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hoy, 15 de febrero, se ha presentado la Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y 
medianas. Esta Guía –que ha sido elaborada por la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas– es 
un manual práctico y esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes pueden 
determinar el grado de implantación de medidas de buen gobierno en su entorno mediante la 
cumplimentación de un sencillo test con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación previa, 
la Guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en unos principios básicos, que suponen 
una adaptación a las singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos que 
existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo (vigente Código Penal, Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno Corporativo y Código de Buen Gobierno para 
las sociedades cotizadas de la CNNV).  

En la presentación, que ha tenido lugar en la sede de Cepyme, han participado, Rodrigo 
Madrazo, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; Antonio Garamendi, y Valentín Pich, presidentes de la CEPYME y del Consejo 
General de Economistas de España, respectivamente; Carlos Puig de Travy, presidente del 
Registro de Economistas Auditores del citado Consejo General (REA-CGE), y Max Gosch, 
coordinador de la publicación y miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa del 
REA. 

 

De izda a dcha; Max Gosch, Rodrigo Madrazo, Antonio Garamendi, Valentí Pich y Carlos Puig 

Durante el acto, Carlos Puig de Travy, incidió en que “el buen gobierno se ha convertido en un 
tema de vital importancia en las empresas, en la medida en que además de proteger los 
intereses de la compañía y de sus accionistas, gestiona y controla la creación de valor y el uso 
eficiente de los recursos, fomentando la transparencia de la información”. Para Puig de Travy, 
“las pymes también deben interiorizar estas prácticas y entenderlas como un instrumento de 
generación de valor de la organización y que en definitiva les reportará una mayor capacidad de 
crecimiento y de estabilidad”. 
 
En el siguiente enlace puedes descargarte la Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y 
medianas. 


