
Ventajas del buen 
gobierno en la pyme
Cepyme y el Consejo de Economistas han elaborado una guía para 
ayudar a las pequeñas empresas a mejorar el gobierno corporativo.
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La preocupación por el gobierno 
corporativo no es sólo cosa de coti-
zadas. Implementar medidas que 
garanticen la buena gobernanza de 
la empresa también interesa, y mu-
cho, a las pequeñas y medianas com-
pañías. Cumplir con estos requisitos 
les permite ganar eficiencia, y por 
tanto ser más competitivas, contro-
lar los riesgos y mejorar su imagen 
corporativa.  

En este contexto, Cepyme y el 
Consejo General de Economistas 
han elaborado una guía de buen go-
bierno para pequeñas y medianas 
empresas. El documento, que cuen-
ta con 12 principios generales y 26 
recomendaciones pretende orientar 
a las pymes para que cumplan con 
las mejores prácticas en esta materia. 

Acceso a inversores 
Una de las principales ventajas de 
cuidar el gobierno corporativo es 
que ayuda a atraer inversores. “Una 
buena gobernanza es un elemento 
crucial a la hora de abordar algunos 
de los problemas estructurales a los 
que se enfrentan este tipo de compa-
ñías, como el acceso a la financia-
ción”, señalaba Rodrigo Madrazo, 
director general de Política Econó-
mica del Ministerio de Economía, en 
el acto de presentación de la guía. 

Y no sólo inversores. Los criterios 
de buen gobierno también resultan 
útiles para obtener contratos en el 
sector público. La nueva ley, que en-
trará en vigor el próximo 9 de marzo 
y que facilitará el acceso de las 
pymes a la contratación pública, in-
corpora requisitos sobre el buen go-
bierno y la responsabilidad social 
corporativa. “La contratación públi-
ca en España supone el 20% del PIB 

y si las pymes quieren recurrir a este 
mercado habrán de ponerse necesa-
riamente al día en materia de Buen 
Gobierno y RSC”, afirmaba Valentín 
Pich, presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas. 

Existen diversas normas que re-
cogen obligaciones más o menos ge-
nerales vinculadas al gobierno cor-
porativo. Pero lo cierto es que las 
pymes no cuentan con un código es-

La nueva ley de 
contratación del sector 
público incluye requisitos 
de buen gobierno

Mayor control y transparencia 
La guía toma como mínimo ético 
los diez principios del Pacto Mun-
dial de la ONU. A partir de ahí in-
troduce varios conceptos. Por 
ejemplo, la composición del ór-
gano de administración debe  
huir de ‘amiguismos’ y seguir cri-
terios objetivos y comprobables. 
Se recomienda que al menos la 
mitad sean miembros indepen-
dientes. Además, debe tener una 
composición equilibrada en tér-
minos de género.  

La empresa también ha de es-
tablecer una política de control y 
gestión del riesgo que identifique 
todas las posibles amenazas y 
prevea medios para mitigarlas. 

Otro aspecto que regula la guía 
es la remuneración de los directi-
vos. Recomienda incluir una 
cláusula para que devuelvan el 
bonus si no han cumplido con 
sus objetivos y fija un máximo de 
dos años de sueldo para la in-
demnización por despido.

pecífico que tengan que cumplir por 
obligación. En esto se diferencian de 
las sociedades cotizadas que sí dis-
ponen de un código de buen gobier-
no cuyo cumplimiento “no es obliga-
torio, pero casi”, explica Madrazo.  

En consecuencia, es importante 
que cada pyme sea consciente de las 
ventajas que implican estos plantea-
mientos. “Hay que créerselo. No es 
una obligación, es una cuestión de 
añadir valor a la empresa”, comenta-
ba Antonio Garamendi, presidente 
de Cepyme. 

Manual práctico 
La nueva guía adapta toda la norma-
tiva vigente en materia de gobierno 
corporativo a las singularidades de 
las pymes. “Tiene similitudes con el 
código de buen gobierno de las coti-
zadas en cuanto a los valores en los 
que se sustenta, pero el desarrollo es 
más liviano. Por ejemplo, suprime la 
necesidad de crear algunos comités, 
como el de remuneración o el de au-
ditoría”, señala Max Gosch, coordi-
nador del manual. 

La guía incorpora un test de 20 
preguntas con el que la empresa 
puede medir el grado de cumpli-
miento de estas prácticas. Además, 
junto a las recomendaciones, incluye 
diversas herramientas y links para 
ayudar a ponerlas en práctica. La 
guía se distribuirá entre los asocia-
dos de Cepyme y los miembros del 
Consejo General de Economistas. 
También estará disponible en 
https://rea-rega.economistas.es.
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