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L
a Confederación Española de la pequeña y mediana empresa 

(Cepyme) y el Consejo General de Economistas (CGE) han 

creado una Guía de Buen Gobierno para empresas pequeñas y 

medianas con el propósito de contribuir al sólido crecimiento de 

las pymes en nuestro país. 

El texto establece unas directrices básicas para optimizar el desempeño 

económico, social y medioambiental, favorecer las relaciones con sus grupos 

de interés y, sobre todo, aumentar su competitividad gracias a medidas de 

Buen Gobierno y RSC. La guía reúne 12 principios básicos y 26 
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recomendaciones para integrar estas medidas y un test de evaluación previa 

sobre buenas prácticas. El coordinador del manual, Max Gosch, incide en la 

importancia del compromiso del consejo de administración de la empresa en 

el Buen Gobierno, la inclusión de los valores como modelo de gestión, 

mejorar las medidas de control interno, así como los modelos de 

comunicación interna y externa. 

En la presentación, el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, alertó 

de la importancia de que las pymes asuman este reto para que “cumplan con 

su función social y aporten ventajas competitivas a la economía y la 

sociedad” y matiza que “el Buen Gobierno de las empresas debe ir más allá 

del imperativo legal para impregnar y dar sentido a toda su actividad y 

convertirse en catalizador de productividad y competitividad, y en generador 

de beneficios económicos y sociales. El presidente del Consejo General de 

Economistas, Valentín Pich, destacó que “la adopción de normas de gobierno 

corporativo favorece la sostenibilidad de las pymes y posibilita que ganen 

tamaño para competir en el mercado exterior”. Además, matizó que “el tejido 

empresarial español está fundamentalmente formado por microempresas; en 

concreto, nos encontramos 2,9 puntos por encima del conjunto de la Unión 

Europea”. Por ello, instó a revisar “las regulaciones vinculadas al tamaño de 

las compañías, la supresión de trabas administrativas y la adopción de 

herramientas de Buen Gobierno que ayuden a las pymes a crecer y ser más 

productivas e incidan en el crecimiento del PIB”. 

Añadió Valentín Pich en la presentación de la guía que, según el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE), con datos a 1 de enero del año 2016, en 

España había 3.232.706 empresas, de las cuales 3.2286.747, esto es, el 

99,88 por ciento son pymes -entre 0 y 249 asalariados-. Por su parte, las 

microempresas, las que tienen entre 0 y 9 empleados, suponen en España el 

95,7 por ciento del total de empresas, lo que se traduce en 2,9 puntos por 

encima de la estimación disponible para el conjunto de la Unión Europea en 

2014. Es importante recordar que la plantilla de muchas de estas empresas 

está formada casi en exclusiva por miembros de una misma familia, por tanto 

la existencia de un protocolo que, entre otras cosas, ayude a evitar conflictos 

personales y regule el traspaso generacional resulta imprescindible para 

asegurar su supervivencia, máxime si tenemos en cuenta que, en España, el 

85 por ciento de las firmas es precisamente de esta índole, pero solo un 1 por 

ciento de ellas consigue llegar a la cuarta generación. 

Por su parte, Rodrigo Madrazo, director de Política Económica del 

Ministerio de Economía, reconoció que la buena gobernanza contribuye a la 
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■ Las sociedades deben informar con 

claridad en la Junta el cumplimiento de  

las recomendaciones.  

■ La Junta general debe funcionar bajo 

principios de transparencia. 

■ La sociedad debe facilitar el ejercicio de 

derechos de asistencia y participación en la 

Junta en igualdad de condiciones. 

■ El órgano de administración asumirá 

unitariamente la responsabilidad directa de la 

dirección de la sociedad con el propósito 

común del interés social. 

■ Este órgano tendrá una dimensión que 

favorezca su eficaz funcionamiento y los 

intereses de socios o accionistas. 

■ En la composición del órgano se fomentará 

la diversidad de conocimiento y género. 

■ Los miembros del órgano dedicarán tiempo 

suficiente para el eficaz desarrollo de sus 

funciones con información suficiente y 

adecuada para la toma de decisiones. 

■ Este órgano se reunirá con la frecuencia 

para el desarrollo de la función de 

administración y control. 

■ El órgano evaluará periódicamente su 

desempeño y el de sus miembros, así como 

los resultados de las direcciones ejecutivas 

que operan en la sociedad. 

■ La sociedad pondrá en marcha una función 

de control y gestión de riesgos. 

■ La sociedad promoverá políticas de RSC 

como facultad indelegable de este órgano. 

■ La remuneración del órgano será adecuada 

para atraer a sus miembros por su dedicación, 

cualificación y experiencia.

Doce Principios de Buen 
Gobierno para pymes

generación de valor en las empresas, y anunció que el indicador del Banco 

Mundial Doing Business, sitúa a España en el puesto 24 de los 190 países 

que lo conforman en gobierno corporativo. Sin embargo, advierte de que 

pese a datos alentadores, la dimensión de las empresas en España sigue 

siendo un asunto pendiente. “El tamaño medio en España es de cinco 

trabajadores; en Alemania, es más del doble, 12 trabajadores, lo que produce 

más propensión a invertir en investigación, desarrollo e innovación y ayuda a 

la internacionalización”, explica Madrazo. 

A su vez, añadió que en España, la modernización del gobierno 

corporativo se ha fundamentado en dos instrumentos. En primer lugar, la 

reforma del marco normativo vigente a través de la Ley 31/2014, de 3 de 
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Recomedaciones de Buen Gobierno para empresas pequeñas y medianasdiciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 

mejora del gobierno corporativo, que refuerza el papel de la junta de 

accionistas en las decisiones empresariales, equilibra los controles en las 

decisiones relativas a las remuneraciones de los directivos y regula más 

detalladamente el régimen de responsabilidad de los administradores, 

potenciando así la difusión del denominado principio de compliance. En 

segundo lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores actualizó el 1 

de febrero de 2015 el Código unificado de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas, que establece recomendaciones cuyo cumplimiento es voluntario, 

quedando sujetas al principio de “cumplir o explicar”. 

En el ordenamiento jurídico español existen diferentes cuerpos legislativos 

que pretenden fomentar y desarrollar principios de buen gobierno: 

-El vigente Código Penal. Consagra la responsabilidad penal de la 

persona jurídica y de sus administradores a la vez que establece la 

posibilidad de constituir modelos de detección y prevención penal en las 

empresas que sirvan de atenuante o de eximente de la antes mencionada 

responsabilidad, en caso de que se cometa un delito en su ámbito 

organizativo. 

-La Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo 

(ley 31/2014). Articula diferentes obligaciones relativamente novedosas para 

los administradores a partir del desarrollo del concepto de la debida diligencia 

que incluye aspectos ético-funcionales de calado para el cargo de 

administrador. 

-El Código de Buen Gobierno para sociedades cotizadas de la CNMV de 

2015. Recoge 25 principios y 64 recomendaciones que deben soportar las 

buenas prácticas en las organizaciones. 

Estas recomendaciones de carácter voluntario, bajo el principio de “cumplir 

o explicar”. Se trata de una interpretación flexible que permite adherirse a 

unas recomendaciones y no a otras, y que bastará con motivar de forma 

razonable su no aplicación. 

Para concluir, Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Auditores 

del Consejo General de Economistas, aseguró que las pymes, como motor 

de la economía, y conformando el 99,8 por ciento del tejido empresarial 

español frente a las 5.000 grandes empresas, “deben también interiorizar las 

prácticas de Buen Gobierno como un instrumento de generación de valor que 

les aportará una mayor capacidad de crecimiento y de estabilidad”. “Donde 

haya un entorno eficiente, sostenible y transparente, habrá una sociedad 

próspera”, sentenció. 

1. Promover un adecuado ambiente de control. 

2. Elaborar las cuentas anuales de tal forma que presenten la imagen fiel. 

3. Extender el principio de transparencia a las políticas fiscales.

Generales

4. Desempeñar sus funciones teniendo en cuenta los valores éticos. 

5. Definir de forma clara y precisa en los Estatutos Sociales su composición y facultades. 

6. Velar por el cumplimiento de políticas de selección de sus miembros y de directivos clave. 

7. Tener una composición equilibrada. 

8. Al menos la mitad del total de miembros serán miembros independientes. 

9. Obligación de informar y/o dimitir en caso de perjuicio de la reputación de la entidad. 

10. No proponer la separación de miembros independientes antes de cumplir periodo establecido. 

11. Oponerse claramente ante alguna propuesta que puede ser contraria al interés social. 

12. Explicar en una carta las razones de cese antes del término de su mandato. 

13. Asegurarse de que los miembros no ejecutivos tengan suficiente disponibilidad. 

14. Reunirse con la frecuencia precisa -al menos, 4 veces al año-. 

15. Reducir las faltas de asistencia a los casos indispensables. 

16. Responder a las preocupaciones manifestadas por sus miembros. 

17. Programas de formación en temas de sostenibilidad y responsabilidad social. 

18. Las convocatorias del órgano recogerán claramente los puntos del orden del día. 

19. El presidente preparará un programa de fechas y asuntos a tratar. 

20. Evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de acción.

Órgano de Administración

21. Establecer una política de control y gestión de riesgos que identifique los tipos de riesgo, fije un nivel de riesgo 
aceptable y prevea medidas para mitigar el impacto.

Riesgos

22. La política de RSC incluye los principios de la empresa en su relación con los grupos de interés. 

23. Informar en un documento separado o en el informe de gestión sobre lo relacionado con RSC.

RSC

24. La remuneración del órgano de administración será la necesaria, pero no tan elevada como para comprometer  

la independencia. 

25. Incluir una cláusula que permita a la entidad reclamar el reembolso de los variables. 

26. Los pagos por resolución del contrato no superarán el importe establecido (2 años).

Remuneración
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