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Según el Estudio Paneuropeo para la UE sobre mecanismos de seguimiento y
aplicación del código de gobierno corporativo en empresas cotizadas

El 62% de los Inversores Institucionales apoyan
la elaboración de un Código Paneuropeo de
Gobierno Corporativo
La UE ha publicado los resultados del Estudio Paneuropeo sobre mecanismos de
seguimiento y aplicación del código de gobierno corporativo realizado entre las
Empresas Cotizadas, los Institutos de Consejeros y Asociaciones de Empresas así
como los Inversores Institucionales de 27 Estados. El Instituto de ConsejerosAdministradores (IC-A) ha recogido la información de Administradores de
empresas cotizadas de España y la CNMV aportando también la suya propia.
Madrid, 14 de diciembre de 2009.

Práctica empresarial
Objetivos

Describir la Relación entre Ley y Recomendación en GC
Evaluar la Efectividad de los Mecanismos de su Seguimiento y Aplicación
Impresión sobre la Percepción del Código por parte de las Empresas
Percepción de los Accionistas sobre la Calidad Informativa de las Empresas

AMBITO DEL ESTUDIO
– LEGAL
• 27 Estados de la UE
– EMPRESARIAL
• 270 Empresas Cotizadas en 18 países
– INSTITUTOS DE CONSEJEROS / ASOCIACIONES DE EMPRESAS
• 25 Estados de la UE
– ACCIONISTAS INSTITUCIONALES
• 100/2000 gestionando >400.000 Millones de EUR

Concurso de la Comision Europea MARKT/2008/23/F ganado por el Consorcio
formado por:
Riskmetrics Group
Businesseurope
ecoDa
Landwell & Associés

Para más información consultar la web www.iconsejeros.com

Acerca del IC-A
El Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) es la asociación española de
Consejeros/Administradores de empresas o entidades. La integración de cada Socio en la
Asociación se realiza a título individual y no implica vinculación especial de ésta con ningún
sector de la actividad económica o empresarial del país ni con ninguna sociedad o entidad
concreta.
El Instituto de Consejeros-Administradores de España cuenta entre sus miembros con consejeros
internos/ ejecutivos, externos/ no ejecutivos (externos/ independientes, externos/ dominicales y
externos/ otros), que representan a un amplio abanico de empresas, ya sean cotizadas o no,
empresas familiares, nacionales, internacionales, start-ups y entidades públicas, etc. El IC-A
representa a España en la Confederación de Asociaciones de Consejeros de Europa (ecoDa
www.ecoda.org), con sede en Bruselas.
El IC-A es una iniciativa de la Sociedad Civil que, además de promover las mejores prácticas de
gobierno corporativo internacionales, ofrece servicios de formación, centro de negocio y
sociales, conferencias, eventos y encuentros sectoriales, informes de opinión e información
sobre regulación, normas profesionales y otros temas relacionados con la profesionalización del
consejo y órganos de gobierno de entidades y empresas.
Mónica Cervantes Sintas. Comunicación y RRPP.
Instituto de Consejeros-Administradores
Email: rrpp@iconsejeros.com
Tfno.: 902 014 988 / 807 30 70 20

