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La gestión medioambiental de las empresas y organizaciones en general se va a ir 
interiorizando en el funcionamiento y las estructuras negociales, vinculándose con-
ceptual y cronológicamente a la mejora de la reputación corporativa, a la gestión de 
la excelencia, del conocimiento y de la innovación, entroncando, indudablemente 
también, con la asunción de un compromiso ético de la empresa con la sociedad: la 
sostenibilidad medioambiental y la solidaridad generacional en la transmisión de la 
cultura y los valores de tal naturaleza.
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Capítulo I

Panorámica genérica
del buen gobierno

1. Antecedentes

1.1. La experiencia internacional 

En los últimos años ha aumentado la preocupación por el buen gobierno corporativo de 
las empresas. Cada vez son más los países que se suman a la idea de que el buen go-
bierno es el elemento fundamental para transmitir confianza y eficiencia a los mercados. 

Sólo en la pasada década surgieron más de cuarenta códigos de buen gobierno en los 
diferentes países de la Unión Europea. 

El informe Winter y la Ley Sarbanes-Oxley dejaron patente la necesidad de que las 
organizaciones cuenten con unos principios de gobierno corporativo que mejoren la 
confianza de accionistas e inversores. 

En España son numerosas las medidas que se han venido adoptando para favorecer la 
transparencia en los mercados. Medidas como la Ley Financiera o la Ley de Transpa-
rencia han sido adoptadas para transmitir confianza a los inversores y seguridad a los 
accionistas. El objetivo es conseguir una mejora en el gobierno de las sociedades. 

Estas medidas van desde el establecimiento de sistemas que ayuden en la detección y 
gestión de riesgos, hasta la delimitación clara de responsabilidades. Si bien se aborda 
por la imperante necesidad de la unificación de criterios para el desarrollo del concepto 
de responsabilidad social corporativa desde una perspectiva uniforme y adecuada que 
permita obtener un marco de actuación acorde con las diferentes propuestas internacio-
nales, procurando así un mayor margen de actuación y una optimización en los criterios 
adoptados para resolver los objetivos propuestos. 
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La OCDE1 definió el gobierno corporativo como el sistema por el cual las sociedades 
son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno corporativo detalla la distribu-
ción de los derechos y responsabilidades entre los principales agentes de la sociedad, la 
Dirección,  los accionistas y cualquier otro agente económico que posee algún interés 
en la empresa. El gobierno corporativo también fija la estructura a través de la cual se 
establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar dichos objetivos, así 
como la forma de hacer un seguimiento de su desempeño. 

En definitiva, el buen gobierno, por un lado, son las normas o sistemas establecidos para 
dirigir o gestionar los negocios de una compañía y, por otro los principios en los que se 
debe basar el funcionamiento de los diferentes órganos de gobierno de las sociedades. 

Esta primera parte del trabajo se centrará en explicar el papel del control interno de las 
empresas como herramienta clave2 para instaurar un buen gobierno corporativo en las 
Organizaciones. 

1.1.1. La Comisión Treadway y el Informe COSO 

En 1985 se crea el Comitte of Sponsoring Organizations (COSO) dentro de la National  
Comission of Sponsoring on Fraudulent Financial Reporting, más conocida como 
Comisión Treadway, con la intención de identificar los factores que originan la presen-
tación de información financiera falsa o fraudulenta y emitir las pertinentes recomen-
daciones que garantizasen la máxima transparencia informativa de la sociedades. 

El resultado de esta comisión fue el denominado Informe COSO, en donde se sientan 
las bases del control interno y se marcan las principales líneas de actuación para las 
entidades que quieran contar con un sistema de control interno. 

Los objetivos del informe fueron integrar todas las definiciones y conceptos de control 
interno dentro de un marco conceptual que permitiese la unificación de criterios, y 
tratar de ayudar a la dirección de las entidades a evaluar y mejorar los sistemas de con-
trol de sus actividades. 

Dentro del informe se define el control interno como “un proceso efectuado por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseña-
do con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la con-
secución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.

• Fiabilidad de la información financiera.

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.”

1 OCDE: “Principles of Corporate Governance”, 2004. 
2 AECA: “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa”, en Documentos AECA, 
2004. 



Capítulo I. Panorámica genérica del buen gobierno 

 

9

1.1.2. Los informes Cadbury, Hampel, Turnbull y Higgs en el Reino Unido 

A raíz del Informe COSO, empezaron a surgir diferentes movimientos en los distintos 
países, como por ejemplo en Reino Unido donde se crearon diferentes comisiones con 
la finalidad de desarrollar principios y códigos de buen gobierno corporativo. 

En primer lugar, se publica el informe Cadbury en el que se incluyen un conjunto muy 
extenso de sugerencias y recomendaciones para ayudar a las empresas a instaurar los 
principios de buen gobierno corporativo. En este informe se detalla tanto la labor y 
composición del consejo de administración, como la importancia de la auditoría exter-
na y la necesidad de que las empresas cuenten con un Comité de Auditoría, dependien-
te del consejo de administración, cuya misión será velar por la fiabilidad de la informa-
ción financiera. Todas estas recomendaciones se recogieron en el denominado Código 
de Buenas Prácticas3. 

Posteriormente, se publicó el informe Hampel cuyo objetivo fue reforzar y ampliar los 
conceptos y fundamentos en los que se basaba el anterior Informe Cadbury. En este 
informe se detallan las responsabilidades en los distintos niveles de la organización y 
se vuelve a resaltar la importancia del Comité de Auditoría. 

A continuación, el informe Turnbull explica la importancia del control interno como 
herramienta clave en el Gobierno Corporativo de las organizaciones. Explica la conve-
niencia de contar con un sistema de control interno eficaz, que forme parte de la activi-
dad ordinaria de la empresa, y en el que se impliquen todos los niveles de la organiza-
ción. Además, sigue afianzando los principios de buen gobierno incluidos en los in-
formes anteriores. 

Finalmente, el informe Higgs reformó con profundidad todas las medidas y recomen-
daciones incluidas en todos los informes anteriores, elaborando un código de buen 
gobierno que sirvió de inspiración al Informe Aldama. 

1.1.3. Los informes Vienot y Bouton en Francia 

En Francia también surgen movimientos favorables al control interno y a mejorar el 
gobierno corporativo de las sociedades. Las medidas y recomendaciones quedan final-
mente recogidas en el informe Vienot, que continua con la línea de los informes ante-
riores; potencia el sistema de control interno, establece responsabilidades y hace hinca-
pié en la importancia de contar con un consejo de administración con funciones y res-
ponsabilidades perfectamente definidas del que dependan comités especializados 
(nombramientos, retribuciones y auditoría) que ayuden a fomentar el buen gobierno 
corporativo en las diferentes entidades. 

 

                                                 
3 Code of Best Practice. 
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Con posterioridad se publicó el informe precursor de la actual Ley de Seguridad Finan-
ciera francesa, el informe Bouton. Este informe profundiza, detalla y amplia las reco-
mendaciones incluidas en el informe Vienot. En él se detalla la composición y las fun-
ciones de los distintos comités, el de auditoría, el de nombramientos y el de retribucio-
nes, además de destacar tres aspectos fundamentales: 

- la importancia de la independencia de los auditores legales, 

- la información financiera que deberán desglosar las sociedades en los informes 
que presenten a accionistas e inversores y, 

- la necesidad de implantar unos principios contables generales4 que contribuyan a 
homogenizar la información que presentan las empresas. 

El resultado de estos informes fue la Ley de Seguridad Financiera que trato de moder-
nizar los órganos supervisores, fortalecer la protección de los inversores, fortalecer los 
procedimientos relacionados con la actividad de auditoria y potenciar la transparencia y 
el buen gobierno de las sociedades obligando a la dirección presentar un informe anual 
en el que se detalle información sobre los procedimientos de control interno de la so-
ciedad y sobre sus actuaciones y organización. 

1.1.4. El Real Decreto 231/2001 en Italia 

También en Italia aumentó la preocupación por el Gobierno Corporativo de las socie-
dades y entre otras medidas adoptaron el Real Decreto 231/2001 que supuso un gran 
avance en este país en materia de buen gobierno. En este Decreto, entre otras cosas, se 
modificaron tres puntos esenciales en la organización de las sociedades. 

En primer lugar, las compañías deberían describir claramente y por escrito su organiza-
ción jerárquica, detallar los cargos y las responsabilidades resaltando especialmente 
aquellos que hicieran referencia o estuvieran asociados al control interno de la compa-
ñía. 

Asimismo, se obliga a establecer un comité de supervisión encargado de instaurar el 
modelo de control de la sociedad y de supervisar su efectividad y cumplimiento. 

Por último, se deberá establecer un sistema de control interno capaz de informar a la 
dirección de los riesgos críticos y de identificar y definir los indicadores adecuados 
para cada riesgo.  

1.2. Primeros hitos de Buen Gobierno en España. El Informe Olivencia 

En el año 1997 surgen las primeras iniciativas para empezar a analizar, mejorar y defi-
nir el gobierno corporativo de las empresas, y tratar de establecer una serie de 

4 Dichos principios serían considerados como Normas Internacionales de Información Financiera. 
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