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RESUMEN 

Los retos crecientes introducidos por la economía del co-
nocimiento y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
conllevan la necesidad de replantear el papel del gobierno 
corporativo. El Gobierno Corporativo se ve impactado por la 
reflexión sobre los ámbitos ESG (Environmental Social Gover-
nance). En este artículo se define el gobierno corporativo, se 
revisa su evolución histórica y se relacionan sus retos actua-
les. Ante el aumento de la demanda de transparencia, se es-
tán desarrollando iniciativas internacionales para la mejora 
de la Información No financiera o de Sostenibilidad. A partir 
del trabajo del Grupo Consultivo Europeo sobre Reporting 
(EFRAG), la Unión Europea está construyendo un estándar 
de información europeo (ESS) que servirá de base para la 
revisión de la Directiva de Información no financiera (NFRD) 
y en dicho estándar propone ampliar el concepto de Gobier-
no Corporativo hacia la Gobernanza+. 

Clasificación JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT 

The growing challenges introduced by the knowledge eco-
nomy and Corporate Social Responsibility (CSR) entail the 
need to rethink the role of corporate governance. Corporate 
governance is impacted by the reflection on ESG (Environ-
mental Social Governance). This article defines corporate go-
vernance, reviews its historical evolution and relates its cu-
rrent challenges. In the face of increasing demand for 
transparency, international initiatives are being developed to 
improve non-financial or sustainability reporting. Based on 
the work of the European Reporting Advisory Group (EFRAG), 
the European Union is building a European Reporting Stan-
dard (ESS) that will serve as the basis for the revision of the 
Non-Financial Reporting Directive (NFRD) and in this stan-
dard it proposes to extend the concept of Corporate Gover-
nance towards Governance+. 

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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1. Gobierno Corporativo. Definición, evolución histórica y 
retos actuales

1.1. Definición

El Gobierno Corporativo, la Gobernanza, es el conjunto de reglas, 
recomendaciones, instituciones, procedimientos y criterios para la toma 
de decisiones relativas a las relaciones entre los accionistas, el órgano de 
gobierno, la estructura directiva y las partes interesadas (stakeholders) 


