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En continuidad con las aportaciones habituales de Spainsif para 
profundizar en el conocimiento y difusión de las finanzas sosteni-
bles, abordamos este estudio sobre un aspecto clave: la gobernanza 
(G); que, sin un soporte basado en la ciencia como puede tenerlo el 
ambiental (A) y siendo más difuso y menos tangible que el social (S), 
entendemos que es el pilar central de la sostenibilidad, sin el que no 
sería posible materializar ésta. 

La gobernanza es básica para orientar la actividad de la empresa 
y difícilmente se puede siquiera imaginar unas malas prácticas de 
gobernanza de las que deriven orientaciones sostenibles.

La gobernanza está contemplada en el marco jurídico europeo, Plan 
de Finanzas Sostenibles de la UE y sus desarrollos normativos, so-
bre todo en relación con la transparencia y el largoplacismo, así 
como la implicación de los accionistas (engagement y derechos de 
voto), pero estos contenidos no abarcan todos los aspectos de ésta, 
de la que nos gustaría compartir una breve panorámica.

Para aunar un nivel óptimo de contenidos teóricos y prácticos, he-
mos considerado oportuno seguir una metodología con aportacio-
nes mixtas, de forma que se han tenido en cuenta las buenas prác-
ticas, tanto nacionales como internacionales, considerando como 
tales las que se reflejan en iniciativas generales, públicas y privadas, 
que sirven de pautas para identificar lo que se entiende por una go-
bernanza adecuada en el ámbito concreto de la empresa (códigos de 
gobierno corporativo, stewardship…) y, por otro, los datos aportados 
por las encuestas realizadas a la industria financiera en materia de 
sostenibilidad. La convivencia de ambas aproximaciones nos dará 
una panorámica de referencias conceptuales, recomendaciones, y 
un contraste de la relevancia y el peso que tiene la “G” de gobernan-

za para los inversores sostenibles en nuestro mercado, con indicadores cuantitativos 
y cualitativos.

Invitándoles a la lectura de este estudio, les adelantamos que del mismo podemos 
avanzar tres mensajes: 1) la importancia creciente de los aspectos de gobernanza, 
que se ve reflejada en la normativa europea, así como en los códigos y estándares 
de aplicación voluntaria; 2) la necesidad de integrar la gobernanza en las diferentes 
estrategias de inversión como garantía de sostenibilidad; y 3) la continuidad en los 
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esfuerzos por superar el reto de la homologación de indicadores de gobernanza, tanto por parte del 
regulador como de los actores del mercado financiero.

Somos conscientes de que todavía queda espacio en el análisis de la gobernanza para no sólo expo-
ner la situación de las regulaciones adoptadas y las respuestas de los inversores, institucionales y 
suministradores de información y servicios ASG, sino también para valorar las iniciativas y desarrollos 
conceptuales que se suceden en este ámbito en transformación. Este propósito de ampliar el espacio 
nos servirá de incentivo para continuar con futuras ediciones. 
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ASG: Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno

BIS: Bank for International Settlements, Banco de Pagos Internacionales

CDP: Carbon Disclosure Project

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores

CSRD:  Corporate Sustainability Reporting Directive, Directiva de Información Corporativa 
en Materia de Sostenibilidad

EFAMA: European Fund and Asset Management Association

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group

ESRS: European Sustainability Reporting Standards

FRC: Financial Reporting Council

GRI: Global Reporting Initiative

ICGN: International Corporate Governance Network

IDD: Insurance Distribution Directive

IFRS: International Financial Reporting Standards

IIRC: International Integrated Reporting Council

IORP II: Institutions for Occupational Retirement Provision

ISG: Investor Stewardship Group

NFRD: Non-Financial Reporting Directive, Directiva de Información No Financiera

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT: Organización Internacional del Trabajo

PRI: Principles for Responsible Investment, Principios de la Inversión Responsable

RTS: Regulatory Technical Standards, Estándares Regulatorios Técnicos

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
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SASB: Sustainability Accounting Standards Board

SFDR:  Sustainable Finance Disclosure Regulation, Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles

SRD II: Shareholder Rights Directive II

TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
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En diciembre de 2021, Spainsif publicó el estudio “La gobernanza en las finanzas soste-
nibles”, financiado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. En ese estudio se hacía una primera aproximación a los principales aspectos de 
gobernanza recogidos en las finanzas sostenibles.

El estudio actual recoge la misma idea del anterior, con el objetivo de hacer un análisis 
más exhaustivo del mismo, analizando el marco jurídico en el que se encuentra regulada 
la gobernanza, así como los distintos códigos de buenas prácticas, realizados tanto a 
nivel nacional como supranacional. Así mismo, a partir de las respuestas a la encuesta 
de Spainsif por parte de 47 entidades, se han analizado tanto la inclusión de los criterios 
de gobernanza en las distintas estrategias de inversión como el uso de guías y estánda-
res de reporting voluntario, básicos a la hora de recoger información de gobernanza de 
las empresas.

Entre los desarrollos normativos, destacan en materia de gobernanza, entre otras nor-
mativas, las siguientes: la propuesta de Directiva de Información Corporativa en Mate-
ria de Sostenibilidad (CSRD), que modifica la Directiva de Información No Financiera 
(NFDR); el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR); la propuesta de 
Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa; y, en materia de política 
de implicación, la normativa SRD II.

Respecto a los distintos códigos existentes, que recogen principios de buenas prácticas, 
a nivel internacional, se ha dado una proliferación en los últimos años. Por un lado, están 
aquellos códigos que proponen principios de gobierno corporativo para empresas, nor-
malmente cotizadas, mientras que, por otro lado, se encuentran los códigos de steward-
ship (en su terminología inglesa) aplicados a los inversores institucionales, gestores de 
activos y proveedores de servicios.

Los códigos de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo se intensificaron a 
raíz de la crisis financiera internacional, dado el convencimiento de la importancia de que 
las sociedades cotizadas sean gestionadas de manera transparente. Estos códigos, con 
sus diferencias entre ellos, recogen, de manera general, principios sobre transparencia y 
divulgación de información, composición del consejo de administración o de remunera-
ción de los directivos y de la plantilla.

Por otro lado, los códigos de stewardship están enfocados generalmente a que las enti-
dades que se quieran adherir al mismo establezcan y pongan a disposición del público 
sus políticas de implicación y voto en las sociedades en las que invierten. Al igual que 
en el caso de los códigos de gobierno corporativo, estos códigos tienen diferencias en-
tre ellos, pero, de manera general, recogen principios en materia de implicación a largo 

RESUMEN EJECUTIVO
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plazo por parte de los inversores en las empresas participadas, ejercicio del derecho de voto o la gestión 
de conflictos de interés.

En lo que respecta a los aspectos de gobernanza de la inversión sostenible en España, este es el criterio 
que normalmente menos se tiene en cuenta en cada una de las estrategias, con diferencias importantes, 
por ejemplo, en la de inversión de impacto, donde el 43% de las entidades que responden a la encuesta 
tienen en cuenta los criterios ambientales, el 40% los criterios sociales y solo el 30% tiene en cuenta los 
criterios de gobernanza. Las estrategias donde más se tienen en cuenta los criterios de gobernanza son 
las exclusiones y la integración ASG (66% en ambas).

Entre las temáticas más evitadas por parte de las entidades destacan las empresas que violan los Dere-
chos Humanos, los derechos laborales o que están implicadas en corrupción y soborno. Por otra parte, 
en materia de estrategia de screening, las normas más seguidas por las entidades son los principios de 
Pacto Mundial, donde se recogen algunos relacionados con gobernanza, así como las Directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales y los Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT.

En 2021 adquieren especial relevancia el engagement y el voting, ya que son las estrategias que más 
crecen en volumen de activos gestionados en España. Estas estrategias están íntimamente relaciona-
das con la gobernanza, puesto que, con estas prácticas, los propietarios de activos pueden influir en las 
estrategias y prácticas ASG de las empresas a través de una interrelación directa con los órganos de 
gobierno y la alta dirección. Este crecimiento de ambas prácticas pone de manifiesto la importancia de 
la regulación y de los códigos tratados a lo largo del estudio.

Finalmente, para el reporte y la divulgación de aspectos de sostenibilidad, donde también están recogi-
dos los aspectos de gobernanza, la mayoría de las entidades que han participado en el estudio indican 
utilizar guías para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad, entre las cuales destacan las si-
guientes: Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Principios para 
la Inversión Responsable (PRI) y Pacto Mundial.
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Del mismo modo que las distintas estrategias aplicables a las finanzas sostenibles se 
utilizan para seleccionar activos que cumplan con una serie de requisitos ambientales 
y/o sociales, los aspectos de gobernanza (o de buen gobierno o gobierno corporativo)1 
pueden utilizarse para identificar aquellas entidades que cumplen o vulneran criterios 
establecidos en este ámbito.

El gobierno corporativo es la tercera parte del trinomio ASG y se puede definir como 
la estructura o proceso de gestión de una compañía. En los últimos años, el gobierno 
corporativo se ha sofisticado a medida que el tamaño y complejidad de las empresas ha 
aumentado, en consonancia con los procesos de deslocalización que han generado que 
la propiedad de éstas esté más dispersa. Por tanto, se puede entender por gobernanza 
el conjunto de principios, políticas, procedimientos, medidas o actuaciones que regulan 
la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, estable-
ciendo y clarificando las relaciones entre los grupos de interés y los procesos de toma 
de decisiones sobre la compañía.

En consecuencia, el papel del consejo de administración ha cobrado mayor importancia, 
siendo responsable de representar a los propietarios de la empresa y de hacer que los 
equipos de dirección rindan cuentas de la gestión en interés de éstos: la eficacia del 
consejo depende de la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Cada 
vez más, los inversores esperan que las empresas revelen sus estructuras y procesos 
de gobernanza.

Dentro de los tipos de cuestiones que los inversores abordan a la hora de considerar la 
gobernanza interna de una empresa destacan, entre otros aspectos: los derechos de los 
accionistas, la remuneración de los ejecutivos, la independencia del consejo de adminis-
tración, la lucha contra la corrupción y el soborno o la transparencia y rendición de cuen-
tas. A su vez, en lo relativo al comportamiento de la entidad ante la sociedad, destacan 
cuestiones relacionadas con información sobre el respeto de los derechos humanos, los 
compromisos políticos de la empresa, sus actividades de presión o la fiscalidad.

Como se puede ver, la “G” es un concepto más difuso y menos tangible que la “A” o la “S”, 
puesto que la ciencia no sería un referente común, como es en la primera, y tampoco 
existen consensos tan arraigados, como en la segunda. En cualquier caso, considerando 
que los problemas de la Gobernanza son más fáciles de acotar, lo que es difícil es abar-
car todos los posibles conflictos de interés y las diferencias de criterios entre la gober-
nanza de las empresas y la gobernanza de los inversores institucionales.

1  Los términos gobernanza, buen gobierno y gobierno corporativo serán usados a lo largo del estudio como 
sinónimos.

INTRODUCCIÓN
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Por tanto, para abordar la gobernanza se hace necesario poner el foco en la regulación, la normativa 
sobre transparencia, así como en las buenas prácticas, alineadas con Códigos de Gobierno Corporativo 
y Códigos de Stewardship.

Cabe definir previamente algunos conceptos que aparecerán en multitud de ocasiones a lo largo del 
estudio, además del propio concepto de gobernanza explicado anteriormente. Por un lado, el ya mencio-
nado concepto de stewardship, el cual, siguiendo la definición del Stewardship Code de Reino Unido, se 
entiende como: “gestión y supervisión responsable del capital para crear valor a largo plazo para clientes 
y beneficiarios, con el fin de generar beneficios sostenibles para la economía, el medio ambiente y la so-
ciedad”. Así mismo, se puede traducir el término stewardship como administración, por lo que, a lo largo 
del estudio, se utilizarán los términos stewardship, administración y gestión de manera indistinta.

La forma en la que se llevan a cabo estas tareas de stewardship es a través de un compromiso construc-
tivo, o un diálogo intencionado, basado en un conocimiento profundo de las empresas y de su entorno 
empresarial, lo que nos lleva también a definir los conceptos de engagement y voting, es decir, la partici-
pación de los accionistas a través del diálogo para ejercer los derechos de los propietarios de activos y 
el ejercicio directo del derecho a voto o a través de delegaciones de voto en las Juntas de Accionistas, 
respectivamente.

La metodología que sigue el presente estudio es la siguiente: en primer lugar, se introducen aquellos 
aspectos normativos en los que tiene cabida la gobernanza; en segundo lugar se resumen los diferentes 
códigos de buen gobierno y códigos de stewardship, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen 
por objetivo principal recoger las principales pautas de lo que se entiende por buena gobernanza; por otro 
lado, el estudio analiza, a partir de las respuestas a la encuesta de Spainsif, cómo incluyen las entidades 
los criterios de gobernanza en sus estrategias de inversión, además de analizar las distintas guías e 
indicaciones de reportes voluntarios en materia de sostenibilidad. Los resultados cuantitativos que se 
presentan provienen de 47 respuestas recibidas a la citada encuesta, 26 de entidades nacionales y 21 de 
gestores y propietarios de activos internacionales.2

El objetivo del presente estudio es, por tanto, realizar un análisis de los principales aspectos de gober-
nanza recogidos en las finanzas sostenibles y cómo se abordan en el ámbito nacional e internacional, a 
través del marco jurídico, los códigos de buenas prácticas, las estrategias de inversión de las entidades 
y las guías de reporting voluntarias.

2  Nota: para aquellas entidades que participaron en la encuesta del año pasado, pero que no han podido participar en esta oca-
sión y que por su peso son relevantes para el estado de la inversión sostenible en España, se ha utilizado la encuesta corres-
pondiente con los datos a 31 de diciembre de 2020.
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LA GOBERNANZA EN LAS FINANZAS 
SOSTENIBLES

Dentro de las 10 acciones clave para la financiación de un crecimiento sostenible del 
Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de 2018, el cual está bajo proceso de renova-
ción, las acciones dirigidas a fomentar la transparencia y el largo plazo (las acciones 9 y 
10) serían aquellas donde la gobernanza tiene una mayor importancia.

Por un lado, la acción 9, “Refuerzo de la divulgación de la sostenibilidad y elaboración de 
reglas contables”, pretende mejorar la información relacionada con el clima y la sosteni-
bilidad proporcionada por las empresas.

Por otro lado, la acción 10, “Fomentar el Gobierno Corporativo sostenible y atenuar el 
cortoplacismo en los mercados de capitales”, busca recoger evidencia de presiones in-
debidas a corto plazo de los mercados de capitales sobre las empresas y promover 
un gobierno corporativo más propicio para las inversiones sostenibles. Esta acción 
contempla la política de implicación a largo plazo de los accionistas con las empresas 
invertidas, afectando a emisores de sociedades cotizadas, intermediarios, gestores de 
activos e inversores institucionales y asesores de voto.

Con respecto a la divulgación, la Directiva de Información No Financiera (NFRD),3 tras-
puesta al ordenamiento español en 2018,4 supuso nuevas obligaciones y requisitos para 
una comunicación extrafinanciera más homogénea y transparente para los grupos de 
interés. Esta información permite a los inversores, clientes y accionistas abordar la con-
sideración de estos aspectos en su interacción con la organización. En concreto, la Ley 
11/2018 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 colectiva) así como de las medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno y para luchar contra el blanqueo de capitales.

Esta Directiva se modificó en abril de 2021, con una propuesta de Directiva de Informa-
ción Corporativa en Materia de Sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive, 
CSRD).5 Uno de sus principales objetivos es favorecer que las empresas divulguen, de 
manera homogénea, la exposición de su actividad a los riesgos de sostenibilidad, así 
como su incidencia en la sociedad y en el medioambiente. La directiva pretende alinear 

3  Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modi-
fica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

4  Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

5  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican la Directiva 2013/34/
UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que res-
pecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad.
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los requerimientos de información de la directiva de información no financiera con aquellos descritos en 
la taxonomía y en el reglamento de divulgación SFDR. El alcance de la CSRD se amplía a todas las gran-
des empresas, sean o no cotizadas, incluyendo las de terceros países que operen en el mercado único 
europeo, y pymes, que tienen la posibilidad de adherirse de manera voluntaria.

Tras la aprobación de la propuesta de directiva por el Parlamento Europeo en marzo de 2022, la Comisión 
Europea ha encargado a EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) el desarrollo de los Están-
dares de Reporte de Sostenibilidad (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) de acuerdo con 
las provisiones de la CSRD.

Por su parte, la normativa SFDR6 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. Así mismo, dentro de los RTS (Regulatory Technical Standards), existen indicado-
res cualitativos y cuantitativos para medir el impacto adverso sobre aspectos sociales y de empleo, el 
respeto por los Derechos Humanos o anticorrupción. 

Así mismo, en materia de gobernanza a lo largo de la cadena de suministro, destaca la propuesta de 
Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa,7 cuyo principal objetivo es fomentar la 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa en la cadena de valor de la empresa. La directiva exigirá a las 
empresas identificar y prevenir, eliminar o mitigar impactos adversos resultado de sus actividades sobre 
Derechos Humanos o sobre el medio ambiente. Las principales implicaciones de la directiva se resumen 
en la necesidad de incorporar conceptos de debida diligencia en las políticas internas de la empresa, 
identificar los riesgos ASG a lo largo de la cadena de suministro y extinguir contratos de riesgo.

Con respecto a la política de implicación, la Directiva (UE) 2017/828, conocida como SRD II,8 tiene por 
objeto fomentar el compromiso de los accionistas a largo plazo mediante la transparencia entre las em-
presas y los inversores, así como reducir el cortoplacismo. La SRD II establece 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 sociedades que tengan su domicilio social en un Estado miembro y 
cuyas acciones estén admitidas a negociación 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 de transparencia se aplican en relación con la identificación de los accionistas, la trans-
misión 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. Por tanto, la SRD II aumenta los requisitos de 
transparencia y obligaciones para emisores, intermediarios, gestores de activos (empresas de inversión 
y gestoras de fondos) e inversores institucionales (fondos de pensiones de empleo y aseguradoras de 
vida) y asesores de voto.

6  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de infor-
mación relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

7  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresa-
rial y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas, 23-2-2022, COM(2022) 71 final.

8  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.
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La SRD II fue traspuesta en España en abril de 2021 mediante la Ley 5/2021,9 la cual establece, entre 
otros aspectos, requisitos de transparencia,10 mediante la obligación de elaborar y publicar una política 
de implicación para inversores institucionales y gestores de activos, así como obligaciones para ase-
sores de voto (referencia del código de conducta, informe anual y determinar y comunicar sin demora 
cualquier conflicto de interés) y para intermediarios.

Destacan también en esta materia las normativas europeas siguientes: IDD,11 sobre la distribución de 
seguros; IORP II,12 sobre fondos de pensiones de empleo; y Solvencia II,13 sobre el acceso a la actividad 
de seguro y de reaseguro y su ejercicio. En concreto, conviene destacar la normativa IORP II, la cual fue 
traspuesta en España mediante dos normas: Real Decreto-Ley 3/2020 y Real Decreto 738/2020. El obje-
tivo de esta norma es conseguir una mejor gobernanza en los fondos de pensiones de empleo, mediante 
la política de implicación y la declaración de la estrategia de inversión a largo plazo.

Finalmente, respecto a los planes de pensiones de empleo, destaca la Ley 12/2022 para promover los 
planes de pensiones de empleo en España desde la iniciativa pública (en desarrollo reglamentario).

BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

Como se verá más adelante, existen multitud de normas relacionadas con el gobierno corporativo y las 
buenas prácticas (Stewardship Codes, en su terminología inglesa) de los inversores institucionales, los 
gestores de activos y los proveedores de servicios. En este apartado se explicarán los principales desa-
rrollos internacionales en este ámbito, que incluye indicaciones tanto a nivel internacional (OCDE, ICGN, 
EFAMA…) como nacional (Reino Unido, Japón…).

Entre otras, dado el nivel de importancia y uso que tienen por las entidades que han participado en la en-
cuesta de Spainsif, se detallarán las siguientes normas internacionales: las indicaciones realizadas por la 
OCDE y el G20 en sus Principios de Gobierno Corporativo, las indicaciones del International Corporate Go-
vernance Network (ICGN), las realizadas por European Fund and Asset Management Association (EFAMA), 
los Commonsense Principles of Corporate Governance, los Principios de gobierno corporativo para bancos 
del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y los Stewardship Codes de Reino Uni-
do, EEUU (de acuerdo al ISG -Investor Stewardship Group-) y Japón.

Principios de Gobierno Corporativo OCDE/G20

Los “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”14 se publicaron en 1999. Desde entonces, 
han ganado reconocimiento mundial como un estándar de comparación internacional para el buen go-

9  Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo 
plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

10  Regidos por el principio de “cumplir o explicar”, por lo que, en caso de que una entidad decida incumplir alguno de estos requi-
sitos, deberá publicar una explicación clara de las razones.

11 Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros.
12  Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la 

supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE).
13  Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 

2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
14   OCDE (2016), Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, Éditions OCDE, Paris.     

http://dx.doi.org/10.1787/9789264259171-es
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bierno corporativo. Son usados activamente por los gobiernos, los reguladores, los inversores, empre-
sas 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.

El texto actual, de 2016, es el resultado de una revisión del texto de 2015, que a su vez era una revisión 
de los Principios de 2004. Desde 1999 hasta 2004 los Principios estaban realizados por la OCDE y fue 
en 2015 cuando se invitó a los países del G20 que no pertenecen a la OCDE a colaborar en la redacción 
de los Principios.

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20

I.  Consolidación de la base 
para un marco eficaz de 
gobierno corporativo

El marco de gobierno corporativo promoverá la transparencia 
y la equidad de los mercados, así como la asignación eficiente 
de los recursos. Será coherente con el Estado de Derecho y 
respaldará una supervisión y una ejecución eficaces.

II.  Derechos y tratamiento 
equitativo de los 
accionistas y funciones de 
propiedad clave 

El marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el 
ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizará el 
trato equitativo a todos ellos, incluidos los minoritarios y los 
extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de que se reparen de 
forma eficaz las violaciones de sus derechos.

III.  Inversores institucionales, 
mercados de valores y 
otros intermediarios

El marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos 
sólidos a lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que 
los mercados de valores funcionen de forma que contribuya al 
buen gobierno corporativo.

IV.  El papel de los actores 
interesados en el ámbito 
del gobierno corporativo

El marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de 
los actores interesados que disponga el ordenamiento jurídico 
o se estipulen de mutuo acuerdo y fomentará la cooperación 
activa entre éstos y las sociedades con vistas a la creación 
de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de empresas sólidas 
desde el punto de vista financiero.

V.  Divulgación de información 
y transparencia

El marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación 
oportuna y precisa de todas las cuestiones relevantes relativas 
a la empresa, incluida la situación financiera, los resultados, la 
propiedad y sus órganos de gobierno.

VI.  Las responsabilidades del 
consejo de administración

El marco para el gobierno corporativo debe garantizar la 
orientación estratégica de la empresa, el control efectivo de la 
dirección por parte del Consejo y la rendición de cuentas ante 
la empresa y los accionistas.

La finalidad de los Principios es ayudar en la tarea de evaluar y mejorar el marco legislativo, reglamen-
tario e institucional del gobierno corporativo a los legisladores, con el objetivo de favorecer la eficiencia 
económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible. Para ello, se ofrecen a los ac-

Tabla 1. Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20.
Fuente: OCDE.
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cionistas, consejeros, directivos de las empresas, intermediarios financieros y proveedores de servicios 
los incentivos adecuados para que consigan desempeñar sus funciones dentro de un marco.

El resultado de esta segunda revisión es recogido en la Tabla 1.

ICGN Global Stewardship & Governance Principles

La ICGN es una organización establecida en 1995 dirigida por inversores con la misión de facilitar es-
tándares efectivos de gobierno corporativo y administración para promover mercados eficientes y eco-
nomías sostenibles en todo el mundo. Para este cometido, la ICGN publica dos Principios relaciona-
dos con el stewardship y con el gobierno corporativo: Global Stewardship Principles15 y Global Governance 
Principles,16 respectivamente.

ICGN Global Stewardship Principles

I. Gobernanza interna

Los inversores deben mantener bajo revisión sus propias 
prácticas de gobierno para garantizar la coherencia con los 
requisitos nacionales y su capacidad para servir como agentes 
fiduciarios para sus beneficiarios y clientes.

II.  Desarrollo e 
implementación de 
políticas de stewardship

Los inversores deben desarrollar y aplicar políticas de gestión 
que describan el alcance de sus prácticas de inversión 
responsable.

III. S eguimiento y evaluación 
de las empresas 
participadas

Los inversores deben actuar con diligencia en la monitorización 
de las empresas que mantienen en las carteras de inversión y 
en la evaluación de nuevas empresas para invertir.

IV.  Compromiso con las 
empresas y colaboración 
de los inversores

Los inversores deben comprometerse con las empresas 
participadas con el objetivo de preservar o mejorar el valor 
en nombre de los beneficiarios o clientes y deben estar 
dispuestos a colaborar con otros inversores para incrementar 
los resultados del engagement.

V.  Ejercicio y protección de 
los derechos de voto

Los inversores con derecho a voto deben tomar decisiones de 
voto informadas e independientes, aplicando el debido cuidado 
en toda su cartera en interés de los beneficiarios o clientes.

VI.  Promover la creación de 
valor a largo plazo y la 
integración de factores 
ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG)

Los inversores deben promover el rendimiento a largo plazo 
y el éxito sostenible de las empresas, integrando los factores 
ASG en la toma de decisiones de inversión en las actividades 
de gestión/administración (stewardship).

VII.  Transparencia, 
divulgación y reporting 
significativos

Los inversores deben hacer públicas sus políticas y actividades 
de stewardship e informar a los beneficiarios o clientes sobre 
cómo se han aplicado para ser plenamente responsables del 
cumplimiento efectivo de sus obligaciones.

15 ICGN Global Stewardship Principles. International Corporate Governance Network, 2020.
16 ICGN Global Governance Principles. International Corporate Governance Network, 2021.

Tabla 2. ICGN Global Stewardship Principles. Fuente: ICGN.
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En las Tablas 2 y 3 se detallan los principios recogidos en cada uno de ellos.

ICGN Global Governance Principles

I.  Función y 
responsabilidades del 
Consejo de Administración

El Consejo debe promover los mejores intereses de la empresa 
a largo plazo, actuando con conocimiento de causa y en 
beneficio de los accionistas, a la vez que tiene en cuenta a los 
stakeholders relevantes.

II.  Liderazgo e independencia

El liderazgo del Consejo requiere claridad y equilibrio en sus 
funciones, así como la integridad de un proceso independiente 
para proteger los intereses de los accionistas y de las partes 
interesadas en la promoción del éxito a largo plazo de la 
empresa.

III.  Composición y 
designación

El Consejo debe estar formado por una combinación suficiente 
de consejeros con conocimientos relevantes, independientes, 
competentes, con experiencia en el sector y diversidad de 
perspectivas.

IV. Cultura empresarial 

El Consejo debe inculcar y demostrar una cultura de altos 
estándares de ética e integridad empresarial alineada con el 
propósito y los valores de la empresa a nivel del consejo y de 
toda la plantilla.

V. Remuneración
La remuneración debe alinear de forma equitativa y efectiva los 
intereses de los directivos y de la plantilla con la estrategia de 
la compañía.

VI.  Supervisión del riesgo
El Consejo debe supervisar proactivamente la valoración y 
la divulgación de los riesgos clave y aprobar el enfoque de 
gestión de riesgos y los controles internos regularmente.

VII. Reporting corporativo
El Consejo debe supervisar la divulgación oportuna y fiable de 
la empresa para los accionistas y los stakeholders en relación 
con, entre otros, el enfoque de la sostenibilidad de la compañía.

VIII.  Auditoría interna y 
externa

El Consejo debe establecer procedimientos de auditoría 
interna y externa, garantizando la calidad e integridad de la 
información corporativa.

IX.  Derechos de los 
accionistas

Es fundamental garantizar que el derecho a voto de los 
accionistas esté directamente relacionado con su participación 
económica y que los accionistas minoritarios tengan derecho 
de voto en las decisiones clave que afecten a su interés en la 
compañía.

X. Juntas de accionistas El Consejo debe garantizar que las reuniones con los 
accionistas sean eficientes, democráticas y seguras.

Tabla 3. ICGN Global Governance Principles. Fuente: ICGN.
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Commonsense Corporate Governance Principles

En 2016, varias organizaciones estadounidenses se pusieron de acuerdo en desarrollar unos principios 
con el objetivo de establecer un consenso básico acerca de los componentes del buen gobierno, reco-
nociendo que no todos los principios serán aplicados de la misma manera (o en absoluto) por todas las 
empresas, consejos de administración o accionistas. Estos principios, actualizados en 2018,17 tienen 
en cuenta, entre otros aspectos: las funciones, composición, gobierno interno y responsabilidades de 
la Junta Directiva; los derechos de los accionistas; el reporting público; o el papel de los inversores en el 
gobierno corporativo (tanto para gestores de activos como para propietarios institucionales de activos).

Principios de gobierno corporativo para bancos

Según los principios de gobierno corporativo para bancos actualizados por el Banco de Pagos Internacio-
nales (BIS) en julio de 2015,18 el buen gobierno corporativo es esencial para el correcto funcionamiento 
del sector bancario, así como de la economía en su conjunto. Este documento establece trece principios 
que, entre otros aspectos, tratan: las responsabilidades, composición y estructura del Consejo; la alta 
dirección; la gestión del riesgo; la identificación, seguimiento y control de riesgos; la retribución; o la di-
vulgación y la transparencia.

EFAMA Stewardship Code

En 2011, la European Fund and Asset Management Association (EFAMA) elaboró un código para la gober-
nanza externa, el cual ofrecía un marco de recomendaciones de buenas prácticas para cubrir el compro-
miso entre los gestores de activos y las empresas en las que éstos invertían. En 2017, tras la SRD II, EFA-
MA actualizó dicho Código, pasando a llamarse, en su terminología inglesa EFAMA Stewardship Code,19 
el cual marca unos principios para la supervisión, el voto y el compromiso de los gestores de activos con 
las empresas participadas.

En la Tabla 4 se detallan estos principios.

Stewardship Code de Reino Unido

El UK Stewardship Code, desarrollado por Financial Reporting Council (FRC),20 es uno de los códigos más 
extendidos y usados globalmente. Su primera versión es de 2010, aunque existen antecedentes como 
los informes de Comités Cadbury (1992), Greenbury (1995), Hampel (1998) y el “Código Combinado de 
Gobierno Corporativo” (2003). Finalmente, en 2020, el FRC lanzó una edición actualizada del Stewardship 
Code aún en vigor.

17 Commonsense Principles 2.0. Disponible en: https://www.governanceprinciples.org/
18  Principios de gobierno corporativo para bancos. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Disponible en: https://www.bis.

org/
19  EFAMA Stewardship Code. Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies. 

EFAMA, 2018. Disponible en: https://www.efama.org/
20 UK Stewardship Code. FRC, 2020. Disponible en: https://www.frc.org.uk/investors/uk-stewardship-code
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EFAMA Stewardship Code

I.  Los gestores de activos deben tener a disposición del público una política de compromiso 
(engagement) sobre si ejercen sus responsabilidades de administración (stewardship) y, en caso 
afirmativo, cómo lo hacen. Cuando los gestores de activos decidan no desarrollar una política 
de compromiso, deben dar una explicación clara y razonada.

II.  Los gestores de activos deben supervisar sus empresas participadas, de acuerdo con su 
política de engagement.

III.  Los gestores de activos deben establecer directrices claras sobre cuándo y cómo intensificar 
el compromiso con las empresas participadas para proteger y aumentar el valor de las 
inversiones de sus clientes.

IV.  Los gestores de activos deben considerar la posibilidad de actuar con otros inversores, 
cuando proceda, teniendo debidamente en cuenta las normas aplicables sobre dicha 
actuación.

V. Los gestores de activos deben ejercer sus derechos de voto de manera considerada.

VI.  Los gestores de activos deben divulgar la implementación y los resultados de sus actividades 
de stewardship y de sus actividades de voto.

El Código de Stewardship o Administración del Reino Unido es una guía voluntaria para gestores de ac-
tivos, propietarios de activos y proveedores de servicios (como proxy advisers, investment consultants y 
proveedores de datos). Su objetivo es fomentar un seguimiento activo y comprometido del gobierno cor-
porativo en interés de los beneficiarios. Específicamente, el Código tiene como objetivo promover la asig-
nación, 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.

En la Tabla 5 se pueden encontrar los principios actualizados, tanto los doce principios para gestores y 
propietarios de activos como los seis principios para proveedores de servicios.

Tabla 4. EFAMA Stewardship Code. 
Fuente: EFAMA.
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UK Stewardship Code

Principios para los propietarios 
y gestores de activos

Principios para los proveedores 
de servicios

I. Propósito, estrategia y cultura I. Propósito, estrategia y cultura

II. Gobernanza, recursos e incentivos II. Gobernanza, recursos e incentivos

III. Conflictos de interés III. Conflictos de interés

IV.  Promoción de mercados que funcionen 
(well-functioning markets)

IV.  Promoción de mercados que funcionen 
(well-functioning markets)

V. Revisión y aseguramiento V. Apoyo del stewardship del cliente

VI. Necesidades del cliente y del beneficiario VI. Revisión y aseguramiento

VII. Stewardship, inversión e integración ASG

VIII.  Supervisión de gerentes y proveedores de 
servicios

IX. Engagement

X. Colaboración 

XI. Escalada

XII. Ejercicio de derechos y responsabilidades

Tabla 5. UK Stewardship Code.
Fuente: Financial Reporting Council (FRC).
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Stewardship Code de Japón

El Stewardship Code japonés,21 ratificado en 2013 y revisado en 2020, define los principios que se consi-
deran útiles para los inversores institucionales que se comportan como inversores institucionales res-
ponsables en el cumplimiento de sus responsabilidades de administración, con la debida consideración 
tanto a sus clientes y beneficiarios como a las empresas participadas. Cumpliendo adecuadamente sus 
responsabilidades de administración de acuerdo con este Código, los inversores institucionales también 
podrán contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto.

En la Tabla 6 se resumen los ocho principios que marca dicho Código.

Stewardship Code de Japón

I.  Los inversores institucionales deben tener una política clara sobre cómo cumplen sus 
responsabilidades de stewardship y divulgarla públicamente.

II.  Los inversores institucionales deben tener una política clara sobre cómo gestionan conflictos 
de intereses en el cumplimiento de sus responsabilidades de stewardship y divulgarla 
públicamente.

III.  Los inversores institucionales deben supervisar las empresas en las que invierten para que 
puedan cumplir adecuadamente sus responsabilidades de stewardship con una orientación 
hacia el crecimiento sostenible de las empresas.

IV.  Los inversores institucionales deben tratar de llegar a un entendimiento en común con las 
empresas participadas y trabajar para resolver los problemas a través del engagement con las 
empresas participadas.

V.  Los inversores institucionales deben tener una política clara sobre las votaciones y sobre la 
divulgación de las votaciones. La política de voto no debe consistir únicamente en una lista de 
control mecánica, sino que debe estar diseñada para contribuir al crecimiento sostenible de 
las empresas participadas.

VI.  En principio, los inversores institucionales deberían informar periódicamente sobre cómo 
cumplen con sus responsabilidades de stewardship, incluyendo sus responsabilidades de 
voto, a sus clientes y beneficiarios.

21 Principles for Responsible Institutional Investors “Japan’s Stewardship Code”, 2020.
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Stewardship Code de Japón

VII.  Para contribuir positivamente al crecimiento sostenible de las empresas participadas, 
los inversores institucionales deben desarrollar habilidades y recursos necesarios para 
comprometerse adecuadamente con las empresas y hacer juicios adecuados en el 
cumplimiento de sus actividades de stewardship. Basándose en un conocimiento profundo 
de las empresas participadas y de su entorno empresarial, así como en la consideración de la 
sostenibilidad en consonancia con sus estrategias de gestión de inversiones.

VIII.  Los proveedores de servicios para inversores institucionales deben esforzarse por contribuir 
a la mejora de las funciones de toda la cadena de inversión mediante la prestación de 
servicios adecuados para que los inversores puedan cumplir con sus responsabilidades de 
stewardship.

Marco de Stewardship para inversores institucionales de EEUU del ISG

I. Los inversores institucionales son responsables ante aquellos cuyo dinero invierten.

II.  Los inversores institucionales deben demostrar cómo evalúan los factores de gobierno 
corporativo con respecto a las empresas en las que invierten.

III.  Los inversores institucionales deben divulgar, en términos generales, cómo gestionan 
los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en sus actividades de voto y de 
engagement.

IV.  Los inversores institucionales son responsables de las decisiones de voto por delegación y 
deben supervisar las actividades y políticas pertinentes de los terceros que les asesoran en 
esas decisiones.

V.  Los inversores institucionales deben abordar e intentar resolver las diferencias con las 
empresas de forma constructiva y pragmática.

VI.  Los inversores institucionales deben trabajar juntos, cuando sea apropiado, para fomentar la 
adopción y aplicación de los principios de Gobierno Corporativo y de Stewardship.

Tabla 7. Marco de Stewardship para inversores institucionales de EEUU del ISG.
Fuente: ISG.

Tabla 6. Stewardship Code de Japón.
Fuente: Financial Services Agency (FSA).
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Stewardship Code del ISG (Investor Stewardship Group)

El ISG es un grupo que incluye a algunos de los mayores inversores institucionales de EEUU y gestores 
de activos globales, junto con varios homólogos internacionales. Este grupo se formó como una inicia-
tiva para establecer un marco de normas básicas relacionadas con la administración (stewardship) y el 
gobierno corporativo para los inversores institucionales estadounidenses. Por tanto, al igual que en el 
caso del ICGN, el ISG realiza un marco de principios relacionados con el Gobierno Corporativo22 y otro 
marco de principios de Stewardship.23 Estos marcos articulan seis principios que el ISG considera funda-
mentales y que aplican a las empresas cotizadas estadounidenses, los cuales se resumen en las Tablas 
7 y 8: en la primera tabla se pueden ver los principios de stewardship y en la segunda tabla los de gobierno 
corporativo.

Marco de Gobernanza Corporativa para compañías de EEUU del ISG

I. Los consejos de administración son responsables ante los accionistas.

II. Los accionistas deben tener derecho a voto en proporción a su interés económico.

III.  Los consejos de administración deben responder a los accionistas y ser proactivos para 
comprender sus puntos de vista.

IV. Los consejos de administración deben tener una estructura de liderazgo independiente.

V.  Los consejos de administración deben adoptar estructuras y prácticas que mejoren su 
eficacia.

VI.  Los consejos de administración deben desarrollar estructuras de incentivos que estén 
alineadas con la estrategia a largo plazo de la empresa.

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 

22 The Corporate Governance Principles for Listed Companies. ISG, 2018. Disponible en: https://isgframework.org/ 
23 The Stewardship Principles. ISG, 2018. Disponible en: https://isgframework.org/ 

Tabla 8. Marco de Gobernanza Corporativa para compañías de EEUU del ISG.
Fuente: ISG.



ESTUDIO TEMÁTICO SPAINSIF

26

los Consejos de Administración de las Sociedades”, 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 Olivencia”, 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 credibili-
dad 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 2020.24 Este último código 
de 2020 revisa el de 2015, modificando varias recomendaciones de dicho código para adecuarlas a las 
actualizaciones normativas aprobadas desde entonces, recogiendo, también, las últimas tendencias en 
buen gobierno. Esta revisión introduce, además, novedades relevantes, como la política de comunicación 
o la gestión del riesgo reputacional de los consejos de administración, así como avanza en recomen-
daciones ya existentes como las de diversidad de género, los riesgos ASG o las remuneraciones de los 
consejeros.

Cabe destacar brevemente la publicación por parte de la CNMV en septiembre de 2022 de los informes 
sobre gobierno corporativo y remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas en 2021,25 
según los cuales, el seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno fue del 86,4% en 
2021 (83,7% en 2020) y cinco sociedades declararon cumplir con el 100%. Así mismo, la presencia de 
mujeres en los consejos aumentó hasta el 29,3%, alcanzando prácticamente el nivel recomendado para 
2021 pero muy lejos del 40% que se recomienda para finales de 2022. Finalmente, la retribución de los 
consejeros ejecutivos, sin tener en cuenta los conceptos extraordinarios, supuso en promedio 32 veces 

24 Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Revisado en junio 2020. CNMV, 2020.
25  Informes de gobierno corporativo de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados regulados. 

Ejercicio 2021. CNMV, 2022.
Informes de remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas. Ejercicio 2021. CNMV, 2022.
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la remuneración media de los empleados de las sociedades cotizadas. Estas cifras presentan una eleva-
da dispersión entre las empresas.

En la Tabla 9 se puede ver la evolución histórica de todos los códigos mencionados anteriormente.26

Códigos de Gobierno Corporativos nacionales

Informe de la Comisión Especial para el estudio de un código ético de los Consejos de 
Administración 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 junio de 2022, la CNMV publicó su propuesta de “Código de buenas prácticas para inversores insti-
tucionales, gestores de activos y asesores de voto en relación con sus deberes respecto de los activos 
asignados o los servicios prestados”.27 Una propuesta para fomentar la implicación en las sociedades 
cotizadas, de tal forma que estos actores estén más involucrados en la estrategia corporativa a largo 
plazo de dichas compañías.

Esta propuesta de código se uniría así a los ya existentes en muchos países (y comentados en el aparta-
do de buenas prácticas internacionales), conocidos como stewardship codes en la terminología inglesa.

En cuanto al ámbito de aplicación de dicho Código de buenas prácticas, se dirige a inversores institu-
cionales y gestores de activos con sede en España, aunque las entidades extranjeras pueden adherirse 
también de manera voluntaria. En cuanto a los proveedores de servicios, el Código se limita únicamente 
a los asesores de voto con sede o establecimiento en España, dada la amplitud y diversidad del colectivo 
de potenciales afectados que supondría aplicarlo a todos los proveedores de servicios.

26 Disponibles en: https://www.cnmv.es/portal/Publicaciones/CodigosGovCorp.aspx
27 Código de buenas prácticas de inversores. CNMV, 2022.

Tabla 9. Códigos de Gobierno Corporativo nacionales.
Fuente: CNMV.
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El Código también recoge el carácter voluntario del mismo. Los inversores, gestores y asesores de voto 
que lo deseen podrán manifestar su adhesión al código mediante escrito dirigido a la CNMV. Poste-
riormente, la CNMV los incluirá en un listado de entidades adheridas que publicará en su página web. 
Esta adhesión conllevará el deber de publicar en la página web de la entidad la siguiente información: 
1) políticas de implicación y de voto; 2) informes anuales acerca de cómo han aplicado esas políticas; 
3) información sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad. Por otro lado, los principios podrán 
aplicarse de forma proporcional atendiendo a su tamaño, complejidad, estrategia empresarial y magni-
tud de sus inversiones.

Finalmente, el Código recoge siete principios, con el objetivo de maximizar el valor económico a largo 
plazo de los fondos aportados o gestionados. Estos principios quedan recogidos de manera resumida 
en la Tabla 10.

Principios del Código de buenas prácticas de inversores

I.  Estrategia a largo 
plazo

Los inversores y gestores orientarán su actuación a la rentabilidad a largo 
plazo de sus inversiones en beneficio de sus clientes y beneficiarios, 
e integrarán, en el grado que consideren oportuno, como parte de sus 
obligaciones fiduciarias, los factores medioambientales, sociales y de 
gobernanza, así como los riesgos asociados, en sus estrategias, políticas 
y decisiones de inversión.

II.  Conocimiento y 
seguimiento de 
las empresas

Los inversores y gestores deben realizar un seguimiento y adquirir un 
conocimiento adecuado de las sociedades en las que invierten y de en qué 
medida esas compañías contribuyen al objetivo señalado en el Principio 
1 anterior, debiendo disponer en su labor de seguimiento de medios y 
recursos suficientes.

III.  Desarrollo y 
publicidad de 
la política de 
implicación

Basándose en su conocimiento de las sociedades en las que invierten, los 
inversores y gestores desarrollarán, publicarán y mantendrán actualizada 
una política de implicación, enfocada a contribuir a la estrategia 
empresarial de las sociedades en las que inviertan y a la generación de un 
rendimiento consistente con el indicado en el Principio 1.

IV.  Ejercicio del 
derecho de voto

Los inversores y gestores ejercitarán activamente sus derechos como 
accionistas en las sociedades en las que inviertan, participando y 
ejerciendo su derecho de voto responsablemente en las juntas generales 
de accionistas, en interés de sus clientes y beneficiarios, de conformidad 
con sus políticas de implicación y voto.

V.  Transparencia de 
las actuaciones 
de implicación y 
voto realizadas 
y de sus 
resultados

Los inversores y gestores publicarán anualmente un informe que recoja 
cómo se han aplicado las políticas de implicación y voto, que incluirá 
una evaluación de las actuaciones realizadas y una explicación de cómo 
han contribuido a la consecución de la estrategia empresarial de las 
sociedades en las que invierten y a los objetivos establecidos en los 
Principios 1, 2 y 3.
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Principios del Código de buenas prácticas de inversores

VI.  Política de 
gestión de 
conflictos de 
intereses

La política de gestión de los conflictos de intereses de los inversores y 
gestores debe estar enfocada a priorizar los intereses de sus clientes 
y beneficiarios. Para ello, las políticas deben ser eficaces y disponer de 
un sistema de gobernanza que les permita identificar los conflictos que 
pueden surgir en las actividades de implicación.

VII.  Gobierno 
corporativo 
interno y 
política 
retributiva

Las estructuras y prácticas internas de gobierno han de revisarse y 
actualizarse, de forma que resulten consistentes con los principios 
anteriores. Su fin es que los inversores y gestores puedan actuar en el 
mejor interés de sus clientes y beneficiarios.
La política retributiva establecerá de manera pública qué parte de 
la remuneración variable de consejeros ejecutivos y altos directivos 
está vinculada al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, y estará 
orientada a la consecución de los objetivos a largo plazo de inversores y 
gestores.

LA GOBERNANZA EN LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

Respecto al reparto tradicional por estrategias que se lleva a cabo en los distintos estudios de Spainsif, 
siguiendo la metodología de Eurosif, se puede hacer un análisis de aquellas estrategias en las que se 
aplican criterios de gobernanza, por ejemplo, en la estrategia de exclusiones, a la hora de dejar de invertir 
en empresas que vulneran derechos humanos o en estados en los que no hay libertad de expresión.

En otros casos se pueden aplicar criterios de screening basado en normas, con los que invertir en entida-
des que cumplan criterios de buena gobernanza. Esta estrategia consiste en la selección de compañías, 
fondos y proyectos que cumplen o aceptan los principios establecidos en estándares o normas interna-
cionales, como pueden ser las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, el Pacto Mundial 
o los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, entre otros muchos que veremos más adelante.

Por otro lado, una estrategia de best-in-class en materia de gobernanza consistiría en la selección positiva 
de aquellas empresas con mejor comportamiento en uno o varios aspectos de gobernanza, por ejemplo: 
respecto al número de personas con discapacidad que tiene empleadas, el porcentaje de mujeres que 
integran la Junta Directiva, el número de consejeros externos o las dinámicas de participación previstas 
con el accionariado.

Como se explicó en la versión reducida de este estudio del año pasado, es posible que en las inversiones 
temáticas y de impacto sea donde el gobierno corporativo sea percibido como un requisito mínimo o un 
elemento transversal dentro de las inversiones sostenibles. Por ejemplo, en la inversión de impacto la 
buena gobernanza está incluida en el reporte de información a los inversores, ya que, además de poder 

Tabla 10. Código de buenas prácticas de inversores.
Fuente: CNMV.
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incluir aspectos de gobernanza, esta información debe ser extensa, meticulosa, periódica y auditada por 
un tercero independiente.

En lo que respecta a la integración ASG, consiste en restricciones obligatorias sobre las decisiones de 
inversión, basadas en ratings o valoraciones financieras derivadas de la investigación de los criterios 
ASG. Los criterios de gobernanza que se tienen en cuenta pueden ser la retribución de los ejecutivos, la 
malversación de fondos y la corrupción, la gestión fiscal a la hora de realizar el análisis previo a la inver-
sión, entre muchas otras.

Por último, en lo que respecta a la gobernanza, tienen una especial relevancia, como se ha podido com-
probar en los apartados anteriores, las estrategias de engagement y voting, es decir, la participación de 
los accionistas a través del diálogo para ejercer los derechos de los propietarios de activos y el ejercicio 
directo del derecho a voto o a través de delegaciones de voto en las Juntas de Accionistas, respectiva-
mente.

Estos distintos ejemplos, mencionados anteriormente, sobre cómo se pueden tener en cuenta criterios 
de gobernanza en las distintas estrategias de inversión sostenible se analizarán a continuación a partir 
de las respuestas al cuestionario elaborado por Spainsif y en el que han participado 47 entidades, de 
las cuales 26 son nacionales y 21 internacionales. Así mismo, 8 de las 47 entidades son propietarias de 
activos, 38 son gestoras de activos y 1 es una ONG.28

En la ilustración 1 vienen recogidas las respuestas que dan las entidades cuando se les pregunta por el 
reparto de estrategias y cómo tienen en cuenta los distintos criterios ASG en cada una de ellas. Como se 
puede ver, de manera general, el criterio de buen gobierno suele ser el que menos se tiene en cuenta en 
cada una de las estrategias.

Destaca la diferencia que existe, sobre todo, en la estrategia de inversión de impacto, donde el 43% de 
las entidades que responden a la encuesta tienen en cuenta los criterios ambientales, el 40% los criterios 
sociales y solo el 30% tiene en cuenta los criterios de gobernanza. De hecho, ese valor del 30% en la 
inversión de impacto es el más pequeño en cuanto a la inclusión del criterio de gobernanza en las dife-
rentes estrategias de inversión. En el caso de la inversión temática, un 34% de las entidades dice incluir 
los criterios de gobernanza en dicha estrategia, mientras que para los criterios ambientales el porcentaje 
es del 38% y para los criterios sociales del 43%. Para la estrategia de screening basado en normas, todos 
los criterios tienen el mismo valor, 43%. En las estrategias de best-in-class y de engagement, el 53% tiene 
en cuenta los criterios de gobernanza, cifras muy similares que para los criterios ambientales o sociales. 
En la estrategia de voting, el 57% de las entidades tiene en cuenta los criterios de gobernanza, mientras 
que los criterios ambientales y sociales son incluidos en dicha estrategia por el 60% de las entidades. 
Finalmente, aquellas estrategias que tienen valores más altos en cuanto a política formal también son 
las que muestran valores más altos de inclusión de todos los criterios ASG, si bien, de nuevo, el criterio 
de gobernanza es el que menos se tiene en cuenta de los tres. Tanto en el caso de la estrategia de inte-
gración ASG como en la estrategia de exclusiones, el 66% de las entidades que responden a la encuesta 
tiene en cuenta los criterios de gobernanza.

28  Nota: para aquellas entidades que participaron en la encuesta del año pasado, pero que no han podido participar en esta 
ocasión y que por su peso son relevantes para el estado de la inversión sostenible en España, se ha utilizado la encuesta 
correspondiente con los datos a 31 de diciembre de 2020.
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Ilustración 2. Porcentaje de entidades que incluye aspectos de gobernanza en cada una de las estrategias 
en función de su origen. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 1. Porcentaje de entidades que incluye aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en 
cada una de las estrategias. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En cuanto a las diferencias según el origen de la entidad, la Ilustración 2 recoge el porcentaje de entida-
des nacionales e internacionales que declara incluir criterios de gobernanza en cada una de las estrate-
gias. Se aprecian diferencias notables entre las distintas entidades, la inclusión de la gobernanza en las 
estrategias de inversión temática e inversión de impacto es muy clara para las entidades internacionales, 
mientras que en las entidades nacionales es testimonial, alrededor del 20%. También es más común para 
las entidades internacionales incluir criterios de gobernanza en la estrategia de screening basado en nor-
mas y en la estrategia de engagement, pero la diferencia con las nacionales no es tan alta. Por otro lado, 
en las estrategias de best-in-class y de voting, la inclusión de los criterios de gobernanza es muy similar 
entre las entidades nacionales e internacionales.

Finalmente, en las estrategias de exclusiones y de integración ASG hay una gran diferencia entre las 
entidades: mientras que las entidades nacionales incluyen criterios de gobernanza en el 69% de las oca-
siones en la estrategia de exclusiones y en el 77% en la estrategia de integración ASG, las entidades 
internacionales lo hacen en un 62% y un 52%, respectivamente.

Desarrollando en profundidad cómo las entidades recogen los aspectos de gobernanza en las distintas 
estrategias, en el caso de las exclusiones la temática más evitada, en cuanto a exclusiones a empresas, 
es la de derechos humanos, seguida de corrupción y soborno y derechos laborales. Las tres categorías 
que entran dentro de los criterios de gobernanza tienen, sin embargo, un peso muy similar, así como 
también hay una fuerte diferencia según el origen de las entidades, ya que en los tres casos se puede 
ver que los valores son muy superiores para las entidades nacionales en comparación con las entidades 
internacionales. Además, estas diferencias son consistentes en el tiempo.

En este sentido, entre las opciones no recogidas como respuesta y recogidas en “Otros”, aparecen algu-
nas respuestas que tienen relación con la gobernanza, como empresas que no cumplan con los estánda-
res de Pacto Mundial o empresas que tengan una mala conducta relacionada con la gobernanza.

Exclusiones a empresas

2019 2020 2021

Total Nacio-
nales

Inter-
nacio-
nales

Total Nacio-
nales

Inter-
nacio-
nales

Total Nacio-
nales

Interna-
cionales

Derechos humanos 30% 33% 25% 36% 44% 24% 51% 62% 38%

Derechos laborales 30% 33% 25% 29% 36% 18% 45% 54% 33%

Corrupción y soborno 21% 19% 25% 31% 36% 24% 49% 58% 38%

Otros - - - - - - 43% 27% 62%

Tabla 11. Temáticas de la exclusión a empresas y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones, totales y por 
entidades nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Por otro lado, en lo que respecta a las exclusiones a estados, los valores son más bajos que los comen-
tados anteriormente y, de hecho, en esta ocasión no hay, para el año 2021, diferencias tan importantes 
como las que se veían anteriormente según el origen de las entidades.

Entre las opciones de “Otros” aparece listada en varias ocasiones la esclavitud moderna, así como países 
que aparezcan en listas de paraísos fiscales o con deficiencias estratégicas en la prevención del blan-
queo de capitales y de la financiación del terrorismo (lista elaborada por GAFI -Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional-, la lista francesa NCSTs -Non-Cooperative States and Territories-, la lista de la UE sobre 
países y territorios no cooperadores en materia de impuestos o países sancionados por la OFAC -Office 
of Foreign Assets Control-).

Exclusiones a estados
2020 2021

Total Nacio-
nales

Interna-
cionales Total Nacio-

nales
Interna-
cionales

Dictaduras (Freedom house) 17% 20% 12% 19% 15% 24%

Corrupción 12% 16% 6% 26% 27% 24%

Pena de muerte 5% 8% 0% 6% 8% 5%

Otros - - - 38% 27% 52%

Por lo que respecta a la estrategia de screening basado en normas, en 2021 se amplió el rango de norma-
tivas que se podían elegir, como se puede ver en la Tabla 13.

De manera general, se aprecia un aumento en todas las normativas en el porcentaje de entidades que las 
aplican, aunque con importantes diferencias según el origen de las entidades.

En 2021, el 42% de entidades nacionales y el 81% de las internacionales declaran seguir las directrices 
de Pacto Mundial de Naciones Unidas, el cual, entre sus diez principios para la sostenibilidad empresa-
rial, recoge el compromiso de cumplir con los Derechos Humanos, el cumplimiento de normas laborales 
(como apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva o la eliminación del trabajo forzoso) o la 
lucha contra la corrupción.

El 31% de las entidades nacionales y el 48% de las entidades internacionales declara seguir las “Directri-
ces de la OCDE para las empresas multinacionales”29 que recoge, entre otros principios generales: “apo-

29  OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264202436-es 

Tabla 12. Temáticas de la exclusión a estados y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones, totales y por 
entidades nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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yar y defender los principios de buen gobierno corporativo y desarrollar e implementar buenas prácticas 
de gobierno corporativo, incluso a través de grupos de empresas”; “abstenerse de buscar o de aceptar 
exenciones no contempladas en el marco legal o regulatorio relacionadas con los derechos humanos, el 
medioambiente, la salud, la seguridad, el trabajo, el sistema tributario, los incentivos financieros u otras 
cuestiones varias”; o “desarrollar e implementar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión efica-
ces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que 
ejercen su actividad”.

2019 2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

UN Global Compact 29% 58% 36% 71% 42% 81%

Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales

14% 17% 16% 35% 31% 48%

Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT

14% 25% 16% 41% 19% 38%

BEPS de la OCDE/G-20 (Fiscalidad) 0% 0% 4% 12% 4% 10%

Principios de Gobierno Corporativo 
de la OCDE

- - - - 23% 24%

International Corporate Governance 
Network (ICGN)

- - - - 0% 24%

Principios del UK Stewardship Code - - - - 4% 19%

Principios de gobierno corporativo 
para bancos

- - - - 0% 5%

Commonsense Corporate Governance 
Principles

- - - - 0% 5%

Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas (2020)

- - - - 4% 10%

Otras 10% 25% 12% 47% 27% 38%

Tabla 13. Evolución del porcentaje de entidades con normas de screening y norma utilizada por procedencia de la 
entidad. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Por parte de la OCDE, y junto con el G-20, también se puso en marcha la iniciativa BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting) que trata el problema del traslado de los beneficios económicos por parte de las empresas 
multinacionales con el fin de reducir su carga fiscal debido a las diferencias existentes en los sistemas 
impositivos nacionales. Esta iniciativa es aplicada por el 4% de las entidades nacionales y el 10% de las 
internacionales, siendo una de las iniciativas con un menor seguimiento.

Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su declaración relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo trata temas de gobernanza, en tanto en cuanto promueve 
derechos laborales básicos que deben seguir los países mediante la ratificación de los convenios de la 
OIT. Además de los once “convenios fundamentales” de la OIT, los cuales están íntimamente relaciona-
dos con temas de gobernanza en las empresas, existen cuatro “convenios de gobernanza (prioritarios)”: 
el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1945 (y el Protocolo de 1995 relativo al mismo); el Convenio 
sobre la política del empleo, 1964; el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; y el 
Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976. Dicha declaración de 
la OIT es seguida por el 19% de las entidades nacionales y por el 38% de las entidades internacionales.

En cuanto a las nuevas opciones de respuesta añadidas en la encuesta de este año (y recogidas en 
el apartado anterior de buenas prácticas internacionales), los Principios de Gobierno Corporativo de la 
OCDE son aplicados de manera similar por las entidades nacionales e internacionales y son, además, 
una de las normas con un mayor peso. Por otro lado, destaca la aplicación del ICGN y del UK Stewardship 
Code por parte de las entidades internacionales.

Siguiendo en orden creciente de complejidad, la estrategia de best-in-class supone 11.528 millones de 
euros en España en 2021. A este respecto, cabe destacar que, del mismo modo en el que es posible rea-
lizar 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 ex-
ternos o las dinámicas de participación previstas con el accionariado.

En relación con las inversiones destinadas a asignar activos a una temática o sector concreto, como 
pueden ser las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la gestión respon-
sable de las empresas, así como otros objetivos ambientales y sociales a través de fondos temáticos, 
alcanzan los 8.753 millones de euros. En este caso, como se señala en el estudio de Spainsif sobre la 
ISR en España en 2021, la mayoría de las inversiones temáticas van destinadas a criterios ambientales, 
mientras que en las respuestas que dan las entidades también aparecen temas sociales, pero rara vez 
hay fondos temáticos dedicados a gobernanza.

La integración ASG 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 gru-
pos de presión u otras acciones de influencia en la gestión pública, la ética empresarial y las conductas 
contrarias a la libre competencia y la gestión fiscal a la hora de realizar el análisis previo a la inversión. 
Este tipo de inversión se ha consolidado como la más importante en 2021 y los criterios de gobernanza 
antes mencionados también ganan peso, debido a las distintas normativas que regulan la inclusión de 
estos aspectos y su correcta divulgación.
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Especial relevancia adquiere en el contexto de la gobernanza el activismo accionarial a través del enga-
gement y voting, como se ha podido ver a lo largo de todo el estudio. Con estas prácticas, los propietarios 
de activos pueden influir en las estrategias y prácticas ASG de las empresas a través de una interrelación 
directa con los órganos de gobierno y la alta dirección de la empresa. Según el estudio de la ISR en Es-
paña en 2021, los activos gestionados bajo las estrategias de engagement y voting fueron los que más 
crecieron, superando los 111.000 millones de euros en 2021.

Este crecimiento en 2021 ha conseguido que las entidades nacionales converjan con las entidades in-
ternacionales en cuanto al nivel de activos gestionados mediante dichas estrategias, si bien, en lo que 
se refiere al grado de desarrollo, sofisticación y transparencia de sus políticas de engagement y de voting, 
siguen existiendo diferencias entre las entidades nacionales y las internacionales, como se puede ver en 
el estudio citado.

En lo que respecta a la inclusión de temas de gobernanza en las actividades de engagement y voting, com-
plementando a lo aportado en el estudio de la ISR y a lo ya comentado al principio de este apartado, un 
informe de ISS ESG de junio de 202130 muestra, de nuevo, que los criterios ambientales son los que más 
se tienen en cuenta, si bien muchas temáticas relacionadas con la gobernanza también son importantes, 
como la ética corporativa, la corrupción o la compensación de los ejecutivos.

Finalmente, en lo que respecta a las inversiones de impacto, 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. Así mismo, respecto a las res-
puestas al cuestionario elaborado por Spainsif, de nuevo los criterios ambientales y sociales predominan 
sobre los de gobernanza, si bien, dentro de aquellas inversiones de impacto de productos ligados con los 
ODS, entran categorías relacionadas con la gobernanza.

En este sentido, cuando se les pregunta a las compañías sobre qué ODS son los más relevantes en su 
proceso de selección de activos, la mayoría responden que son los ODS relacionados con el clima o el 
medioambiente. Por el lado de los menos valorados se encuentran aquellos más cercanos a criterios de 
gobernanza, como son los ODS 16 y 17, Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los 
objetivos, respectivamente.

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.

Para poder considerar los aspectos de gobernanza es vital disponer de datos comparables y medibles, 
así como equipos formados. Como indicador que aporta el estudio de Spainsif, se aprecia cómo el per-

30 Stewardship Excellence: Engagement in 2021. ISS ESG, 2021.
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sonal dedicado al análisis y a la gestión ASG se ha incrementado notablemente en los últimos años, es-
pecialmente incentivado por el desarrollo de normativas sobre transparencia y regulación de las finanzas 
sostenibles. En este sentido, en la encuesta de este año se añadió la posibilidad de desglosar por género 
los equipos dedicados al análisis y a la gestión ASG, encontrando que, de manera general, el peso de las 
mujeres trabajando a tiempo parcial es superior al de los hombres.

Respecto a los equipos dedicados al análisis ASG, por cada hombre trabajando a tiempo parcial hay 
tres hombres trabajando a tiempo completo, mientras que en el caso de las mujeres es prácticamente 
al revés, por cada mujer trabajando a tiempo completo, hay dos mujeres haciéndolo a tiempo parcial. 
Por otro lado, cuando se analizan los equipos dedicados a la gestión de productos ASG, se observa que 
hay un mayor número de personas dedicadas a trabajar a tiempo completo de manera general, tanto en 
hombres como en mujeres, pero, de nuevo, la ratio favorece a los hombres: por cada hombre trabajando 
a tiempo parcial hay siete haciéndolo a tiempo completo, mientras que por cada mujer a tiempo parcial 
hay seis a tiempo completo.

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, que se verán en el siguiente apartado.

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD Y ASPECTOS DE GOBERNANZA

Los diferentes estándares de reporting no financiero para la elaboración de las memorias de sostenibili-
dad son una herramienta muy importante para las entidades en cuanto a la transparencia y la aportación 
de datos. En la actualidad no existe un estándar único y aceptado, por lo que las entidades deciden hacer 
uso de uno o varios tipos de estándares para la realización de sus memorias de sostenibilidad.

A continuación, se presentan las principales características de los modelos de reporte más importantes, 
para más adelante hacer un análisis estadístico del uso y solicitud de estas guías por parte de las entida-
des que han respondido a la encuesta.

El reporting siguiendo los estándares de Global Reporting Initiative (GRI)31 está enfocado en los stakeholders 
y ofrece la oportunidad de evaluar el desempeño ASG en las organizaciones. La versión de 2016 de estos 
estándares sigue vigente, pero hubo un cambio de estos en 2021 que entrará en vigor el 1 de enero 
de 2023. Esta versión actualizada se compone de tres estándares universales, aplicables a todas las 
organizaciones con independencia de su naturaleza, tamaño o sector (GRI 1, GRI 2 y GRI 3; Fundamentos, 
Contenidos Generales y Temas Materiales, respectivamente), estándares temáticos divididos según 
temas económicos (de 201 a 207), ambientales (de 301 a 308), sociales (de 401 a 418) y estándares 
sectoriales, que esperan alcanzar 40 sectores distintos.

Respecto a los indicadores relacionados con la gobernanza, los indicadores GRI 2.9 a GRI 2.21 perte-
necientes a GRI 2 Contenidos Generales son los enfocados específicamente a este tema, destacando, 
por ejemplo, el indicador 2.21 Ratio de compensación total anual (en la versión de 2016 era el indicador 
102.38), el cual refleja la compensación total anual de la persona mejor pagada de la organización entre 

31 Estándares GRI. Disponibles en: https://www.globalreporting.org/ 
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la mediana de la compensación total anual de todos los empleados de la organización, sin incluir a la 
persona mejor pagada. Este indicador es relevante, en tanto en cuanto muestra la disparidad de salarios 
existente dentro de una misma organización, existiendo evidencia que vincula dicha disparidad (entre 
otros factores ASG de una compañía) con un malestar psicológico entre la plantilla.32

Algunos de los indicadores importantes en materia de gobernanza son, entre muchos otros: 2.9 Estruc-
tura de gobernanza y composición; 2.15 Conflictos de interés; 2.19 Políticas de remuneración; 2.30 Con-
venios de negociación colectiva; GRI 205 Anticorrupción y sus indicadores asociados; GRI 207 Fiscalidad 
y sus indicadores asociados.

Por su parte, Sustainability Accounting Standards Board (SASB)33 se creó en un primer momento para las 
entidades estadounidenses, pero ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia a nivel internacional. El 
objetivo es que las compañías sean capaces de identificar, gestionar y comunicar información sobre 
sostenibilidad que pueda impactar a los estados financieros y que además sea útil para la toma de deci-
siones de los inversores. Por tanto, el objetivo está más centrado en ofrecer información necesaria para 
la toma de decisiones por parte de los inversores.

Existen 77 estándares de SASB para los distintos sectores. Estos estándares industriales de SASB con-
tienen temas respecto a los que informar, parámetros de contabilidad y protocolos técnicos relaciona-
dos, así como parámetros de actividad para cada industria. En relación con la gobernanza, la divulgación 
de información a los inversores debe ser precisa y fiable. En consecuencia, la entidad informante debería 
diseñar, aplicar y mantener un sistema de gobernanza en torno al desarrollo y la divulgación de informa-
ción sobre sostenibilidad (incluida la participación de la dirección, la supervisión del consejo y el control 
interno).

Finalmente, algunos de los ejemplos de estándares de gobernanza de SASB para el sector financiero 
están relacionados con la ética empresarial, como la transparencia en los pagos y el comportamiento 
competitivo, la gestión de accidentes o la cadena de suministro o, de manera más específica, con las 
actividades de voto, por ejemplo, con el indicador FN-AC-410a.3. Descripción de las políticas y procedi-
mientos de votación por poder y de intervención en las empresas participadas.

Específicamente enfocado al sector financiero se encuentra la iniciativa de Naciones Unidas, Principios 
para la Inversión Responsable (PRI).34 PRI trabaja para establecer un sistema financiero global y sosteni-
ble, incentivando la adopción de sus seis principios, entre los que se encuentra “procurar una divulgación 
adecuada de los asuntos ASG por parte de las entidades en las que invierten”, promoviendo el buen 
gobierno corporativo, la integridad y la rendición de cuentas. Los signatarios de PRI deben reportar a la 
entidad en base a un marco establecido y reconocido a nivel global.

En cuanto a los contenidos recogidos en los “Principios de Inversión Sostenible” relacionados con la 
gobernanza, destacan, entre otras, las acciones del Principio 2, como, por ejemplo: “Desarrollar y divulgar 
una política de ejercicio activo de la propiedad consecuente con los Principios”, “Ejercer los derechos 
de voto o monitorear el cumplimiento de la política de votación” o “Comunicar actividades del ejercicio 
activo de la propiedad”.
32  Veáse Gärling T, Jansson M. Sustainable Investment: Consequences for Psychological Well-Being. Sustainability. 2021; 

13(16):9256. https://doi.org/10.3390/su13169256
33 Disponible en: https://www.sasb.org/ 
34 Disponible en: https://www.unpri.org/
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Por otro lado, Pacto Mundial, en su guía de reporte: “Integrando los ODS en los informes corporativos: una 
guía práctica”,35 recomienda utilizar una serie de indicadores que reflejen el avance en la consecución de 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, dentro de los Principios de Pacto 
Mundial, en materia de gobernanza destaca el Principio 10, Anticorrupción, así como los Principios 1 y 2 
dedicados a Derechos Humanos o los Principios del 3 al 6, relacionados con las normas laborales.

La International Integrated Reporting Council (IIRC)36 es una coalición global de reguladores, inversores, 
empresas, reguladores de estándares, emisores de normas, profesionales contables y ONGs. No estable-
ce indicadores claves de desempeño específicos ni métodos de medición o de divulgación de asuntos 
particulares, pero incluye una serie de requerimientos para que el informe pueda considerarse en confor-
midad con el marco de trabajo. Así, los responsables de la elaboración y presentación del informe han de 
tomar en consideración las circunstancias específicas de la organización para determinar qué asuntos 
ambientales, sociales y de gobernanza son materiales.

Así pues, la IIRC, en su marco actualizado en 2021, aborda ocho contenidos que deben incluir las organi-
zaciones en sus informes integrados. Uno de esos ocho contenidos es el referido al Gobierno Corporati-
vo, que incluye la estructura de liderazgo en la organización, incluyendo las competencias y la diversidad 
de los órganos de gobierno corporativo, así como los procesos utilizados para la toma de decisiones 
estratégicas, incluyendo su actitud frente al riesgo, entre otras cuestiones éticas.

La International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS)37 es una organización internacional sin 
ánimo de lucro responsable de desarrollar estándares contables que aporten transparencia, responsabi-
lidad y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. Esa iniciativa está apoyada por entidades 
como el G20, la Junta de Estabilidad Financiera y el Banco Mundial. Aunque está centrada en establecer 
estándares de información financiera y contable, también cuenta con modelos para temáticas como 
beneficios a los empleados, activos intangibles o presentación de documentación fiscal. Así mismo, los 
estándares de SASB anteriormente citados forman parte de la IFRS desde agosto de 2022.

Según los datos reportados por las entidades encuestadas, el 66% de ellas utiliza alguna guía para la 
elaboración de sus memorias de sostenibilidad, frente al 58% de las que lo utilizaban el año pasado. Si 
se diferencia entre el origen de la organización, el 58% de las entidades nacionales utiliza alguna guía 
mientras que en las entidades internacionales lo hace el 76%. En comparación con los datos de 2020, ha 
aumentado el número de entidades nacionales que usan guías, puesto que era del 44%, mientras que el 
de entidades internacionales ha disminuido, ya que en 2020 el 85% utilizaba al menos una guía para la 
elaboración de sus memorias de sostenibilidad.

En la Ilustración 3 se recoge el porcentaje de las entidades que usa cada una de las principales guías, 
con datos de 2020 y de 2021. Al igual que en 2020, las indicaciones de los PRI son las más usadas por 
las entidades encuestadas a la hora de realizar sus memorias de sostenibilidad, aunque ésta ha sufrido 
una disminución del 77% al 68% en 2021. En segundo lugar, con el 35% se encuentran SASB y GRI, ambas 
con un leve ascenso desde el 31% de 2020. La otra guía que en 2020 compartía segundo lugar junto con 
SASB y GRI era la de Pacto Mundial, la cual sufre una caída en 2021 hasta el 19%. Por último, las guías 

35 Integrando los ODS en los informes corporativos: una guía práctica. Disponible en: https://www.pactomundial.org/ 
36 Integrated Reporting Framework. Disponible en: https://www.integratedreporting.org/ 
37 Disponible en: https://www.ifrs.org/ 
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menos utilizadas y que también caen en su uso respecto a la encuesta anterior son IIRC e IFRS, ambas 
con un 6% de seguimiento.

Si se desglosan las respuestas por origen de las entidades encuestas, podemos ver un resumen en la 
Ilustración 4, donde se puede apreciar que son las entidades internacionales las más propensas a un 
mayor uso de la mayoría de las guías. Al igual que en el gráfico anterior, se puede ver también la evolución 
de 2020 a 2021.

La guía más utilizada tanto por nacionales como por internacionales sigue siendo las indicaciones de 
PRI. Las entidades internacionales hacen un mayor uso de las guías SASB e IFRS (tanto en 2020 como 
en 2021) y las entidades nacionales usan más la GRI, la de Pacto Mundial y la de IIRC, aunque en el caso 
de las dos primeras esto no ocurría en 2020.

Destaca el crecimiento que ha tenido la variable “Otras” para las entidades nacionales, mientras que ésta 
ha caído en el caso de las entidades internacionales. Entre algunas de las mencionadas, destacan las 
siguientes: Carbon Disclosure Project (CDP), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), 
Reglamento SFDR y, en menor medida, Internacional Corporate Governance Network (ICGN), Japan 
Stewardship Code y UK Stewardship Code. Además, muchas de las entidades nacionales que contestan 
explican que realizan informes propios sobre las actividades de engagement o métodos propios 
desarrollados por un asesor externo.

Respecto al número de guías usadas dentro de la entidad (Tabla 14), se aprecian también diferencias 
entre las organizaciones nacionales e internacionales, tanto en 2020 como en 2021, ya que las entidades 
internacionales declaran usar un mayor número de guías que las entidades nacionales, donde, en 2021, 
un 60% usaba solo una guía.
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Ilustración 3. Porcentaje de entidades que usa cada guía para la elaboración de sus memorias de 
sostenibilidad. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Número de
guías usadas

2020 2021

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

1 38% 23% 60% 25%

2 46% 23% 20% 25%

3 15% 23% 7% 33%

4 0% 15% 13% 0%

5 0% 8% 0% 8%

6 0% 8% 0% 8%
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Ilustración 4. Porcentaje de entidades que usa cada guía para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad en 
función de su origen. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Tabla 14. Número de guías usadas por la organización en función de su origen.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Respecto a las memorias solicitadas por las entidades a las empresas en las que invierten, en 2020 un 
36% declaraba solicitar alguna memoria de sostenibilidad, mientras que en 2021 la cifra aumenta a un 
45% de las entidades encuestadas. En cuanto a las diferencias por origen de la entidad, vuelven a ser las 
entidades internacionales las que más memorias solicitan: un 57% lo hacen (54% en 2020), frente al 35% 
de las entidades nacionales (25% en 2020).

De manera general a partir de la Ilustración 5 se ve reflejado este aumento comentado anteriormente 
en el número de memorias solicitadas a las empresas, ya que prácticamente aumentan todas las 
guías.

Las guías más solicitadas son SASB y GRI, con un 43% ambas. En tercer lugar, se encuentra la variable 
“Otras”, la cual ha tenido un fuerte crecimiento en 2021, seguida de Pacto Mundial, con un 38%, y de los 
PRI y de IIRC, ambas con un 29%. Finalmente, la guía menos solicitada es la IFRS, con un 24%, aunque, 
de nuevo, también ha aumentado su uso, ya que en 2020 representaba solo el 13%.

Analizando de nuevo las posibles diferencias que pudiera haber por origen de las entidades, la Ilustración 
6 muestra un aumento en la solicitud, para las entidades internacionales, de las siguientes guías: IIRC, 
IFRS y Pacto Mundial. Mientras que para las entidades nacionales aumenta la solicitud de: PRI, IFRS, 
Pacto Mundial y también de otras guías (en este último caso, además la subida es notoria).
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Ilustración 5. Porcentaje de entidades que solicita cada guía para la memoria de sostenibilidad a las 
empresas en las que invierte. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Número de
guías solicitadas

2020 2021

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

1 40% 44% 33% 58%

2 0% 22% 11% 8%

3 60% 11% 22% 8%

4 0% 0% 22% 0%

5 0% 0% 11% 0%

6 0% 22% 0% 25%

Tabla 15. Número de guías solicitadas por la organización en función de su origen.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 6. Porcentaje de entidades que solicita cada guía a las empresas en las que invierte en función de su 
origen. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Respecto a las otras guías que solicitan las entidades a las empresas en las que invierten, destacan, al 
igual que ocurría con las guías usadas: CDP y TCFD. También destaca la solicitud de memorias en base al 
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) y, además, varias entidades contestan que solicitan 
políticas de ejercicio de voto e incluso algunas entidades realizan engagement con las propias compañías 
para obtener datos de sostenibilidad.

Por lo que respecta al número de guías solicitadas por las entidades, en la Tabla 15 se observa un aumen-
to por parte de las entidades nacionales respecto al año 2020, donde incluso hay entidades que solicitan 
hasta más de tres guías en 2021. Por otro lado, aumenta el número de entidades internacionales que 
solo solicitan un tipo de guía.
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Tendencias y retos

Como se ha podido ver a lo largo del estudio, en los últimos años ha aumentado no-
tablemente la regulación en materia de gobierno corporativo, tanto a nivel nacional 
como internacional. Estas iniciativas responden al reconocimiento de la relevancia de 
la transparencia y la gestión responsable de las empresas en la recuperación econó-
mica española, generando confianza, crecimiento de la inversión extranjera, a la vez 
que favorece la creación de empleo y aumento de la competitividad. 

Así mismo, también ha crecido el número de países, organismos y regiones que rea-
lizan códigos de gobierno corporativo o de buenas prácticas, incluyendo a España 
con su propuesta de código de buenas prácticas de junio de 2022. Estos códigos 
destacan la importancia de la implicación a largo plazo, el derecho al ejercicio de voto, 
la transparencia respecto a la gestión de los conflictos de interés y las políticas de 
remuneración.

En cuanto al uso de criterios de gobernanza en las distintas estrategias de inversión, 
comprobamos que su desarrollo es menor si se compara con los temas ambientales 
o sociales. Como una referencia ligada a la gobernanza, subrayamos que el engage-
ment y el voting son las estrategias que más crecen en 2021, lo cual pone de manifies-
to la importancia de la regulación y de los códigos tratados en este estudio.

Por último, subrayar la importancia de las guías e indicadores de reportes voluntarios 
en materia de sostenibilidad, que recogen aspectos concretos sobre la gobernanza, 
como son los indicadores de remuneración de ejecutivos, gestión de conflictos de 
interés, anticorrupción, fiscalidad o la política de voto, entre otros.

Para concluir, enumeramos algunos de los retos más relevantes en materia de go-
bernanza: 1) la necesidad de una mayor integración de ésta como pilar sobre el que 
giran los otros dos criterios (ambiental y social); 2) la implicación a largo plazo en 
las compañías por parte de los inversores sostenibles, que lo liga con los criterios 
de buen gobierno (consejeros, remuneraciones, políticas de voto…); 3) el ejercicio de 
las prácticas de transparencia con respecto a sus grupos de interés, ligado con los 
compromisos de sostenibilidad.

En futuros estudios tendremos ocasión de ir desarrollando algunos de los contenidos 
que hemos aportado, como nuevas líneas de trabajo.

CONCLUSIONES
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CRÉDITOS
Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas en 
promover la Inversión Sostenible y Responsable en España, creando una plataforma en 
la que se integran entidades financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios 
ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos, compuesta ac-
tualmente por 108 asociados.

La asociación pretende ser una plataforma de encuentro y de referencia para generar y 
difundir conocimiento sobre la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) así como con-
cienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las 
Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general. 

Este estudio ha sido elaborado por Spainsif. 

Las entidades que han colaborado con la aportación de información y que han permiti-
do, por consentimiento expreso, ser listadas en el presente estudio han sido:

Fondo de Pensiones de Empleados de Telefónica, Wealth Solutions, Eurocapital Wealth 
Management EAF, Erste Asset Management GmbH, Caja Ingenieros Gestión, GIIC Fineco 
SGIIC, Pictet Asset Management, Gesiuris Asset Management, Grupo Cooperativo Caja-
mar, Caser Pensiones, Arcano Partners, Groupama Asset Management, Gescooperati-
vo S.A. S.G.I.I.C, Banco Cooperativo Español, AXA Investment Managers, Seguros RGA, 
Nordea Investment Funds S.A., BNP Paribas Asset Management, CANDRIAM, Fidelity 
International, Edmond de Rothschild Asset Management, Fundación Anesvad, Plan de 
Pensiones Asociado de la Unión General de Trabajadores, NN Investment Partners, La 
Financière de l’Echiquier, CaixaBank Asset Management SGIIC SA, ANDBANK España, 
Tikehau Investment Management, Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U., Schroder Investment 
Management, Eurizon Capital, M&G Investments, Robeco Institutional Asset Manage-
ment BV, CCOO FP, BBVA Fondo de Empleo y Fondo de Pensiones, LagunAro EPSV, San-
tander Asset Management, Kutxabank Gestion SGIIC SAU, BBVA Asset Management 
SGIIC, AllianceBernstein (Luxembourg) S.ar.l, Tressis, J.P. Morgan, Franklin Templeton 
Investments.
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