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Resumen

La crisis económico-financiera de los últimos años ha puesto al 
descubierto las carencias de los sistemas informativos actuales y la 
relevancia del principio de «transparencia» como enfoque necesario 
para dar respuesta a éstas y a las nuevas perspectivas del entorno. 
Los cambios en los sistemas y requerimientos informativos a los que 
ha dado lugar este principio se vienen reflejando en la principal fuen-
te de información sobre gobierno corporativo, el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo (IAGC). No obstante, éste es complementado 
con otro amplio conjunto de informes publicados por las empresas 
cotizadas españolas, que también suponen unas fuentes importantes 
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de contenidos relativos al gobierno corporativo, y que es preciso con-
templar para obtener una visión «integral».

Al objeto de lograr esta visión integral de la información sobre 
gobierno corporativo, en este trabajo se ponen en relación, los conte-
nidos del IAGC, con los de otras fuentes de información cuantitativa y 
cualitativa emitida por las empresas cotizadas españolas, constatan-
do la complementariedad de todas ellas.
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abstRact

The Economic and financial crisis of recent years has exposed the 
shortcomings of the existing information systems and the relevance of 
the «transparency» principle as a necessary approach to respond to 
these and the new perspectives of the environment. Changes in systems 
and information requirements to which this principle has given rise are 
reflected in the main source of information on corporate governance, 
the Annual Corporate Governance Report (ACGR). However, the infor-
mation in the ACGR is complemented with another large set of reports 
published by Spanish listed companies, which also represent a major 
source of content relating to corporate governance. This information is 
necessary to provide a «integral» view of corporate governance.

In order to achieve this «integral» view of information on corporate 
governance, in this work we analyze and connect the contents of the 
ACGR with other sources of quantitative and qualitative information 
issued by Spanish listed companies, noting their complementarity.

KeywoRds

Annual Corporate Governance Report, transparency, corporate 
governance.

1. Introducción

La crisis económico-financiera de los inicios del s. xxi ha exhibido 
diferentes fallos en el comportamiento empresarial y en los organismos 
reguladores y de control, afectando a los sistemas de información y a la 
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normalización o regulación de los mercados, así como a los sistemas de 
control públicos destinados a la protección del interés colectivo. Concreta-
mente, los organismo internacionales han aludido a fallos en la «transpa-
rencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y la visión a corto pla-
zo» (Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, 2013) o a la 
debilidad de los sistemas de control de riesgos (Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos, 2010).

Éstos, y otros, han contribuido a exteriorizar los problemas de agencia, 
especialmente por los fallos del gobierno corporativo, que perjudica tanto a 
los propietarios-inversores principales (shareholders) como a los otros gru-
pos de interés o stakeholders (Bueno, 2012). Organismos, como la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, 
OCDE), ya habían atribuido al gobierno corporativo una importancia signi-
ficativa, al señalar que «la existencia de un sistema efectivo de gobierno 
corporativo, en el seno de una empresa individual y a través del conjunto de 
la economía, ayuda a lograr el grado de confianza necesario para el co-
rrecto funcionamiento de una economía de mercado» (2004, p. 11).

Los pronunciamientos y disposiciones sobre «transparencia e infor-
mación» del gobierno de la empresa han experimentado un crecimiento 
importante en los últimos años, especialmente respecto a la información no 
financiera. La mayoría de estos cambios van dirigidos a la reducción del 
conflicto de intereses, entre directivos y accionistas, y de las presiones in-
terpersonales que se producen en el seno del Consejo de Administración, 
contribuyendo a la implicación de los consejeros en el control crítico de la 
dirección (Clark, 2006). Asimismo, se han considerado otros cambios im-
portantes en prácticas fundamentales, que se están incorporando en la fun-
ción de auditoría y el control de riesgos, en la composición e independencia 
del Consejo, en los sistemas de remuneración a los altos ejecutivos y en la 
participación de los pequeños accionistas como formas de promover el 
«Buen Gobierno Corporativo» (Kliksberg, 2009).

La necesidad de implementación de estos cambios ha repercutido en la 
información exigida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en 
adelante, CNMV) a las empresas cotizadas en relación con el gobierno cor-
porativo, cuya expresión cualitativa y cuantitativa queda recogida, funda-
mentalmente, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (en adelante, 
IAGC). La amplitud de requerimientos informativos de esta Comisión y los 
cambios que introdujo la Ley de Economía Sostenible (2011) hacen necesa-
ria una reflexión acerca de la información sobre el gobierno corporativo y 
las diferentes fuentes dónde ésta se puede encontrar (Estatutos sociales, Re-
glamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de 
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Administración y sus Comisiones, Reglamento Interno de Conducta, IAGC, 
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros, Operaciones Vincula-
das con Consejeros, Sistemas Internos de Control y Gestión de Riesgos e 
Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa, etc.).

Dado que la información sobre el gobierno corporativo se haya conte-
nida en diversos documentos e informes, este trabajo ha llevado a efecto 
una revisión de la elaborada y difundida por las empresas cotizadas, ha-
ciendo especial referencia al IAGC y a otras fuentes de información que 
complementan sus contenidos, con la finalidad de favorecer una visión  
«integral».

2. Gobierno corporativo y transparencia

La crisis económica-financiera de los últimos años, resultado de los 
múltiples escándalos contables-financieros, del fenómeno de especulación 
masiva y de la falta de diligencia en el gobierno de las empresas, ha llevado 
al debate público temas relacionados con los conflictos empresariales, 
cuestionando sus prácticas y el papel que juegan en la sociedad actual. 
Además, la creciente complejidad de los negocios, desregulación e inge-
niería financiera para el control de riesgos, e internacionalización de las 
operaciones (producción y consumo), con mercados altamente sofistica-
dos, así como la falta de acuerdos esenciales entre los gobiernos de los 
países más desarrollados e influyentes está generando grandes incertidum-
bres a la hora de la toma de decisiones por parte de las organizaciones 
empresariales (Rivero, et al., 2013).

Todo ello acreditó la necesidad de recuperar e incrementar la transpa-
rencia, favoreciendo, con la implantación de esta práctica en el «Buen Go-
bierno Corporativo», la predicción de las situaciones por la que puedan 
transitar las empresas, aportando una mayor credibilidad y confianza en la 
gestión empresarial y coadyuvando a la mejora de la imagen (misión y vi-
sión).

En este sentido, una de las conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo de Barcelona, celebrado en el año 2002, fue que estas prácticas 
son esenciales para alcanzar la eficiencia económica, puesto que tienen una 
repercusión fundamental sobre la «gestión empresarial, la confianza, la 
inversión y los flujos de capital». Por ello, el Consejo Europeo alienta a los 
Estados miembros a que tomen medidas para garantizar la transparencia de 
la gestión y a que protejan a los accionistas y a otros interesados (Cañibano, 
2004).
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El gobierno corporativo comprende el «sistema mediante el cual las 
empresas son dirigidas y controladas» (Informe Cadbury, citado en Comi-
sión Europea, 2011) y abarca el conjunto de «interrelaciones entre la direc-
ción de la compañía, su Consejo de administración, sus accionistas y otros 
grupos de interés social» (Cañibano, 2006).

En este ámbito de actuación es habitual que se produzcan situaciones 
de conflicto de interés entre quienes participan en la empresa, desprendién-
dose la necesidad de la implantación de medidas que los eviten o resuel- 
van. Sin duda, la «transparencia» contribuye a generar el clima de confian-
za preciso para un adecuado funcionamiento de los mercados. A este fin, el 
gobierno corporativo cobra especial relevancia para recuperar la confianza 
de los stakeholders en la gestión empresarial, al representar la estructura 
que «permite establecer los objetivos de la empresa, los medios para al-
canzarlos y para supervisar y controlar su cumplimiento» (Cañibano, 2006, 
p. 8).

Así pues, se trata de generar y comunicar aquella información de gobier-
no corporativo que sea necesaria para que los grupos de interés o stakehol-
ders, con los que se relaciona la empresa, se formen una opinión razonada 
sobre una determinada realidad de la que no disponen de un conocimiento 
pleno.

Además, no sólo basta con comunicar información sino que la propor-
cionada ha de ser «clara, íntegra, correcta y veraz, sin que pueda incluirse 
información que por ser sesgada, abarcar un espacio temporal insuficien-
te, no ser contrastable, no incluir las oportunas advertencias o por cual-
quier otro motivo, pueda inducir a error o confusión o no permita al inver-
sor hacerse un juicio fundado de la entidad» (CNMV, 2004, p. 2 ).

Los fenómenos vividos recientemente, por tanto, han mostrado la apre-
miante necesidad de hacer visible un «Buen Gobierno Corporativo» en 
aras a recuperar la confianza perdida en el ámbito empresarial y sistema 
económico en general, haciendo de la «transparencia» algo indispensable 
para su consecución, junto con otros aspectos como el rigor contable o la 
verificación y auditoría externa (véase figura 1).
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Rivero, 2005, p. 10).

Figura 1. Requisitos para un Buen Gobierno Corporativo.

Los códigos de buen gobierno corporativo han jugado un papel primor-
dial, marcando el reporte informativo actual de las empresas cotizadas espa-
ñolas, cuya principal aportación es el IAGC, y que se está complementando 
con otros para garantizar la transparencia en la información suministrada 
sobre este órgano de administración.

El Informe Olivencia (1998) ya contenía, como parte integrante de la 
información pública anual, una referencia a la inclusión de detalle sobre el 
grado de cumplimiento de las reglas de gobierno y su ajuste a las recomen-
daciones del propio código (Recomendación 23). Más tarde, el Informe 
Aldama (Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguri-
dad en las Sociedades Cotizadas, 2003), recomienda la elaboración de un 
«informe anual de gobierno corporativo» periódico y ordenado en el que se 
dé transparencia a la información sobre principios de actuación de los ad-
ministradores, especificando sus deberes, funciones e incompatibilidades, 
reglas de funcionamiento del Consejo de Administración o de la Junta Ge-
neral. Asimismo, contempla la posibilidad de que este informe sea objeto 
de regulación, conformándose bases homogéneas que faciliten a los inver-
sores su evaluación y seguimiento [letra a), aptdo. II, 2.2.].

En paralelo, se promulgaron la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
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Medidas de Reforma del Sistema Financiero y la Ley 26/2003, de 17 de ju-
lio, de Transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas, donde tam-
bién se pone en valor la importancia de la transparencia en materia de go-
bierno corporativo. Estos pronunciamientos derivaron en la publicación de 
la Circular 1/2004 de la CNMV por la que se regula el contenido y estructu-
ra del modelo de IAGC.

Más tarde, en el año 2006, el Código Unificado de Buen Gobierno (en 
adelante, CUBG), publicado el 22 de mayo, y armonizador de las recomen-
daciones contenidas en los informes Olivencia (1998) y Aldama (2003) e 
integrador de las recomendaciones de la Comisión Europea y de la OCDE 
(Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004) en nuestra norma-
tiva (Recomendación de la Comisión de 14 de diciembre de 2004 y Reco-
mendación de 15 de febrero de 2005), derivó en un nuevo modelo de IAGC 
para las empresas cotizadas, regulado por la vigente Circular 4/2007.

Además, la CNMV manifestó su intención de revisar y reforzar el CUBG, 
atendiendo a los cambios que dimanan de la Ley de Economía Sostenible 
(2011) y los nuevos requerimientos informativos asociados a la misma. Esto 
condujo a la CNMV a emitir un Proyecto de Circular para la modificación 
del IAGC de las empresas cotizadas (2011a), que, sin estar en vigor, sirve  
a las mismas como guía para suministrar la información complementaria 
requerida por la citada Ley desde enero de 2012. Recientemente, la Orden 
ECC/461/2013, de 20 de marzo ha dispuesto el contenido mínimo del IAGC 
conforme a estos nuevos requerimientos.

Esta evolución normativa demuestra que, frente a la inseguridad y la 
falta de confianza generada en los mercados, se ha tendido a un discurso 
nuevo orientado a un incremento regulatorio frente a la voluntariedad, que 
había primado en el debate sobre estos aspectos, y concebida como la for-
ma más adecuada de promover las prácticas de buen gobierno corporativo. 
Así pues, el voluntarismo inserto en las recomendaciones del CUBG no ha 
derivado en un cumplimiento efectivo de sus contenidos como se despren-
de del análisis descriptivo del comportamiento de las empresas cotizadas 
para el año 2011, según los datos extraídos del Informe de Gobierno Cor-
porativo de las Entidades Emisoras de Valores Admitidos a Negociación en 
Mercados Secundarios Oficiales (publicado por la CNMV, 2011b), y del que 
se destaca (véase Figura 2):

— La independencia del Consejo de Administración. Existe un alto 
porcentaje de incumplimiento en la proporcionalidad entre el número de 
consejeros dominicales e independientes (Recomendación 12, CUBG), y la 
representatividad de estos últimos en menos de un tercio del total (Reco-
mendación 13, CUBG), alegando que la composición de su Consejo se 
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adecua al perfil de la empresa o a criterios que persiguen la eficacia en su 
funcionamiento.

Asimismo, el 34,20% de las empresas cotizadas no cumplen con la 
recomendación de permanencia de los consejeros independientes en perío-
dos continuados que no superen los 12 años (Recomendación 29, CUBG). 
En este caso, se esgrimen motivos como la falta de independencia, la exis-
tencia de una mayor proporcionalidad de consejeros independientes con 
menos de 12 años consecutivos en el cargo, que contribuyen al logro de una 
estructura equilibrada, o la experiencia y capacitación de los mismos y su 
aportación valiosa a la empresa.

— La diversidad de género. Las empresas cotizadas siguen siendo 
reticentes al cumplimiento de esta recomendación, dado el reducido núme-
ro de mujeres en los Consejos de Administración (Recomendación 15, 
CUBG), alegando cuestiones como la igualdad de oportunidades, el segui-
miento de procesos objetivos e imparciales con independencia del sexo de 
los candidatos, o simplemente incumpliendo el criterio de «cumpla o expli-
que». Así pues, el 45,60% de las empresas analizadas, pese a tener escaso 
o nulo número de consejeras, cumplen con el protocolo de la citada reco-
mendación y, un 19,50%, sólo parcialmente.

— El control retributivo y la política de retribuciones. Se observa que 
el 53% de las empresas cotizadas de la muestra cumplen estrictamente con 
la inclusión, en la Memoria, de información individualizada de la retribu-
ción de los consejeros (Recomendación 41, CUBG) y, el 19,50%, sólo par-
cialmente, bien porque la información sobre retribuciones que suministra es 
agregada, debido a cuestiones de privacidad, o porque se considera que ese 
tipo de información no es de interés. Asimismo, el 28,20% de la empresas 
retribuyen con acciones, opciones sobre acciones o retribuciones variables 
ligadas al rendimiento de la misma, a consejeros no ejecutivos cuando la 
recomendación circunscribe estos sistemas a los consejeros ejecutivos (Re-
comendación 36, CUBG). Además, se incumplen, de manera significativa, 
las recomendaciones referentes al sometimiento a votación en la Junta Ge-
neral de Accionistas del informe sobre la política de retribuciones de los 
consejeros (Recomendación 40, CUBG) y a la mayoría de consejeros inde-
pendientes en la Comisión de Nombramientos (Recomendación 54, CUBG), 
en un 24,20% y 38,30%, respectivamente. Mientras que el primer caso res-
ponde básicamente a cuestiones de organización del proceso de presenta-
ción de Cuentas y convocatoria de Juntas, no convocándolas a fecha de 
presentación del IAGC, el segundo se explica por razones relacionadas con 
las aptitudes, experiencia o cualificación de los consejeros.

— El control y gestión de riesgos. Se detecta la existencia de una fun-
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ción de auditoría interna (Recomendación 47, CUBG) y la presentación de 
información oportuna al Comité de Auditoría (Recomendación 48, CUBG), 
incumpliéndose ambas recomendaciones en un 20,80% de las empresas coti-
zadas, bien sea porque dicha función se integra en otros departamentos de la 
empresa o porque directamente aún no se ha implantado dicha función.

RECOMENDACIONES DEL CóDIgO UNIFICADO DE BUEN gOBIERNOa

Tabulacionesc/
Frecuencias

Tabulaciones/
Porcentaje de frecuencias

Recomendaciónb 0 1 2 3 0 1 2 3

1 7 142 – – 4,70% 95,30% – –
2 3 9 1 136 2,00% 6,00% 0,70% 91,30%
3 22 111 15 1 14,80% 74,50% 10,10% 0,70%
4 12 137 – – 8,10% 91,90% – –
5 3 135 11 – 2,00% 90,60% 7,40% –
6 11 138 – – 7,400% 92,60% – –
7 1 148 – – 0,70% 99,30% – –
8 4 110 35 – 2,70% 73,80% 23,50% –
9 24 124 1 – 16,10% 83,20% 0,70% –

10 10 127 12 – 6,70% 85,20% 8,10% –
11 9 52 1 87 6,00% 34,90% 0,70% 58,40%
12 43 106 – – 28,90% 71,10% – –
13 72 77 – – 48,30% 51,70% – –
14 5 135 9 – 3,40% 90,60% 6,00% –
15 40 68 29 12 26,80% 45,60% 19,50% 8,10%
16 1 136 11 1 0,70% 91,30% 7,40% 0,70%
17 21 47 12 69 14,10% 31,5% 8,10% 46,30%
18 5 118 26 – 3,40% 79,20% 17,40% –
19 3 140 6 – 2,00% 94,00% 4,00% –
20 1 136 12 – 0,70% 91,30% 8,10% –
21 1 122 1 25 0,70% 81,90% 0,70% 16,80%
22 13 109 27 – 8,70% 73,20% 18,10% –
23 2 146 1 – 1,30% 98,00% 0,70% –
24 9 140 – – 6,00% 94,00% – –
25 18 116 15 – 12,10% 77,90% 10,10% –
26 29 56 64 – 19,50% 37,60% 43,00% –
27 13 131 5 – 8,70% 87,90% 3,40% –
28 10 106 33 – 6,70% 71,10% 22,10% –
29 51 98 – – 34,20% 65,80% – –
30 9 135 5 – 6,00% 90,60% 3,40% –
31 23 125 – 1 15,40% 83,90% – 0,70%
32 10 128 11 – 6,70% 85,90% 7,40% –
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33 6 110 5 28 4,00% 73,80% 3,40% 18,80%
34 4 59 12 73 2,70% 39,60% 8,10% 49,00%
35 12 122 9 – 12,10% 81,90% 6,00% –
36 42 107 – – 28,20% 71,80% – –
37 11 137 – 1 7,40% 91,90% – 0,70%
38 9 71 – 69 6,00% 47,70% – 46,30%
39 2 81 – 66 1,30% 54,40% – 44,30%
40 36 91 22 – 24,20% 61,10% 14,80% –
41 41 79 29 – 27,50% 53,00% 19,50% –
42 9 30 24 86 6,00% 20,10% 16,10% 57,70%
43 12 50 – 84 10,10% 33,60% – 56,40%
44 13 85 51 – 8,70% 57,00% 34,20% –
45 17 131 – 1 11,40% 87,20% – 0,70%
46 1 147 – – 0,70% 98,70% – –
47 31 117 – – 20,80% 78,50% – –
48 31 114 3 – 20,80% 76,50% 2,00% –
49 4 138 6 – 2,70% 92,60% 4,00% –
50 5 110 33 – 3,40% 73,80% 22,10% –
51 7 141 – – 4,7% 94,60% – –
52 4 135 9 0 2,70% 90,60% 6,00% –
53 – 149 – – – 100,00% – –
54 57 77 1 13 38,30% 51,70% 0,70% 8,70%
55 7 100 30 11 4,70% 67,10% 20,10% 7,40%
56 7 125 3 13 4,70% 83,90% 2,00% 8,70%
57 4 123 7 14 2,70% 82,60% 4,70% 9,40%
58 7 122 – 19 4,70% 81,90% – 12,80%

a)  149 empresas cotizadas españolas que han presentado IAGC en 2012 respecto del año 2011.
b)  Recomendaciones: Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo. Disponible en: http://www.cnmv.es/

Portal/~/verDoc.axd?t={b3f680bb–7b39–4e7e–953e–32eb26575ee3} Consultado el 27/02/2013.
c)  Tabulación de los datos: 0= no cumple; 1= cumple; 2= cumple parcialmente; 3= no aplicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe de Gobierno 
Corporativo de las entidades emisoras a negociación en mercados secundarios 
oficiales (Comisión Nacional del Mercado de Valores, 2011b).

Figura 2. Análisis del grado de cumplimiento de las recomendaciones del 
CUBG de las empresas cotizadas españolas (Información contenida en el apar-
tado F del IAGC).

La Ley de Economía Sostenible (2011) aporta un fundamento legal 
sobre algunas recomendaciones del CUBG, a través de la modificación de 
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), contribu-
yendo al incremento de la transparencia e información de las empresas 
cotizadas, y al cumplimiento efectivo de las recomendaciones del propio 
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código, por cuanto incorpora, entre otros requerimientos: a) sistemas inter-
nos de control y gestión de riesgos, a través del incremento de estos conte-
nidos en el Informe Anual de Gobierno Corporativo (art. 61. bis); b) remu-
neración de consejeros y altos directivos, mediante la incorporación de un 
«Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros» como parte de 
la información obligatoria a suministrar a la CNMV (art.27 y art. 61 ter.); 
c) operaciones realizadas con consejeros, y que sean ajenas al tráfico ordi-
nario de la sociedad o a las condiciones normales del mercado, de las que 
se deberá informar en la memoria (art. 35.1); y, d) resultados en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), estableciendo la obligación 
de comunicar al Consejo Estatal de RSE (Cerse) el informe anual de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (hasta ahora contenido en las memorias de 
sostenibilidad) de las empresas con más de 1.000 empleados (art. 39).

Este último avance legislativo ha supuesto un cambio significativo en 
cuanto a la «transparencia» sobre el gobierno corporativo de las empresas 
cotizadas, al probarse que la información sobre éste va más allá de la con-
tenida en el IAGC, siendo necesario observar otras fuentes de información 
complementarias a las ya existentes (véase figura 3).

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo I de la Circular 4/2007, del 
Proyecto de Circular para la modificación del Informe Anual de Gobierno Cor-
porativo para las sociedades cotizadas y de la Ley de Economía Sostenible.

Figura 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo. Perspectivas de Cambio y 
Complementos Informativos.
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3. Informe de gobierno corporativo

La LMV establece que las empresas cotizadas deben hacer público un 
IAGC y difundirlo como hecho relevante, detallando el grado de segui-
miento de las recomendaciones del CUBG, al objeto de controlar la aplica-
ción y cumplimiento de los preceptos legales o normativos (externos e in-
ternos) relativos al Corporate governance o gobierno corporativo y 
consolidarlo como un instrumento esencial de «transparencia».

En la exposición de motivos de la ya derogada Orden ECO/3722/2003, 
de 26 de diciembre, sobre informe anual de gobierno corporativo y otros 
instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas y otras 
entidades, se define este informe como «un documento cuya finalidad es 
recoger una información completa y razonada sobre las estructuras y 
prácticas de gobierno en cada sociedad que permita conocer los datos re-
lativos a los procesos de toma de decisiones y todos los demás que revelen 
aspectos importantes del gobierno societario, con objeto de que el merca-
do, los inversores y los accionistas puedan hacerse una imagen fiel y un 
juicio fundado de la sociedad».

En realidad, el contenido informativo del IAGC, conforme al anexo de 
la Circular 4/2007 (en vigor a la fecha de este trabajo), de 27 de diciembre, 
de la CNMV, hace mención sobre: a) la estructura de propiedad de la em-
presa con especial referencia a situaciones que puedan menoscabar los in-
tereses de los accionistas minoritarios; b) la estructura de gobierno corpo-
rativo y su funcionamiento; c) operaciones vinculadas; d) los sistemas de 
control de riesgos; e) el funcionamiento de la Junta General de Accionistas; 
y, f) el grado de seguimiento de las recomendaciones contenidas en el 
CUBG.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia, las empresas cotizadas 
emiten otra serie de información sobre gobierno corporativo, como puede 
observarse en la figura 4, que actúa como soporte complementario a los 
contenidos del IAGC.

 R. Banegas, M. Manzaneque y A. Priego: Informe anual de gobierno...
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Apartado del 
IAgC

(Circular 
4/2007)

CONTENIDO INFORMATIvO

Otros
informes o 

instrumentos 
de información 
relacionadosa

A.
Estructura de 
propiedad de la 
sociedad

Detalle del capital social de la sociedad y de la 
titularidad del mismo con expresa y detallada 
mención a participaciones significativas.

ES
IRSC o MS

Movimientos significativos de la estructura accio-
narial.
Derechos de voto y derechos de opción sobre ac-
ción en poder de los miembros del Consejo de 
Administración.
Relaciones de índole familiar, comercial, contrac-
tual o societaria entre los titulares de participacio-
nes significativas o de estos con la sociedad o su 
grupo.
Pactos parasociales (descritos en la Orden 3722/ 
2003 y en la Circular 1/2004) que afecten a la 
sociedad.
Información referente a las acciones concertadas 
(descritas en la Orden 3722/2003 y en la Circu-
lar 1/2004) entre accionistas.
Información relativa a personas físicas o jurídicas 
que puedan ejercer control sobre la sociedad.
Detalle de la autocartera, condiciones y plazos 
para la transmisión de acciones propias.
Restricciones legales y estatutarias al ejercicio del 
derecho al voto o a la adquisición y transmisión 
de participaciones en el capital.
Adopción o no de medidas de neutrali zación con-
tra OPAs conformes a la Ley 6/2007.

B.
Estructura
de la
Administración 
de la Sociedad

Configuración del Consejo de Administración: nú-
mero máximo y mínimo previsto en los estatutos, 
identidad de los consejeros, cargos que ocupan 
en el Consejo, fecha de nombramiento, procedi-
miento de elección, tipos de consejeros y motivos 
a los que responde su clasificación como tales, si 
el Secretario es a la vez Consejero, procedimien-
tos de nombramiento y cese del Secretario del 
Consejo.

ES
RCAC

IRSC o MS

Información sobre circunstancias que puedan ge-
nerar conflictos de intereses entre los consejeros y 
la sociedad: consejeros con cargos de administra-
ción y dirección en otras sociedades del grupo, 
aquellos que lo son a la vez de otras sociedades 
cotizadas, participaciones significativas de éstos 
en otras sociedades, participaciones y cargos 
ejercidos en sociedades con análogo o comple-
mentario género de actividad a la sociedad en 
cuestión, establecimiento o no de límites al número 
de consejos en los que pueden participar sus con-
sejeros, políticas y estrategias generales de la so-
ciedad que el consejo se ha reservado aprobar.

ES
IRSC o MS

RIC
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Remuneración de los consejeros: detalle agregado 
por conceptos retributivos por pertenencia al Con-
sejo de la sociedad, así como por ser consejero o 
directivo de otras sociedades del grupo o ajenas a 
éste, remuneración total por tipo de consejero, por-
centaje que representa la remuneración  total sobre 
el beneficio de la sociedad, retribución de la alta 
dirección que no ocupa cargos de consejeros, 
cláusulas de garantía o blindaje para los casos de 
despido o cambios de control, proceso para esta-
blecer la remuneración del consejo y cláusulas es-
tatutarias al respecto, cuestiones de la política retri-
butiva bajo aprobación del mismo, mención a si el 
éste somete a votación como punto separado del 
día la política de retribuciones.

ES
IARC

IRSC o MS

Régimen del Consejo de Administración: modifica-
ciones del reglamento del consejo, procedimiento 
de nombramiento, reelección, evaluación y remo-
ción de consejeros, dualidad en los cargos de pre-
sidente del Consejo y primer ejecutivo, y medidas 
para limitar el riesgo de acumulación de poderes, 
requisitos específicos que deben reunir los candida-
tos a presidente si los hubiera, la posibilidad de 
ejercer voto de calidad por parte del presidente, 
decisiones para las que se requieren mayorías re-
forzadas, edad límite de los consejeros, límites al 
mandato de consejeros independientes, procesos 
formales para la delegación de voto, número de 
reuniones del Consejo y sus comisiones.

ES
RCAC

Certificación de las cuentas anuales y consolidadas.
Auditoría: mecanismos establecidos para preservar 
la independencia del auditor, cambios producidos 
en el auditor, otros servicios prestados por la firma 
de auditoría, así como los honorarios que han ge-
nerado, salvedades o reservas del ejercicio prece-
dente si las hubiera y razones expuestas al respecto 
por el Presidente de la Comisión de Auditoría, y 
número de años consecutivos que la firma de audi-
toría lleva haciendo la auditoría de la empresa. 
También ha de incluirse información sobre los pro-
cedimientos establecidos por la sociedad para 
evitar que las cuentas se presenten con salvedades 
del informe de auditoría.

RIC

Información disponible para los consejeros. Infor-
mación sobre la posibilidad o no de que los conse-
jeros cuenten con asesoramiento externo, procedi-
miento establecido para que éstos puedan contar 
con la información para preparar las reuniones.
Obligaciones de los consejeros en casos que pue-
dan afectar a la reputación. Reglas que ha esta-
blecido la sociedad para obligar a los miembros 
del Consejo a informar y, en su caso, dimitir cuan-
do puedan perjudicar al crédito y reputación de la 
sociedad, así como, si algún consejero ha informa-
do a la sociedad de que se ha abierto juicio oral 
contra él por alguna de las causas contenidas en el 
artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas y 
las razones que han hecho mantener o no a este/
os consejeros en el cargo.

 R. Banegas, M. Manzaneque y A. Priego: Informe anual de gobierno...
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Composición y funcionamiento de las Comisio- 
nes dependientes del Consejo de Administración. 
Miembros de las comisiones (Comisión Ejecuti- 
va o Delegada, Comité de Auditoría, Comisión  
de Nombramientos y Retribuciones, Comisión de 
Nombramientos, Comisión de Retribuciones, etc.), 
fun ciones del comité de auditoría, reglas de orga-
nización y funcionamiento y responsabilidades 
atribuidas a cada comisión, facultades de asesora-
miento y consulta de cada una de éstas, regulación 
de las comisiones, lugar donde está disponible 
para su consulta y modificaciones de la misma en 
el ejercicio, referencia a si se han elaborado infor-
mes voluntarios sobre las actividades de estas co-
misiones, información referente a si la composición 
de la comisión ejecutivo refleja la participación en 
el Consejo de los diferentes consejeros en función 
de su condición.

ES
IRSC o MS

C.
Operaciones 
vinculadas

Información referente a si el Consejo se ha reser- 
vado la aprobación de las operaciones de la so-
ciedad con consejeros, accionistas significativos o 
representados en el Consejo y/o personas a ellos 
vinculadas.

ES
NMOV

RIC

Operaciones que supongan transferencias de re-
cursos u obligaciones entre la sociedad o entida-
des de su grupo y accionistas significativos o admi-
nistradores o directivos de la sociedad, operaciones 
de la sociedad con otras entidades del grupo salvo 
que se hayan excluido de los estados consolidados 
o no constituyan parte del tráfico habitual.
Situaciones de conflicto de interés que se han pro-
ducido a lo largo del ejercicio respecto de los 
miembros del Consejo (art. 127 ter LSA). 
Mecanismos establecidos para detectar, determi-
nar o resolver posibles conflictos de intereses entre 
la sociedad o su grupo y sus consejeros, directivos 
o accionistas significativos, otras sociedades del 
grupo que cotizan en España y relaciones de nego-
cio mantenidas entre ellas, así como los mecanis-
mos para evitar que se produzcan conflictos de in-
tereses en este aspecto.

D.
Sistemas
de control
de riesgos

Información sobre la política de riesgos de la socie-
dad y/o su grupo. Descripción de la política de 
riesgos, detalle y evaluación de los riesgos cubier-
tos y justificación de la adaptación del sistema al 
perfil de cada tipo de riesgo.

IRSC o MS
SCIIF

Riesgos materializados durante el ejercicio. Tipos 
de riesgo, circunstancias que los han motivado y si 
han funcionado o no los sistemas de control.
Comisión u órgano de gobierno encargado de es-
tablecer y supervisar los dispositivos de control y 
funciones que desarrolla.
Cumplimiento de las distintas regulaciones que 
afectan a la sociedad o al grupo.
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E.
Junta general

Contiene información referente a diferencias en el 
quórum de constitución de la Junta General o en  
el régimen de adopción de acuerdos respecto de 
lo dispuesto por la LSA, derechos de los accionistas 
distintos a los establecidos por la LSA, medidas 
adoptadas para fomentar la participación de los 
accionistas en las juntas generales, si el presidente 
de la Junta coincide con el cargo de presidente del 
Consejo, y las medidas adoptadas para garantizar 
la independencia y bien funcionamiento de la Junta 
General, modificaciones del reglamento de la Junta 
General durante el ejercicio, datos de asistencia a 
juntas, acuerdos adoptados y porcentaje de votos 
que los han posibilitado, restricciones estatutarias a 
número mínimo de acciones para asistir a la Junta, 
políticas referentes a la delegación de voto, si la 
compañía tiene conocimiento de la política de in-
versiones institucionales de participar o no en las 
decisiones de la sociedad, dirección y modo de 
acceso a los contenidos de gobierno corporativo 
en su página Web.

RJG
ES

F.
grado de 
Seguimiento de 
las recomenda-
ciones de 
gobierno 
corporativo

IRSC o MS

a)  IRSC: Informe de Responsabilidad Social Corporativa; MS: Memoria de Sostenibilidad; IARC: Infor-
me Anual de Remuneraciones de los Consejeros; NMOV: Nota en la Memoria sobre Operaciones 
Vinculadas; SCIIF: Información Relativa a Sistemas Internos de Control y gestión de Riesgos en Rela-
ción con el Proceso de Emisión de la Información Financiera; RCAC: Reglamento del Consejo de 
Administración o en su caso los reglamentos de las Comisiones del Consejo de Administración; ES: 
Estatutos sociales; RJG: Reglamento de la Junta General; RIC: Reglamento Interno de Conducta.  
Normativa sobre instrumentos de información de referencia: Ley de Economía Sostenible y Orden 
ECC/461/2013 de 20 de marzo.

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo sobre contenido del IAGC de 
la Circular 4/2007.

Figura 4. Resumen del contenido informativo del IAGC.

Como se puede observar, la figura 4 muestra la relación entre los dis-
tintos apartados del IAGC con otros informes o documentos donde se com-
plementan sus contenidos.

 R. Banegas, M. Manzaneque y A. Priego: Informe anual de gobierno...
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4. Sistemas internos de control y gestión de riesgos en rela
ción con el proceso de emisión de la información financiera 
(SCIIF)

En los últimos años se viene haciendo especial hincapié, tanto en el ám-
bito internacional como nacional, en los sistemas de control de riesgos. Casos 
como los referentes sobre el juego al riesgo sistemático e importantes ma-
nipulaciones o fraudes contables de Enron, WorldCom, Lehmans Brothers, 
Merrill Lynch y otros contribuyeron, sin duda, a ello. Asimismo, organismos 
internacionales, como la OCDE (2010), han señalado las debilidades de estos 
sistemas como una de las causas del desarrollo de la crisis actual.

En el ámbito español, y como ya se expresó, la Ley de Economía Sos-
tenible, por modificación del artículo 61 bis de la LMV, incorpora la obli-
gación de incluir, como parte del IAGC, una descripción detallada de las 
principales características de los sistemas internos de control y gestión de 
riesgos en el proceso de emisión de la información financiera, en respuesta 
a los requerimientos de la Directiva 2006/46.

La CNMV ha tratado de dar respuesta sobre: a) los retos que venía 
planteando la adaptación de las normas contables españolas a la normativa 
internacional; y, b) los requerimientos en materia de control interno que se 
venían imponiendo en otros mercados y, especialmente, en el contexto eu-
ropeo frente a los escasos avances que se habían producido en el marco 
normativo español (Comisión Nacional de Mercado de Valores, 2010). 
Este trabajo dio lugar a la publicación de una serie de recomendaciones y 
una guía de control interno contenidas en el Documento del Grupo de Tra-
bajo de Control Interno, titulado «Control interno sobre la información fi-
nanciera en las entidades cotizadas» (2010).

Las empresas cotizadas, al elaborar el IAGC, y ante el interés de cier-
tos aspectos del Proyecto de Circular de la CNMV de 26 de octubre de 
2011, se acogen a éstos y proponen un formato de presentación de la infor-
mación, que se ajusta a los cinco componentes recogidos en el sistema de 
control interno del Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-
way Comission (COSO): 1) entorno de control; 2) evaluación de riesgos; 3) 
actividades de control; 4) información y comunicación; y, 5) supervisión 
(véase tabla 3). La falta de aprobación definitiva del Proyecto de Circular 
ha derivado en la inclusión de anexos informativos que suelen atender a 
esta propuesta.

En cuanto a las competencias en materia de control de riesgos relacio-
nados con los sistemas internos de información financiera, el CUBG (2006) 
atribuye:
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–  Al Consejo de Administración, la competencia de aprobar, entre otros, 
«la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento 
periódico de los sistemas internos de información y control» (Reco-
mendación 8).

–  Al Comité de Auditoría, la de «supervisar el proceso de elaboración 
y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, 
en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos 
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolida-
ción y la correcta aplicación de los criterios contables» (Recomen-
dación 50), así como la de velar, a través de la auditoría interna, «por 
el buen funcionamiento de los sistemas de información y control 
interno» (Recomendación 47).

La Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 12/2010) dispone, como parte de 
las funciones de la Comisión de Auditoría, «supervisar la eficacia del con-
trol interno, la auditoría interna en su caso, y los sistemas de gestión de 
riesgos».

Todo ello ha derivado en la siguiente propuesta informativa que vie- 
ne a complementar el contenido del IAGC conforme a la Circular 4/2007 
(véase figura 5).

F.1 Entorno de Control de la entidad

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y manteni-
miento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la informa-
ción financiera, los siguientes elementos:

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura 
organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con 
una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos 
suficientes para su correcta difusión en la entidad.

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, princi-
pios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro de opera-
ciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar incum-
plimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.

Canal de denuncias, que permita la comunicación al Comité de Auditoría de irregula-
ridades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales incumplimientos 
del código de conducta y actividades irregulares en la organización, informando en su 
caso si éste es de naturaleza confidencial.

 R. Banegas, M. Manzaneque y A. Priego: Informe anual de gobierno...
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Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la 
preparación y revisión de la información financiera, así como en la evaluación del SCIIF, 
que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de riesgos.

F.2 Evaluación de riesgos de la información financiera

F.2.1. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de ries-
gos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a: Si el proceso existe y está documen-
tado. Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (exis-
tencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; 
y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia. La existencia de un 
proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades 
instrumentales o de propósito especial. Si el proceso tiene en cuenta los efectos de 
otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputaciona-
les, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados financieros. Qué 
órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

F.3 Actividades de control

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la des-
cripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, 
así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades y controles (inclu-
yendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de transacciones que pue-
dan afectar de modo material a los estados financieros, incluyendo el procedimiento 
de cierre contable y la revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y 
proyecciones relevantes.

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información 
(entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, 
continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos rele- 
vantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información fi-
nanciera.

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión 
de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de eva-
luación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan 
afectar de modo material a los estados financieros.

F.4 Información y comunicación

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas 
contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos 
derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los respon-
sables de las operaciones en la organización, así como un manual de políticas conta-
bles actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.

F.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con forma-
tos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del 
grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la infor-
mación que se detalle sobre el SCIIF.
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F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el Comité de Auditoría 
así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus 
competencias la de apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control 
interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la evaluación del 
SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar 
la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que 
detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la 
información financiera.

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de 
cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y 
otros expertos, puedan comunicar a la alta dirección y al Comité de Auditoría o admi-
nistradores de la entidad las debilidades significativas de control interno identificadas 
durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan 
sido encomendados. Asimismo informará de si dispone de un plan de acción que trate 
de corregir o mitigar las debilidades observadas.

F.6 Otra información relevante

F.7 Informe del auditor externo

F.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión 
por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondien-
te como Anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

Fuente: Elaboración propia a partir del contenido del IAGC del Proyecto de 
Circular de la CNMV de 26 de octubre de 2011.

Figura 5. Contenido apartado F del Informe Anual de Gobierno Corporativo 
conforme al Proyecto de Circular para la modificación de este Informe de las 
sociedades cotizadas (2011).

5. El informe anual de remuneraciones de los consejeros

Los excesos retributivos cometidos por algunos Consejos de Adminis-
tración, tanto en el ámbito nacional como internacional, han cuestionado la 
independencia y efectividad de este órgano de control de la dirección em-
presarial. Por ello, la «transparencia» sobre retribuciones de los consejeros 
viene recibiendo una creciente atención en los últimos tiempos.

El Informe Olivencia ya incorporó, como parte de sus recomendacio-
nes, la inclusión de información individualizada sobre la remuneración de 
los consejeros (Recomendación 15), y el informe Aldama reiteraba esa ne-
cesidad, recomendando su inclusión en la Memoria, aspecto que también 
se recoge en el CUBG (Recomendación 41). No obstante, esta recomenda-
ción no se viene cumpliendo en las empresas cotizadas.
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La Ley de Economía Sostenible (2011) aporta un fundamento legal a la 
recomendación 40 del CUBG, incorporando la obligación de incrementar 
la transparencia en las políticas retributivas de consejeros y altos directivos 
(arts. 27 y 61 ter.).

Atendiendo a esta exigencia, la CNMV ha emitido un documento que, 
sin estar en vigor, se aplica por algunas empresas, haciendo referencia a 
cuatro aspectos de la estructura del Informe Anual sobre Remuneración de 
los Consejeros (IARC, 2011c): la política de remuneración de la empresa 
aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista para años futuros, 
resumen global de cómo se aplicó dicha política durante el ejercicio y deta-
lle de las retribuciones individuales de los consejeros (véase figura 6).

ANÁLISIS DEL gRADO
DE SEgUIMIENTOa

Apartado del 
IAgC con el que 

se relacionab

A. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LA 
SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO No hace 

Mención

No hace mención 
pero incluye 

información al 
respecto en el 

IAGC

Menciona

A.1. Explique la política de remunera-
ciones de la Sociedad

– – 100,00%

B.1.14 sobre
el proceso para 

establecer la 
remuneración

de los consejeros
A.2. Explique el proceso para determi-

nar la política de remuneracio-
nes, así como el papel desempe-
ñado por la Comisión de Retribu– 
ciones y otros órganos de control

4,50% 1,14% 95,50%

B.1.14/
B.1.16/B.2.3/

B.2.4/B.2.5
Sobre retribuciones

y comisiones
del consejo

A.3. Explique los componentes fijos 
de la remuneración 5,60% 3,41% 94,30%

B.1.11
Remuneración de 

consejeros
A.4. Explique los componentes varia-

bles de los sistemas retributivos 18,10% 3,41% 81,80%
B.1.11

Remuneración de 
consejeros

A.5. Explique los sistemas de ahorro a 
largo plazo (jubilación y cualquier 
otra prestación de supervivencia)

44,30% 5,68% 55,70%
B.1.11

Remuneración de 
consejeros

A.6. Explique las indemnizaciones 48,80% 0,00% 51,10% –
A.7. Explique las condiciones de los 

contratos de los consejeros ejecu-
tivos, así como: duración, límite 
de las cuantías de indemniza-
ción, cláusulas de permanencia, 
plazos de preaviso, así como el 
pago como sustitución del citado 
plazo de preaviso.

52,30% 1,14% 47,07%

B.1.13/ B.1.14
Cláusulas de

garantía y blindaje
y proceso para 
establecer la 
remuneración
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A.8. Explique cualquier tipo de remu-
neración suplementaria 69,30% 38,64% 30,70%

B.1.11
Remuneración de 

consejeros
A.9. Explique los anticipos, créditos y 

garantías concedidos 86,30% 3,41% 13,60%
B.1.11

Remuneración de 
consejeros

A.10. Explique otros conceptos retributi-
vos no contemplados en los apar-
tados anteriores

84,10% 31,82% 15,90%
B.1.11

Remuneración de 
consejeros

A.11. Explique los acciones adoptadas 
en relación con el sistema de re-
muneraciones para reducir los 
riesgos

84,10% 80,68% 15,90%

B.1.15/
B.1.6/C.6

Aprobación de
la política de 
retribuciones

B. POLÍTICA DE REMUNERACIONES PRE-
VISTA PARA AÑOS FUTUROS

B.1. Previsión general de la política 
de remuneraciones para años 
futuros

9,10% 1,14% 90,90%
B.1.16

Política de
retribuciones

B.2. Explique el proceso de tomas de 
decisiones para la configuración 
de la política de remuneraciones

46,60% 0,00% 53,40%

B.3. Explique los incentivos creados 
por la sociedad en el sistema de 
remuneración

50,00% 0,00% 50,00%

C. RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE 
APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES 
DURANTE EL EJERCICIO CERRADO

C.1. Explique la política de retribucio-
nes aplicada durante el ejercicio 4,50% 1,14% 95,50%

B.1.16
Política de

retribuciones
D. DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDI-
VIDUALES DEVENGADAS POR CADA 
UNO DE LOS CONSEJEROS

D.1. Complete los siguientes cuadros 
respecto a la remuneración indi-
vidualizada de cada consejero
a) Retribuciones devengadas en 
la sociedad objeto del presente 
informe:
i) Retribución en metálico (en mi-
les de €) 2,30% 0,00% 97,70% –

ii) Sistemas de retribución basa-
dos en acciones 62,50% 0,00% 37,50% –

iii) Sistemas de ahorro a largo 
plazo 64,80% 0,00% 35,20% –

iv) Otros beneficios (en miles de €) 81,80% 0,00% 18,20% –
b) Retribuciones devengadas 
por los consejeros de la socie-
dad por su pertenencia a conse-
jeros en otras sociedades del 
grupo
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a)  Tabulación de los datos: No hace mención= No hace mención respecto a este aspecto en su IARC; 
No hace mención al respecto pero incluye información en el IAGC= Pese a que no se recoge esta 
información en el IARC si se hace mención a la misma en el IAGC; Mención = presenta la informa-
ción especificada al respecto por el modelo propuesto por la CNMV.

b)  Muestra: Empresas cotizadas a 31/12/2012 que han publicado información complementaria re-
lativa al Informe de Remuneración de los Consejos. Muestra total 88 empresas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Contenido del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros.

Un análisis particular de 88 empresas cotizadas que han presentado 
este informe pone de manifiesto que, dado que aún no se ha aprobado el 
modelo oficial de la CNMV, existe una falta de homogeneidad que difi- 
culta su comparación. Profundizando en su contenido, en la mayoría de los 
casos se atiende a lo propuesto en el proyecto de Circular de la CNMV 
sobre este informe, en respuesta a las demandas normativas nacionales e 
internacionales. No obstante, existen determinados aspectos que figuran en 
el IAGC y no en el IARC, y viceversa, resultando preciso un análisis inte-
gral de ambos informes para obtener una visión completa de la política re-
tributiva de consejeros y directivos de la empresa.

6. Informe anual de responsabilidad social

La relación del Gobierno Corporativo con el paradigma de la «Respon-
sabilidad Social Corporativa» (en adelante, RSC) adquiere, en el contexto 
actual, gran importancia, ya que contribuye a crear una imagen empresarial 

i) Retribución en metálico 81,80% 0,00% 18,20% –
ii) Sistemas de retribución basa-
dos en acciones 90,90% 0,00% 9,10% –

iii) Sistemas de ahorro a largo 
plazo 98,90% 0,00% 1,10% –

iv) Otros beneficios (en miles de €) 98,90% 0,00% 1,10% –
c) Resumen de las retribuciones 72,72% 0,00% 27,28% –

D.2. Informe sobre la relación entre la 
retribución obtenida por los con-
sejeros y los resultados u otras 
medidas de rendimiento de la 
entidad

40,90% 0,00% 59,10% –

D.3. Informe del resultado de la vota-
ción consultiva de la Junta Gene-
ral al informe anual sobre remu-
neraciones

83,00% 64,77% 17,00%

E.8
Acuerdos

adoptados por
la Junta General
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acorde a la ética. Los fundamentos de la RSC aplicados al Gobierno Cor-
porativo «implica la presencia e influencia de los principios de la respon-
sabilidad social y medioambiental en los órganos que ejercen dicha direc-
ción y control de las organizaciones» (AECA, 2004).

Así pues, la RSC se entiende como una nueva manera de gestionar los 
negocios, que centra su atención, de forma voluntaria y con visión de largo 
plazo, en la satisfacción de las expectativas económicas, sociales y medioam-
bientales de los grupos de interés o stakeholders a través de las decisiones 
estratégicas empresariales (Schwalb, 2010), cuyos resultados son medidos, 
verificados y comunicados (AECA, 2004). Esto supone que el Gobierno 
Corporativo de la empresa deberá integrar, en los sistemas de dirección y 
gestión, los fundamentos de la RSC, que para el Marco Conceptual en RSC 
de la AECA (2004) se traduce en cuatro (véase figura 7).

Apartado  
del IAgC con 

el que se 
relacionaa

Representación en el Consejo de Administración de los 
distintos grupos de interés

B.1.
Consejo de 

Administración

Empleados: Política de retribuciones y nombra-
mientos razonable, equilibrada y transparente, 
que motive y genere un clima de confianza gene-
ralizado en la empresa.

B.1.11 al 
B.1.16 y 

B.1.19 sobre 
retribuciones y 
nombramientos

Accionistas: Transparencia y fiabilidad de la infor-
mación financiera y social emitida por la compa-
ñía, así como la honestidad y cumplimiento de sus 
funciones al equipo directivo, que atraiga la con-
fianza de nuevos inversores, asegurando la super-
vivencia de la empresa.

B.1.35 al 
B.1.39 sobre 
independencia 
de la auditoría

D.
Sistemas de 
Control de 

Riesgos

Necesidades 
de los grupos 
de Interés y 
gobierno 
Corporativo

Clientes: Satisfacción de sus necesidades a través 
de los productos o servicios ofertados por la em-
presa, mostrando su disposición a establecer una 
relación de confianza y fidelidad a las estrategias 
diseñadas cuando ven cumplidas sus expectati-
vas.
Proveedores: Serán colaboradores interesados en 
la buena marcha de la empresa siempre y cuando 
encuentren la confianza y la seguridad necesarias 
para establecer una relación estratégica.
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Comunidad: Confiará y colaborará con empresas 
solventes que cumplan con sus compromisos so-
ciales, apoyando determinados proyectos y evi-
tando trasladar a la comunidad cualquier tipo de 
efecto negativo derivado de su actividad, como 
pudieran ser escándalos financieros, contamina-
ción medioambiental, discriminación social, etc.

Responsabili-
dad Social de 
las Comisiones 
Delegadas

Comisión de Retribuciones y Comisión de Nom-
bramientos: supervisión de la política de remune-
raciones y de la integridad del proceso de selec-
ción de consejeros y altos ejecutivos. B.2.

Comisiones del 
Consejo de 

Administración

Comisión de Auditoría: Evaluación del sistema de 
verificación contable, vela por la independencia del 
auditor externo y revisa el sistema de control interno.
Comisión de Cumplimiento: Vigila la observancia 
de las reglas que componen el sistema de gobier-
no de la empresa.

Códigos de buen gobierno

F. Grado de 
Seguimiento 

de las 
Recomendacio-

nes de 
Gobierno 

Corporativo

a) Conforme a la Circular 4/2007.

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Conceptual de la Responsabili-
dad Social Corporativa (AECA, 2004, pp. 22-25).

Figura 7. Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa Relaciona-
dos con el Gobierno Corporativo según el Marco Conceptual en RSC de AECA.

Asimismo, el Global Reporting Iniciative (GRI) incluye, como parte 
de las memorias de sostenibilidad, los fundamentos de la RSC relativos al 
Gobierno de la empresa (véase figura 8).
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Apartado del 
IAgC con el 

que se
relaciona a

4.1

Estructura de gobierno de la organización, incluyendo 
los comités del máximo órgano de gobierno responsable 
de tareas específicas, tales como la definición de la es-
trategia o la supervisión de la organización.

B. Estructura de 
administración de 

la sociedad

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa también un cargo ejecutivo.

B.1.21.
sobre la

coincidencia de la 
figura de primer 

ejecutivo y 
presidente del 

Consejo.

4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directa 
unitaria, indicar el número de miembros del máximo ór-
gano de gobierno que sean independientes o no ejecuti-
vos.

B.1.3. sobre 
miembros del 
consejo y su 
condición

4.4
Mecanismo de los accionistas y empleados para comu-
nicar recomendaciones o indicaciones al máximo órga-
no de gobierno.

–

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo 
órgano de gobierno, altos directivos, y ejecutivos (inclu-
yendo los acuerdos por abandono), y el desempeño (in-
cluido su desempeño social y ambiental).

B.1.14.
sobre el proceso 

para establecer la 
remuneración de 
los consejeros.

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de inte-
reses en el máximo órgano de gobierno.

C.6.
Mecanismos 

establecidos para 
detectar, determi-

nar y resolver 
conflicto de 
intereses.

4.7

Procedimientos de determinación de la capacidad y ex-
periencia exigible a los miembros del máximo órgano de 
gobierno para poder guiar la estrategia de la organiza-
ción en los aspectos sociales, ambientales y económi-
cos.

–

4.8

Declaración de misión y valores desarrollada interna-
mente, códigos de conducta y principios relevantes para 
el desempeño económico, ambiental y social, y el esta-
do de su implementación.

–
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4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la or-
ganización, del desempeño económico, ambiental y so-
cial, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así 
como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de conducta y 
principios.

D. Sistemas de 
control de riesgos.

F. Grado de 
Seguimiento de las 
Recomendaciones 

de Gobierno 
Corporativo

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno, en especial respecto al des-
empeño económico, social y medioambiental.

a) Conforme a la Circular 4/2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la Elaboración de Memo-
rias de Sostenibilidad del GRI. Versión 3.1. https://www.globalreporting.org/
resourcelibrary/Spanish-G3.1-Complete.pdf (Consultado el 18/03/2013).

Figura 8. Fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa Relaciona-
dos con el Gobierno Corporativo según el GRI.

Diversas empresas realizan informes de sostenibilidad o RSC, como 
complemento de la Cuentas Anuales y del Informe Anual del Gobierno 
Corporativo, a fin de mejorar la transparencia empresarial que les favorez-
ca diferenciarse de sus competidores y buscar una mayor empatía o proxi-
midad con sus grupos de interés o stakeholders (Sierra, et al., 2012). La Ley 
de Economía Sostenible da a este informe mayor transcendencia, estable-
ciendo, como ya se indicó, la obligación de comunicarlo al Consejo Estatal 
de RSE (Cerse) para las empresas con más de 1.000 empleados. En cuanto 
a su vinculación con el IAGC, las tablas 5 y 6 recogen los posibles conte-
nidos comunes a ambos informes.

7. Nota en la Memoria sobre operaciones con consejeros

Las operaciones realizadas por la empresa con los consejeros son de-
nominadas operaciones con partes vinculadas y figuran en el apartado 23 
de la Memoria del Plan General Contable (PGC) del 2007. Dichas opera-
ciones poseen un tratamiento muy detallado en el citado PGC desde una 
concepción de vinculación contable, indicando, así, que una «parte se con-
sidera vinculada a otra cuando una de ellas o un conjunto que actúa en 
concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente 
o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
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sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financie-
ras y de explotación de la otra» (Rosón, 2011, p. 289).

Asimismo, la Circular del Banco de España 4/2004, sobre Normas de 
Información Financiera Pública y Reservada y Modelos de Estados Finan-
cieros de las Entidades de Crédito, considera que la definición de parte 
vinculada se sustenta en las nomenclaturas de «control» e «influencia sig-
nificativa» de nuestra legislación mercantil y del mercado de valores, com-
plementadas con una lista de personas y entidades que son vistas como 
vinculadas a la entidad por razón de sus cargos o por determinadas relacio-
nes de familiaridad o afectividad mantenidas con éstos (Pérez, 2005).

En la Memoria, las empresas deberán presentar información sobre las 
operaciones efectuadas con partes vinculadas y los efectos de éstas sobre 
sus estados financieros, pudiéndose significar las de: ventas y compras de 
activos corrientes y no corrientes; prestación y recepción de servicios; con-
tratos de arrendamiento financiero, transferencia de investigación y desa-
rrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo prés-
tamos y aportaciones de capital ya sean en efectivo o en especie; intereses 
abonados y cargados; dividendos; garantías y avales; remuneraciones e in-
demnizaciones; aportaciones a planes de pensiones; compromisos en firme 
por opciones de compra o de venta; acuerdo de reparación de costes en re-
lación con la producción de bienes y servicios; acuerdos de gestión de te-
sorería y condonación de deuda.

En este sentido, la CNMV dispone que, las operaciones realizadas por 
las empresas con sus consejeros, han de ser comunicadas, observándose en 
el informe de esta Comisión (2011b), por un lado, que sólo el 33,55% de las 
analizadas lo cumplen, por un volumen total de 1.148 millones de euros, 
aunque el 62,2% de este agregado corresponde a transacciones efectuadas 
por dos empresas y, por otro, que el 66,45% lo incumple.

A su vez, cabe destacar que, de la totalidad de operaciones vinculadas 
realizadas, el 35,8% corresponden a financiación interbancaria y a otras 
transacciones de tipo financiero con entidades de crédito, que son miem-
bros de los órganos de gobierno de las sociedades o personas vinculadas a 
los consejeros, el 48,8% a compraventas de bienes, el 3,6% dividendos y 
otros beneficios distribuidos y el resto a prestación de servicios y otras 
transacciones de diversa naturaleza.

Además de informar en la Memoria, las empresas deberán publicar in-
formación relacionada con operaciones vinculadas en sus Informes Anuales 
de Gobierno Corporativo. En especial, esta exigencia de transparencia se 
orienta a operaciones que sean significativas por su cuantía o relevancia 
para una adecuada comprensión de los estados financieros, así como a la 
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comunicación, al Consejo, de cualquier situación de conflicto (art. 229, Ley 
de Sociedades de Capital), directo o indirecto, que pudieran ocasionar con 
los intereses de la empresa (Sánchez, 2004).

Por tanto, las relaciones entre partes vinculadas deben estar fundamen-
tadas en principios que deriven del deber de lealtad y de transparencia en sus 
actuaciones, dado el riesgo que supone utilizar una posición privilegiada 
para obtener ventajas de índole informativa, contractual o patrimonial. En 
este sentido, los posibles conflictos de interés, que surgen con la separación 
de la propiedad y la gestión en las empresas cotizadas, podrían explicar la 
importancia que vienen dando las diferentes instituciones a la regulación 
sobre operaciones vinculadas, ya que podrían influir en la posición financie-
ra y patrimonial de la empresa (García, 2006).

8. Conclusiones

La estructura y contenido del IAGC ha adquirido una renovada impor-
tancia en los últimos años, al entenderse que el órgano de administración y 
la transparencia en la dirección y gestión de las empresas juega un papel 
fundamental en el proceso de recuperación de la confianza en éstas y en el 
correcto funcionamiento de los mercados, así como en el desarrollo econó-
mico presente y futuro.

En este sentido, el IAGC constituye una herramienta fundamental de 
«transparencia e información» cuya relación, con otras fuentes informati-
vas, complementaría la variedad de contenidos existentes sobre la materia, 
y que se hayan incluidos, por tanto, en la información publicada por las 
empresas cotizadas. Una visión integral de los diferentes informes ofrece a 
los usuarios de la información la posibilidad de referenciarse a ellos y for-
jarse un conocimiento completo cuando les sea necesario para la toma de 
decisiones.

En concreto, la Ley de Economía Sostenible ha venido a complemen-
tar el IAGC, con el requerimiento de publicar un IARC, incluir las opera-
ciones vinculadas con consejeros en la Memoria, informar de los Sistemas 
Internos de Control y Gestión de Riesgos y elaborar el Informe Anual de 
Responsabilidad Social Empresarial, que será comunicado al Cerse, abrién-
dose un abanico informativo que es preciso identificar y controlar si se 
pretende obtener una visión integral de la «transparencia» sobre Gobierno 
Corporativo de las empresas cotizadas.

No obstante, cabe señalar que los numerosos cambios que se están pro- 
duciendo en el contexto internacional implicarán nuevas orientaciones en 

REVISTA 16 CASTELLANO.indd   57 25/09/13   13:30



58

cuanto a «transparencia e información» y «Buen Gobierno Corporativo», 
tal y como se deduce de la intención mostrada por la CNMV de modificar 
el CUBG en próximas fechas y la normativa aprobada por el Pleno del 
Parlamento Europeo el pasado 7 de febrero de 2013 sobre responsabilidad 
social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las 
empresas y crecimiento sostenible.

Precisamente al final de este trabajo, y en el BOE de 23 de marzo de 
2013 se publicó la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se 
determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno cor-
porativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos 
de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de aho-
rros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en 
mercados oficiales de valores, quedando habilitada la CNMV para detallar, 
en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Orden, 
y con arreglo a lo expresado en ella, el contenido y estructura IAGC y de 
remuneraciones regulados en esta Orden. Ésta, además, deroga la Orden 
ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, y la ECO/354/2004, de 17 de febrero, 
y modifica la EHA/1421/2009, de 1 de junio.
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