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El lunes 12 de noviembre tuvo lugar en Madrid el evento Social Anual del Buen Gobierno.
Este acto social anual del Instituto de Consejeros-Administradores, IC-A, la asociación
española de Consejeros, congregó en el Hotel Villa Magna de Madrid, de nuevo, en 2012 a
más de 180 consejeros de empresas del IBEX, empresas cotizadas, empresas no
cotizadas, empresas familiares, presidentes de firmas de servicios profesionales,
administradores, alta dirección, accionistas, inversores, empresarios. En suma, a
todas aquellas personas, empresas, instituciones y entidades que, de una forma u otra, se
interesan, intervienen y valoran el Buen Gobierno Corporativo percibiéndolo como una
apuesta clave para la sostenibilidad empresarial, la creación de valor, incremento de la
competitividad y fomento del crecimiento económico. El fomento del Gobierno Corporativo es
una acción individual que depende de las personas que creen en él.
Además del Secretario General de IOSCO, estuvieron presentes representantes de la
Administración como la nueva Vicepresidenta de la CNMV, Dª Lourdes Centeno, Consejeros
de empresas cotizadas como Inditex, Repsol, Acerinox, Banco Sabadell, Bankinter, Jazztel,
Banco Popular, Campofrio, FCC, Codere, CaixaBank, CLH, Abengoa, Gamesa, entre otras, así
como Presidentes y Consejeros de empresas no cotizadas, como empresas familiares,
multinacionales, ONGs y organismos reguladores, como por ejemplo 3i, Agrolimen, Puig,
Magtel, BT, Montfrisa, Towers Watson, Bombardier, Fundación Telefónica, Fundacion
Entorno, Presidentes de firmas de servicios profesionales, así como gran número de Socios
de empresas de Selección de Consejeros, hasta más de 180 asistentes. También asistió la
Presidenta del ICAC y la Directora General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio
de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad.
Esta Convención Anual 2012 estuvo patrocinada por Georgeson, representado por Don
Stefano Marini, Consejero Delegado, por Ernst & Young, representado por Don José Miguel
Andrés Torrecillas, Presidente y por Parangon Partners, representado por su Presidente D.
Luis de Ugarte.
La Cena Anual 2012 fue presidida por Mr. David Wright, Secretario General de IOSCO,
la Organización Internacional de Comisiones de Valores, (engloba a más de 125
supervisores de mercados/ CNMVs y con más de 200 miembros en el mundo). A modo de
resumen, Mr. Wright transmitió los siguientes mensajes:
-

En estos 6 años de crisis hemos perdido el 15% del PIB mundial

-

IOSCO considera esencial promover el Buen Gobierno Corporativo en las Empresas
Cotizadas

-

Si consideramos la agenda global y concretamos a nivel nacional y regional, se podrían
identificar 5 grandes prioridades a abordar:
o

Resolución: Las empresas financieras que han fracasado tienen que salir del sistema,
si no lo hacen habrá grandes daños colaterales y un gasto masivo.

o

Derivados: Centrados en reducir riesgos. Entrar en el sistema con una herramienta
de comercio de compensación que expulse el riesgo.

o

La banca en la sombra abarca los fondos de la banca monetaria, la rehipoteca, el mix
de valores, etc. Según la Junta de Estabilidad Financiera hay una estimación total del

tamaño de la banca en la sombra de 67 billones de $, que es una proporción muy
alta del GDP del G20. Todos esos billones de $ no están regulados y se espera sean
sometidos a regulación antes de septiembre del año que viene

-

o

Capital bancario: Se prevé un cambio del sistema bancario con especial atención a
los mercados de valores y a la figura del regulador.

o

Mejorar el de Gobierno Corporativo y la ética en el sector financiero.
El Gobierno Corporativo y la ética son esenciales, si bien implantarlos no es sencillo,
asumir que la propia industria se reforme o establecer códigos de conducta, son
métodos que es difícil que funcionen, por lo que más efectivo sería aplicar una
legislación más restrictiva.

También se enfatizaron los siguientes puntos desde el punto de vista de Gobierno
Corporativo en Sociedades Cotizadas:
o
o
o
o
o
o

La importancia de crear Consejos con Presidentes y Consejeros independientes que
compongan un Consejo con experiencia.
Separar la figura del Presidente y del Consejero Delegado
Tener un Comité de Riesgos fuerte e independiente
Consejeros Independientes con limitación de mandato
Auditores mucho más intrusivos, que realicen un servicio público e informen al
regulador con antelación de posibles irregularidades
La necesidad de mayores sanciones

-

Apoyar el Buen Gobierno implica intrínsecamente atraer inversores. Estos inversores
pueden elegir en un mapa mundial de inversión y elegirán invertir donde haya una
mayor transparencia y en aquellos activos que transmitan una mayor confianza.

-

IOSCO, que tiene su sede en Madrid, está estudiando la creación de una Fundación como
centro de excelencia para ayudar a la implantación de buen gobierno corporativo en
mercados emergentes y por ello, puede tener la oportunidad de convertirse en el
epicentro internacional desde donde divulgar los mensajes aquí expuestos.

-

Mr. Wright valoró positivamente las actividades de promoción del Buen Gobierno del IC-A
y sugirió las ventajas que puede tener para España con un coste muy bajo de convertirse
en el líder en Europa de implementación de las mejores prácticas de gobierno
corporativo, lo que sin duda atraerá la confianza y el interés de los inversores en el
mercado global actual.

El Instituto de Consejeros ha remitido recientemente a la Administracion española y a la
Comisión Europeo el documento sobre “Reformas prioritarias en Gobierno Corporativo
para salir de la crisis: Mejor Gobierno Corporativo”

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, 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.
Más de 1500 personas de variados perfiles (Consejo de Administración, Administradores, Alta Dirección
y Funcionarios Públicos) se han desarrollado profesionalmente y han sido formadas y actualizadas por el
IC-A en las disciplinas clave del Consejo sobre la base más actual de las mejores buenas prácticas
nacionales e internacionales, transparencia y profesionalidad por un prestigioso panel de profesores
compuesto por Consejeros en activo. La formación se ha realizado, ya sea a través de cursos In-house,
o a través del Programa de Formación “El Buen Gobierno de las Sociedades” del IC-A.
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