización dirigida por inversores con la misión de facilitar estándares 
efectivos de gobierno corporativo y administración para promover mercados eficientes y economías 
sostenibles en todo el mundo. Sus miembros actuales cuentan con más de 54 billones de dólares esta-
dounidenses de activos bajo gestión repartidos entre 50 países por todo el mundo. 

Entre sus políticas prioritarias para 2020-2021 se recoge: 

1. Promoción de perspectivas de inversión a largo plazo y creación de valor sostenible. 

2. Hacer realidad una administración (stewardship) exitosa.

3. Construir juntas directivas eficaces en medio de los límites cambiantes de gobernanza.

4. Protección de los derechos de los accionistas minoritarios.

5. Buscar transparencia mediante informes, auditorías y métricas sólidos.

Sus informes anuales proporcionan una descripción general de la información sobre los objetivos estra-
tégicos, las prioridades políticas y los comités de ICGN, así como los eventos desarrollados y los resul-
tados financieros obtenidos. 

El UK Stewardship Code6, desarrollado por Financial Reporting Council (FRC), es parte del derecho de so-
ciedades del Reino Unido en lo que respecta a los principios que se espera que sigan los inversores 
institucionales. Su primera versión es de 2010, aunque existen antecedentes como los informes de Co-
mités Cadbury (1992), Greenbury (1995), Hampel (1998), “Código Combinado de Gobierno Corporativo” 
(2003)… y en 2019 el FRC lanzó una edición actualizada del Stewardship Code en vigor.

El Código de Stewardship o Administración del Reino Unido es una guía voluntaria para administradores 
de activos (asset managers), propietarios de activos (asset owners) y proveedores de servicios (como 
proxy advisers, investment consultants y proveedores de datos). Su objetivo es fomentar un seguimien-
to activo y comprometido del gobierno corporativo en interés de los beneficiarios. Específicamente, el 
Código tiene como objetivo promover la asignación, la gestión y la supervisión responsables del capital 
para crear valor a largo plazo para los clientes y beneficiarios que genere beneficios sostenibles para la 
economía, el medio ambiente y la sociedad. 

5 www.icgn.org
6  Financial Reporting Council (FRC) 2020 UK Stewardship Code https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a

-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
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Los Principios actualizados para propietarios y administradores de activos son:

Principios del UK Stewardship Code

Principios para los Propietarios y Gestores de 
Activos

Principios para los Proveedores de Servicios

Propósito, estrategia y cultura Propósito, estrategia y cultura

Gobernanza, recursos e incentivos Gobernanza, recursos e incentivos

Conflictos de interés Conflictos de interés

Promoción de mercados que funcionen                    
(well-functioning markets)

Promoción de mercados que funcionen                    
(well-functioning markets)

Revisión y aseguramiento Apoyo del stewardship del cliente

Necesidades del cliente y del beneficiario Revisión y aseguramiento

Stewardship, inversión e integración ESG

Supervisión de gerentes y proveedores de 
servicios

Engagement

Colaboración

Escalada

Ejercicio de derechos y responsabilidades

Adicionalmente a los anteriores, los “Commonsense Corporate Governance Principles7”, desarrollados por 
varias de las organizaciones más grandes de Estados Unidos en 2016 supusieron un esfuerzo de cola-
boración y búsqueda de puntos en común de todas ellas.

Su objetivo es establecer un consenso básico acerca de los componentes del buen gobierno, dada su 
importancia para la perdurabilidad de las compañías, basándose en la flexibilidad, entendiendo que no 
todos los principios serán útiles para todas las compañías ni serán aplicados del mismo modo.

Los principales epígrafes en los que estructuran estos Principios se recogen en la Tabla 5. 

Para las “Basel Committee on Banking Supervision - Corporate governance guidelines for Banks”8 u “Orienta-
ciones Principios de Gobierno Corporativo para Bancos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea”, 
emitidas por el Banco de Pagos Internacionales (BPI; en inglés Bank for International Settlements o BIS), 
entre las responsabilidades de los consejeros y altos directivos se encuentra definir la conducta ante 
riesgos en función del negocio del banco. En estas guías se han identificado casos de conducta inapro-
piada derivada de:

• la venta indebida de productos financieros a clientes minoristas y empresas;

•  infracciones de las normas nacionales e internacionales (normas impositivas, de blanqueo de ca-
pitales, contra el terrorismo, sanciones económicas, etc.); y

7 www.governanceprinciples.org
8 www.bis.org

Tabla 4. Principios del UK Stewardship Code. Fuente: UK Stewardship Code.
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•  la manipulación de mercados financieros, por ejemplo, las tasas Libor y los tipos de cambio.

Commonsense Corporate Governance Principles

I. Junta Directiva - Funciones, Composición y Gobierno Interno

II. Responsabilidades de la Junta Directiva

III. Derechos de los accionistas

IV. Informes públicos

V. Liderazgo de la Junta (incluida la función del director independiente principal)

VI. Planificación de la sucesión de la gestión

VII. Compensación de la gestión

VIII. Papel de los inversores en el gobierno corporativo

El Consejo debe «marcar la pauta desde arriba» y vigilar el papel de la gerencia en alentar y mantener 
una cultura corporativa y del riesgo sólida. La gerencia debe desarrollar un código deontológico o de 
conducta. En ambos casos se busca fomentar una cultura de honradez y transparencia para proteger los 
intereses de los clientes y accionistas. Para ello establece recomendaciones en base a los 13 principios 
recogidos en la Tabla 6. 

Principios de gobierno corporativo para bancos

1. Responsabilidades generales de la junta

2. Cualificaciones y composición de la junta 

3. Estructura y prácticas propias de la junta 

4. Alta dirección

5. Gobernanza de las estructuras grupales

6. Función de gestión de riesgos

7. Identificación, seguimiento y control de riesgos

8. Comunicación de riesgos

9. Cumplimiento

10. Auditoría interna

11. Compensación 

12. Divulgación y transparencia

13. El papel de los supervisores

Tabla 5. Principios de “Commonsense Corporate Governance”.
Fuente: Governance Principles.

Tabla 6. Principios de gobierno corporativo para bancos.
Fuente: Banco de Pagos Internacionales.
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BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES

Para hablar de gobernanza en el mercado nacional es necesario remitirse a 1998 cuando, a petición del 
Gobierno de España, se elaboró el “Informe de la Comisión Especial para el estudio de un código ético de 
los Consejos de Administración de las Sociedades9”, motivada en gran medida en el consiguiente aumen-
to en el colectivo del accionariado, como consecuencia de las políticas de privatizaciones emprendidas 
(necesidad de regular la actividad de los accionistas y sus funciones). Este documento, conocido como 
“Informe Olivenza”, respondía a un doble cometido: el estudio de las problemáticas surgidas en los Con-
sejos de Administración de las sociedades que operan en mercados financieros y la elaboración de un 
código ético de buen gobierno al que pudieran adherirse estas entidades de forma voluntaria. 

Entiende el Gobierno que de esta forma se da respuesta a la demanda de los sectores profesionales y los 
mercados, que ya venían adhiriéndose a estándares voluntarios internacionales en esta materia, en pro 
de una “mayor eficacia, agilidad y transparencia en el gobierno, para alcanzar una más elevada credibilidad y 
una mayor defensa de los intereses de los accionistas”. 

En enero de 2003 se presentó en Madrid el informe realizado por la “Comisión Especial para el Fomento 
de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas”, también lla-
mada Comisión Aldama. Dicha Comisión se creó con el objetivo de elaborar las pautas de buen gobierno 
de las empresas españolas, especialmente de las empresas cotizadas en el mercado financiero. Hace 
especial hincapié́ en los principios de transparencia y el deber de lealtad de los administradores, con el 
fin de que estos últimos autorregulen su gobierno.

En 2006 vio la luz el “Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas” conocido como 
“Código Conthe”. A su vez, en 2014, se presentaba la Estrategia Española de Responsabilidad Social de 
las Empresas, resultado de las aportaciones de las administraciones públicas, empresas, sindicatos y 
sociedad civil. El año siguiente, en 2015, se da a conocer un nuevo Código de Buen Gobierno de las So-
ciedades Cotizadas, con el apoyo y el asesoramiento de la “Comisión de expertos en materia de gobierno 
corporativo”. Este código contiene 64 recomendaciones frente a las 53 del código anterior. 

La situación provocada por el Covid-19, unida a la tendencia a favorecer la implicación a largo plazo de 
los accionistas, propicia el surgimiento de una nueva versión del Código en 2020.

En el texto final se ha revisado, con distinto grado de intensidad, la redacción de 20 recomendaciones de 
las 64 que integran el Código. 

Entre las modificaciones más destacadas se recogen: 

• Recomendación 4. Política general de comunicación.

Las sociedades deberán contar, como novedad, con una política general de comunicación de in-
formación económico-financiera y corporativa a través de los canales que consideren adecuados 
(medios de comunicación, redes sociales u otras vías) que contribuya a maximizar la difusión y la 
calidad de la información a disposición del mercado, de los inversores y demás grupos de interés.

• Recomendación 7. Voto y asistencias telemáticas.

Se insta a que las entidades tengan previstos sistemas para que los accionistas puedan ejercer 
su derecho de voto por medios telemáticos, ya sea de manera directa o a través de delegación, e 
incluso que, al menos las entidades de elevada capitalización, prevean mecanismos que permitan 
la asistencia y la participación telemática en la junta, en la medida en que resulte proporcionado. 
Hasta ahora solo se recomendaba la retransmisión de las juntas generales.

9 https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/CodigoGov/govsocot.pdf
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• Recomendaciones 14 y 15. Diversidad de género.

En la Recomendación 14 se plantea que las sociedades fomenten el aumento del número de altas 
directivas, dada la importancia de ello para reforzar a largo plazo la diversidad de género en los 
consejos de administración. En la Recomendación 15 se señala que antes de que finalice 2022 los 
consejos de administración deberán contar con al menos un 40% de consejeras. Hasta esa fecha, 
el porcentaje no deberá ser inferior al 30%.

•  Recomendaciones 22 y 24. Circunstancias de un consejero que puedan dañar la reputación de la 
sociedad y transparencia del cese.

Esta Recomendación se refiere al caso de que un consejero se vea afectado por circunstancias que 
puedan dañar el crédito y reputación de la sociedad. Se modifica, entre otros aspectos, al objeto de 
que el consejo tenga que analizar la situación, y en su caso tomar medidas, sin esperar a que se 
produzcan ciertas decisiones formales de los tribunales (como el auto de procesamiento o el de 
apertura de juicio oral).

También se refuerzan los criterios de transparencia en lo que se refiere al cese de consejeros por 
dimisión o por acuerdo de la junta, tanto a través del informe anual de gobierno corporativo como 
en el momento mismo del cese.

• Recomendación 37. Comisión Ejecutiva.

Se recomienda que en la comisión ejecutiva haya como mínimo dos consejeros no ejecutivos, uno 
de los cuales al menos deberá ser independiente. Hasta ahora se recomendaba que la composi-
ción replicara la del consejo.

• Recomendaciones 39, 41, 42 y 45. Riesgos e información no financiera.

Se realizan ajustes técnicos en la redacción para recoger la supervisión de la información y de los 
sistemas de control y gestión de riesgos tanto de naturaleza financiera como no financiera, o sobre 
cuestiones como los canales de denuncia utilizables por empleados o por otros grupos de interés.

• Recomendaciones 53, 54 y 55. Sostenibilidad.

Se realizan algunos ajustes técnicos y se sustituye el término responsabilidad social corporativa 
por el más amplio y utilizado actualmente de sostenibilidad en relación con aspectos medioam-
bientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

• Recomendaciones 59, 62 y 64. Remuneraciones de consejeros.

Se aclara el contenido y alcance de estas recomendaciones, relativas a las remuneraciones de los 
consejeros. Un punto para destacar es que se aclara que la retribución variable solo debe pagarse 
cuando se ha comprobado suficientemente que se han cumplido las condiciones de rendimiento o 
de otro tipo establecidas. Las sociedades deberán informar en sus informes anuales de remunera-
ciones sobre los criterios de comprobación que aplican. Además, se aconseja que las sociedades 
valoren el establecimiento de cláusulas “malus” en relación con la retribución variable (aplazamien-
to significativo de la percepción de una parte).

En la recomendación 62 se aclara el alcance de la regla según la cual el consejero debe mantener 
la titularidad de las acciones, opciones o instrumentos financieros que le sean entregados como 
remuneración al menos durante tres años.

Por último, en la Recomendación 64 se precisa que, entre los pagos por resolución o extinción con-
tractual, que en conjunto no deben superar la retribución de dos años, se incluyen también, entre 
otros, los importes derivados de sistemas de ahorro a largo plazo y de pactos de no competencia 
post-contractual.
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Códigos de Gobierno Corporativos Nacionales 

Informe de la Comisión Especial para el estudio de un código ético de los Consejos de Administra-
ción de las Sociedades (Comisión Olivencia) (1998)

Informe de la Comisión Especial para el fomento de la transparencia y seguridad en los mercados 
y las sociedades cotizadas (Comisión Aldama) (2003)

Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas (2006)

Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas (Actualización) (2013)

Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (2015) 

Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (2020)

En cuanto a normativa de obligado cumplimiento destaca a nivel nacional la Ley de Sociedad de Capital y la Ley de 
Auditoría de Cuentas.

El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital es la norma jurídica fundamental que regula el funcionamiento 
de las sociedades de capital en España. El pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 31/2014 del 3 de diciem-
bre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Los cambios introducidos en la ley pueden clasificarse en dos categorías: por un lado, los que se refieren a la junta 
general, dirigidos principalmente a reforzar su papel y fomentar la participación de los propietarios y, por otro, los 
relativos al consejo de administración.

En julio de 2015 se aprobó en las Cortes españolas la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que implica relevantes 
cambios internos en las funciones organizativas de todas las empresas. Entre las principales novedades que intro-
duce el texto se encuentra la rotación externa de diez años de las firmas de auditoría en el caso de las entidades 
de interés público y la creación de un cuerpo de inspectores para vigilar la labor de los auditores. La finalidad de la 
norma es ordenar el mercado de auditoría, fortalecer la supervisión nacional y reducir las cargas para auditorías de 
PYMES.

En resumen, desde el punto de vista organizativo, en España se viene desarrollando normativa que, de forma trans-
versal, desarrolla indicaciones en el ámbito del buen gobierno.

Adicionalmente, el estándar UNE 19601 desarrollado por el comité de normalización de la Asociación Española 
de Normalización (UNE) establece los requisitos que debe tener un sistema de gestión voluntario para prevenir la 
comisión de delitos con responsabilidad penal dentro de la cobertura de la persona jurídica, así como mejorar la ges-
tión, ayudar a reducir el riesgo penal y dar una mayor garantía de seguridad y confianza ante órganos de gobierno, 
accionistas e inversores, entre otros grupos de interés. Cabe destacar que la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del 
Código Penal considera los modelos de prevención de delitos como posibles elementos de exoneración y atenuación 
de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Esta norma 
considera lo establecido en la Ley 1/2015 con respecto a los requisitos de los modelos de prevención de delitos y 
los complementa con las mejores prácticas internacionales establecidas en el ámbito de la responsabilidad social, 
compliance y gestión de riesgos.

Tabla 7. Códigos de Gobierno Corporativo Nacionales. Fuente: CNMV
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TENDENCIAS
Como se ha indicado en apartados anteriores, en los últimos años se ha producido un aumento notable 
de regulación en materia de gobierno corporativo, tanto a nivel nacional como internacional. Desde los 
poderes públicos esta iniciativa responde al reconocimiento de que la transparencia y la gestión respon-
sable de las empresas es fundamental para la recuperación de la economía española, ya que genera con-
fianza, atrae la inversión extranjera, favorece la creación de empleo y aumenta la competitividad. La crisis 
financiera de 2007 puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de gobierno de muchas empresas, 
en las que los directivos promovían iniciativas ineficaces y poco éticas, que solo buscaban un beneficio 
a corto plazo, actuando en contra de los intereses de los propietarios principales (shareholders) y de los 
demás grupos de interés (stakeholders). 

Estos errores del pasado no solo perjudicaron a las empresas sino al propio sistema financiero en su 
conjunto. Los Códigos de Buen Gobierno de las entidades, que tratan de funcionar como un sistema de 
control y supervisión interno ante posibles abusos de la dirección, se han revelado insuficientes, por lo 
que ha sido necesario recurrir también a mecanismos de gobierno corporativo externos que permitan a 
las autoridades regulatorias tener un papel más activo sobre las entidades. 

Adicionalmente y tal y como recoge el “Pacto Verde Europeo” o “European Green Deal”: “La sostenibilidad 
debe integrarse aún más en el marco de gobernanza empresarial, ya que muchas empresas todavía 
prestan demasiada atención al rendimiento financiero a corto plazo en comparación con otros aspectos 
del desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo”. En lo que respecta a todo el desarrollo resultante de la 
aplicación de las acciones del Plan de Finanzas Sostenibles de la UE, el aspecto de la gobernanza es el 
más difuso dentro del trinomio ambiental, social y de buen gobierno. Si bien desde la UE no se plantean 
requisitos concretos a este respecto, el Grupo Técnico de Expertos recoge tanto en sus informes de la Ta-
xonomía Ambiental como en el trabajo de aproximación a una posible Taxonomía social la importancia 
de la gobernanza dentro de las organizaciones como garante del cumplimiento del resto de los objetivos.

Además, la ampliación de la aplicación de las Directivas de Información No Financiera y Sostenibilidad 
Corporativa deberá fomentar todavía más estos aspectos. Una buena gobernanza marca el liderazgo 
necesario para alcanzar los objetivos fijados en materia climática y social. Es por ello que la propuesta 
de la CSRD indica específicamente que las empresas deberán divulgar sobre los factores de gobernan-
za, incluida información sobre el papel de los órganos de administración, dirección y supervisión de la 
empresa, también en lo que respecta a las cuestiones de sostenibilidad, y su composición; la ética em-
presarial y la cultura corporativa, incluida la lucha contra la corrupción y el soborno; los compromisos 
políticos de la empresa, incluidas sus actividades de presión; la gestión y la calidad de las relaciones 
con los socios comerciales, incluidas las prácticas de pago, los sistemas internos de control y gestión 
de riesgos de la empresa… Por todo ello, analizar el estado de estos aspectos en el mercado, así como 
los efectos que el desarrollo normativo en el ámbito de la gobernanza será clave, no solo para aumentar 
la trasparencia, credibilidad y responsabilidad empresarial, sino para trazar una guía clara y estimular el 
liderazgo necesario para alcanzar los Objetivos Ambientales y Sociales de la EU así como los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, tanto para grandes empresas como PYMES, espe-
cialmente cuando estas medidas sean requeridas por los inversores, tanto institucionales como retail, 
dentro de su análisis en la inversión sostenible.
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CONCLUSIONES
Como principales conclusiones del estudio se recogen:

•  Existe la posibilidad de aplicar criterios de gobernanza en todas las estrategias de inversión soste-
nible, desde usarlo como elementos de exclusión hasta aplicarlo de forma transversal en estrate-
gias como el impacto. Para ello se deben conocer las políticas de las entidades sobre las que poder 
establecer indicadores en materia de gobernanza, comparables, que permitan a los inversores dis-
criminar en base a estos criterios. 

•  El engagement y voting como formas de participación del accionariado sobre las actuaciones de 
las empresas pueden promover y ayudar a implantar medidas de buen gobierno dentro de las or-
ganizaciones. 

•  El auge del desarrollo normativo en materia de gobernanza y transparencia responde a la necesi-
dad de los inversores y clientes de disponer de cada vez más información sobre cómo las entida-
des generan sus beneficios económicos. 

•  La relación entre el buen gobierno y la reputación empresarial es tan estrecha que cualquier falla en 
la gobernanza puede poner cuestionamiento toda la actividad empresarial. 

•  La gobernanza como eje vertebral de la empresa supone una herramienta facilitadora del alcance 
de los objetivos ambientales y sociales de las entidades y, por ende, de los planes superiores esta-
tales o europeos. 

•  La necesidad de seguir monitorizando la gobernanza en las finanzas sostenibles dada su relevan-
cia y la especial transcendencia en los próximos años.
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RECOMENDACIONES 
Para finalizar este primer estudio dedicado a la gobernanza se han recogido una serie de recomendaciones basadas 
e inspiradas en las reflejadas en las buenas prácticas seleccionadas:

1. Establecer medidas, políticas y actuaciones que promuevan el buen gobierno dentro de las entidades.

2.  Reportar información e indicadores en materia de gobernanza que permitan a los inversores y clientes valo-
rar esas cuestiones. 

3. Solicitar información en materia de gobernanza a las empresas en las que invierte.

4.  Establecer canales de comunicación, consulta y voto con las partes interesadas y establecer herramientas 
que permitan su uso por todos los colectivos. 

5. Abordar los aspectos de gobernanza dentro de las inversiones al mismo nivel que los ambientales o sociales. 

6. Adoptar buenas prácticas voluntarias en materia de gobernanza como Códigos de Buen Gobierno.

7. Evitar prácticas cuestionables en materia de fiscalidad y competitividad.

8. Promover la creación de legislación en materia de transparencia y buen gobierno.

9. Impulsar la aplicación de las medidas de gobernanza a través de alianzas con otras empresas y sectores.

10. Incentivar el avance de los criterios de buen gobierno en todos los ámbitos del sector financiero. 
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