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I. Prefacio

Transparencia Internacional (TI) es una organización no gubernamental que opera a escala
mundial dedicada a prevenir y combatir la corrupción. Fundada en 1993, congrega a la sociedad
civil, el sector privado y los gobiernos en una amplia coalición. A través de sus más de noventa
capítulos nacionales y su Secretaría General (instalada en Berlín), Transparencia Internacional
aborda las diferentes facetas de la corrupción tanto en el plano local y nacional así como en las
relaciones políticas y económicas a nivel internacional, buscando concienciar acerca de los efectos
dañinos que la corrupción puede generar y trabajando en conjunto con gobiernos, empresas y
sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para combatirla.
Transparencia Internacional-España (TI-E), por su parte, se constituye legalmente como capítulo
español de TI en el año 2006 y su sede se encuentra en Madrid. TI-E ha sido seleccionada como una
de las organizaciones que recibe apoyo financiero durante la segunda ronda de financiación de
Siemens Integrity Initiative, con el proyecto “Implementación y evaluación de políticas de integridad
corporativa en el sector privado en España: un enfoque holístico”, el cual posee tres grandes
objetivos: el primero vela por la mejora del gobierno corporativo y de los sistemas de cumplimiento
y prevención de la corrupción en el sector privado español, centrándose específicamente en cuatro
sectores estratégicos: infraestructura, energía, industria y el sector sanitario; el segundo busca
fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública y en la
gestión de servicios públicos; y, finalmente, el tercero se centra en la evaluación y monitorización
de la implementación y aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno.
Para TI-E, el sector privado es una de las áreas prioritarias dentro de su labor constante de
prevención y lucha contra la corrupción y cada vez son más las medidas y herramientas que la
organización va desarrollando para la consecución de dicho fin. De forma que dentro del marco del
citado proyecto nace el presente documento, erigiéndose como una de sus piezas clave. Su
finalidad principal es impulsar la mejora de la transparencia de las empresas cotizadas tanto en sus
páginas web corporativas como en sus informes integrados, utilizando, para ello, un conjunto de
estándares unificados de reporting en cumplimiento normativo y buen gobierno para que sean
adoptados por parte de las mismas en aras de enriquecer su buen gobierno, así como generar
confianza y reforzar sus sistemas de cumplimiento.
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Para ello, se ofrece un lenguaje común, accesible y plasmado en un conjunto de indicadores,
comunes y armonizados, refrendados por la única organización no gubernamental global dedicada
a la prevención y lucha contra la corrupción, como es la nuestra, y que persiguen un equilibrio entre
el cumplimiento de la normativa, la creación de valor y de resultados y la rendición de cuentas.
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II. Consulta previa
II. 1. DATOS GENERALES
Dentro del proceso de elaboración de la Guía de reporting en compliance y buen gobierno para
empresas cotizadas, TI-España ha lanzado una consulta participativa dirigida a 54 grandes empresas, 48
privadas y 6 de titularidad pública, objetivo del Proyecto Integridad. De estas 54 empresas, a 24 de junio de
2016, se han recibido 19 respuestas (35%) cuya distribución por sector de actividad es la siguiente:

Dentro de este conjunto de empresas, todas ellas son grandes empresas, el 89,5% con más de 500
empleados. Además, el 73,7% de ellas son empresas cotizadas.

En cuanto al perfil profesional de las personas que han completado la consulta, encontramos
mayoritariamente responsables de las áreas de: auditoría, compliance, sostenibilidad, gestión de riesgos,
RSC, Control Interno, asesoría jurídica y gobierno corporativo, entre otras.

II. 2. RESULTADOS
A la pregunta de si la empresa muestra en su página web corporativa una declaración pública de la alta
dirección de tolerancia cero con la corrupción, compromiso con una cultura empresarial de cumplimiento o
declaración equivalente, 13 empresas (68,4%) responden afirmativamente:
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Respecto a la pregunta de si su Código de conducta y/o Política anticorrupción se aplica a todos los
empleados y a la alta dirección de la empresa de manera explícita, el 94,7% respondió afirmativamente. En
cambio, el porcentaje se sitúa en torno al 78,9% al preguntar a las empresas si su Código de conducta y/o
Política anticorrupción se aplica a todos los agentes, proveedores y otros intermediarios, de manera explícita:

Destaca que tan sólo 9 de las 19 empresas encuestadas (47,4%) afirman que reporta externamente acerca
de su Política de regalos, hospitalidades y cortesías, mientras que un 26,3% no publica nada sobre este
aspecto.

7

REPORTING EN COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO
Respecto a si la empresa cuenta con alguna política pública explícita que incluya la prohibición de los pagos
de facilitación, el 73,7% ha respondido que sí, mientras que el 15,8% no hace la hace visible.

A la pregunta de si la empresa da a conocer la lista completa de sus principales filiales o subsidiarias en
España y, si las tuvieran, en el extranjero, tan sólo una empresa responde negativamente, mientras que el
84,2% sí publica dicha información.

Respecto a si la empresa ha establecido algún proyecto o programa de colaboración con el sector público
y/o las organizaciones de la sociedad civil para la prevención y lucha contra la corrupción, las respuestas son
heterogéneas, sólo un 52,6% de las empresas afirma que sí mientras que un 21,1% responde negativamente
y hasta un 26,3% responde NS/NC.
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De forma paralela, el porcentaje de las empresas que han participado en la consulta que sí pertenece a algún
foro de integridad o coalición de transparencia o anticorrupción es del 63,2%.

En cuanto a si la empresa dispone en su página web corporativa de alguna referencia a su Programa de
cumplimiento o alguno de sus elementos básicos, 15 de las 19 empresas participantes (78,9%) han
respondido afirmativamente.
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La respuesta a si la empresa realiza un reporte periódico al Consejo de Administración en materia de
compliance recibe una respuesta prácticamente unánime, en 18 de las 19 empresas (94,7%) sí se reporta
periódicamente.

Por el contrario, tan sólo un 47,4% de las empresas participantes cuenta con una política clara, general y
transparente sobre primas de asistencia a la Junta General, un 21,1% responde que no cuenta con dicha
política, y el resto, 31,6% responde NS/NC u Otro.

Respecto a si la empresa emite informes específicos o incluye esta información en otros informes publicados
regularmente, los datos son heterogéneos. Mientras el 89,5% de las empresas sí emite Informe sobre la
política de Responsabilidad Social Corporativa y el 78,9% emite Informe de auditoría independiente y
sobre el funcionamiento de las comisiones de auditoría, tan sólo el 47,4% emite Informe sobre el
funcionamiento de las comisiones de nombramientos y retribuciones e Informe de la comisión de auditoría
sobre operaciones vinculadas, respectivamente.
Informe de auditoría independiente
Informe Com. de nombramientos y retr.
Informe sobre operaciones vinculadas
Informe sobre política de RSC
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También en relación a la información que las empresas hacen pública, tan sólo el 36,8% de las empresas
afirma hacer pública en su página web la Política de comunicación con inversores, accionistas y proxy
advisors, mientras que el resto no cuenta con una política de esta naturaleza, no la hace pública o NS/NC
(73,2% en total).

Por su parte, sí aumenta el porcentaje de empresas que publican en su página web corporativa los requisitos
y procedimientos que se refieren a la acreditación de la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a
la Junta General de accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto llegando al 63,2%.

Respecto a la información relativa a los consejeros publicada en la página web corporativa de la empresa,
más del 80% publican información sobre el perfil profesional, la categoría de consejero a la que pertenecen y
la fecha de nombramiento y reelección cuando corresponde, de sus consejeros. En cambio, el porcentaje de
empresas que informan sobre la pertenencia de sus consejeros a otros Consejos de Administración y acerca
de las acciones que poseen de la compañía se sitúa en torno al 60%.

Perfil profesional
Pertenencia a otros consejos
Categoría de los consejeros
Fecha de nombramiento/reelección
Posesión de acciones de la compañía
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Por último, se pregunta a las empresas acerca del grado de relevancia que le atribuyen a diversos aspectos a
la hora de llevar a cabo el ejercicio de reporting en materia de compliance y buen gobierno corporativo en su
empresa, destacando los Canales de denuncias y canales de comunicaciones y las Contribuciones políticas y
donaciones.
En relación a la información a grupos de interés, el 47,4% de las empresas están totalmente de acuerdo en
el grado de relevancia a la hora de llevar a cabo el reporting de este subindicador.

Sobre la ventaja competitiva en el mercado nacional e internacional, la relevancia percibida es menor que
en el aspecto anterior: 26,3% lo definen como muy relevante y el 31,6% como relevante.

El grado de relevancia de la mejora reputacional que puede obtener la empresa a la hora de llevar a cabo el
reporting en compliance y buen gobierno es muy alto, un 73,7% del total lo definen como relevante (31,6%)
o muy relevante (42,1%).
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Respecto al fomento de la cultura empresarial de cumplimiento, el 47,4% de las empresas participantes
están totalmente de acuerdo en el grado de relevancia a la hora de llevar a cabo el reporting en este
subindicador, el 26,3% están de acuerdo y un 10,5% no lo consideró tan relevante.

También un 47,4% de las empresas considera relevante el Conflicto de intereses a la hora de reportar sobre
compliance y buen gobierno, mientras que un 31,6% lo considera muy relevante.

Similares resultados se obtienen al preguntar acerca de la relevancia de la Política de regalos y hospitalidad,
con un 31,6% de empresas que lo señalan como aspecto muy relevante y un 36,8% como relevante.
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Como ya se indicó, uno de los aspectos considerado más relevante son las contribuciones políticas y
donaciones, valoradas por el 47,4% de las empresas como muy relevante y por el 31,6% como relevante.

Otro de los aspectos que resultan más relevante para las grandes empresas a la hora de realizar el reporting
son los canales de denuncias y canales de comunicaciones: un 57,9% los consideran muy relevantes y un
26,3% relevantes.

En cuanto a la relevancia asociada a la actuación con las Administraciones Públicas, más del 70% de las
empresas lo consideran un aspecto relevante o muy relevante (36,8% respectivamente).
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Al preguntar acerca de los planes de formación, capacitación y sensibilización en la materia, el 42,1% de las
empresas lo consideran muy relevante así como el 31,6% lo define como relevante en su ejercicio de
reporting.

Por último, conclusiones muy similares a la anterior se desprenden en relación a la relevancia de la
declaración de la Alta Dirección de tolerancia cero con la corrupción y compromiso con una cultura
empresarial del cumplimiento, para un 47,4% de las empresas es muy relevante mientras que un 26,3% lo
considera relevante.
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III. Reporting en compliance y buen gobierno

Las tres grandes áreas en las que se centra la presente Guía de reporting son concretamente:
compliance, buen gobierno y reporting país por país.

Gráfico 1. Las tres áreas principales de la Guía.
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Por otro lado, en función del derecho nacional (tanto en su vertiente imperativa como en su
vertiente softlaw), los estándares internacionales, los recursos de las empresas y las buenas
prácticas, hemos clasificado nuestros indicadores en tres categorías; de forma que, aquellos que
aparecen de color azul son aquellos que consideramos de necesario cumplimiento, los de color
anaranjado son indicadores que recomendamos cumplir al menos en un medio plazo para aquellos
sujetos no obligados directamente y, finalmente, los de color rojo son estándares cuyo
cumplimiento es voluntario.

III.1. Compliance

COMPLIANCE
Indicadores
SÍ

1.

¿Cuenta su empresa con un programa
específico de prevención de delitos?

2.

¿Existe una declaración pública de la alta
dirección de tolerancia cero con la
corrupción y un compromiso con una
cultura empresarial de cumplimiento?

3.

3.1 ¿Cuenta su compañía con un
diagnóstico detallado de todos los
potenciales riesgos en cumplimiento
normativo?

NO

Parcial
mente

¿Se encuentra en
página web o en
informe de gestión?

su
su

3.2 Para la determinación de sus riesgos ex
ante ¿realiza las entrevistas también a
proveedores, clientes y terceras partes?
3.3 ¿cuenta con algún cuestionario de
mapa de riesgos para terceras partes?
3.4 ¿Gradúa sus controles en función de
cada riesgo?
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3.5 ¿Realiza su empresa una revisión
periódica de su mapa de riesgos?
4.

4.1 ¿Dispone su empresa de un código de
conducta o código ético?
4.2 En caso afirmativo, ¿su código ético se
aplica por igual en todos los países en los
que su empresa opera, sin excepción?
4.3. En caso de poseer un código ético, ¿se
aplica igualmente a toda su cadena de
suministro?
4.4. ¿Introduce alguna cláusula su
empresa en aquellos contratos suscritos
con otras empresas de la cadena de
suministro de sometimiento obligatoria a
dicho código?

5.

5.1. ¿Cuenta su empresa con un Dpto. de
Cumplimiento normativo/Compliance?
5.2. En caso afirmativo, ¿se trata de un
Dpto. con suficiente autonomía?
5.3. ¿Dicho Dpto. mantiene comunicación
directa con el Consejo de Administración?
5.4. ¿Cuenta dicho Dpto. con una partida
presupuestaria propia?
5.5. ¿Posee su empresa un reglamento
interno sobre las funciones, competencias
y límites del departamento de compliance?
5.6. ¿Tiene su empresa protocolos para
gestionar adecuadamente potenciales
conflictos entre departamentos, por
ejemplo entre compliance y auditoría
interna?
5.7. ¿Cuenta el oficial de cumplimiento (en
caso de que exista) con recursos
financieros, humanos y materiales
suficientes para el desempeño de su
función?
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5.8. ¿El contrato de compliance officer
contiene alguna cláusula específica de
protección del oficial de cumplimiento
ante una decisión de no actuar o no
investigar por parte del Consejo de
Administración?
6.

6.1. ¿Ha establecido su empresa
protocolos internos asociados a los
principales riesgos detectados?
6.2. En caso afirmativo, indique con
cuál/cuáles de los siguientes protocolos
cuenta su empresa:

7.

a. Protocolo específico sobre regalos y
hospitalidad
b. Protocolo
específico
sobre
donaciones y patrocinio
c. Protocolo específico de conflicto de
intereses/operaciones vinculadas
d. Protocolo concreto sobre pagos de
facilitación
e. Protocolo/procedimiento
sobre
debida
diligencia
con
socios,
proveedores y terceras partes
7.1. ¿Cuenta su empresa con un plan anual
de formación sobre el programa de
compliance dirigido a todos los miembros
de la empresa: empleados y alta dirección?
7.2. ¿Cuenta con formación de ética y de
cumplimiento para terceras partes?
7.3. ¿Tiene su empresa campañas de
sensibilización?
7.4. ¿Actualiza y revisa su empresa su plan
de formación de forma periódica?

8.

8.1. ¿Ha establecido su empresa un canal
de denuncias para los empleados?
8.2. En caso afirmativo, ¿dicho canal de
denuncias garantiza la confidencialidad del
denunciante?
8.3. ¿Cuenta su
reglamento
o

empresa con un
protocolo
sobre
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funcionamiento, contenido y límites de su
canal de denuncias?
8.4. ¿Dispone su empresa de un programa
de capacitación para informar a los
trabajadores qué tipo de infracciones se
pueden denunciar y cuáles no y sobre el
funcionamiento correcto del canal?
8.5. ¿Se incluye en el contrato a sus
trabajadores una cláusula sobre la
obligación de
denunciar cualquier
conducta inidónea de la cual puedan ser
testigos a través del canal de su empresa?
8.6. ¿Cuenta su empresa con algún canal
de consultas diferente del de denuncias?
8.7. ¿Su canal ético está gestionado por
medio de un tercero?
8.8. ¿Cuenta su empresa con un
reglamento
o
protocolo
sobre
funcionamiento, contenido y límites de su
canal de denuncias?
8.9. ¿Su empresa facilita en su informe
consolidado o en su página web
corporativa datos cuantitativos sobre el
número de denuncias recibidas?
8.10. ¿Facilita datos cuantitativos de
número de denuncias por zonas
geográficas?
8.11. ¿Está abierto su canal de denuncias
también a su cadena de suministro u otros
grupos de interés?
9.

9.1. ¿Ha establecido su empresa un
procedimiento
o
protocolo
de
investigaciones internas?
9.2. En caso afirmativo, ¿cuenta con una
división entre el órgano de instrucción y el
órgano decisorio?
9.3.

Dicho

procedimiento

¿contiene
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garantías procesales y protección de
derechos fundamentales?
9.4. En caso afirmativo, ¿tiene algún
documento o programa específico para
formar o informar a los trabajadores sobre
sus derechos fundamentales durante un
proceso de investigación en caso de
denuncia?
9.5. ¿Cuenta su empresa con normas,
procedimientos y controles sobre la
investigación de denuncias en sus filiales o
en otras zonas geográficas donde opera?
9.6. En caso de que exista una
investigación interna sobre un hecho
acaecido como consecuencia de una
denuncia, ¿encarga a una empresa de
forenses externos su gestión?
9.7. ¿Posee su empresa o la empresa
externa dedicada a gestionar las
investigaciones internas técnicas de
aseguramiento de la prueba?
9.8. ¿Cuenta con un sistema de protección
y custodia de la información?
9.9. ¿Cuenta con incentivos para la
denuncia y cuenta con un protocolo de
protección al denunciante?
10.

10.1. ¿Ha establecido su empresa un
régimen sancionador interno?
10.2. En caso afirmativo, su política
disciplinaria es clara y transparente,
respetuosa de la legislación laboral y con
medidas proporcionales, eficaces y
suficientemente disuasorias.
10.3. ¿Ha constituido
comité(s) disciplinario(s)?

su

empresa

10.4. ¿Se ha informado convenientemente
a todos los empleados de la existencia y
contenido del régimen sancionador
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interno?
10.5. ¿Cuenta con un sistema de
incentivos que promueva y fomente el
comportamiento ético?
11.

¿Cuenta su empresa con un informe
específico de monitorización del programa
de cumplimiento?

12.

¿Cuenta con algún proyecto o programa
de colaboración con el sector público o las
organizaciones de la sociedad civil para la
prevención y lucha contra la corrupción o
iniciativa de collective action?

13.

¿Pertenece su empresa a algún foro de
integridad o coalición de transparencia o
anticorrupción?

14.

14.1. ¿Cuenta su empresa con un manual
adecuado y actualizado de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación
del terrorismo?
14.2. ¿Tiene su empresa algún sistema de
alertas
para
detectar
operaciones
relacionadas con blanqueo de capitales o
financiación del terrorismo?
14.3. ¿Posee su empresa una política
expresa de admisión de clientes?
14.4. ¿Cuenta su empresa con medidas de
seguimiento continuo a la relación
profesional con clientes a efectos de la
aplicación idónea de las medidas de
diligencia debida?
14.5. ¿Posee la empresa medidas de
control establecidas por el mismo sujeto
obligado para garantizar el cumplimiento
de la normativa y de los procedimientos
internos en materia de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo por
parte de sus filiales?
14.6. ¿Cuenta con los servicios un experto
externo que pueda verificar la idoneidad
de los procedimientos y manuales del
sujeto obligado a las recomendaciones del
Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
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Infracciones Monetarias (SEPBLAC)?
14.7. ¿Posee su empresa algún
procedimiento para la conservación de la
documentación exigible en aplicación de
las medidas de diligencia debida “con
indicación expresa del período de
conservación y del comienzo del cómputo
de dicho plazo, así ́ como del soporte de
conservación utilizado que garantice su
integridad, la correcta lectura de los datos,
la imposibilidad de manipulación y su
adecuada conservación y localización”?
14.8. ¿Cuenta con un procedimiento de
comunicación sistemática de operaciones
al SEPBLAC?
15.

15.1. ¿Está su página web corporativa
plenamente adaptada a las exigencias de
la Ley 19/2013, en caso de ser sujeto
obligado?
15.2. En casi de ser sujeto obligado,
¿cuenta su empresa con un departamento,
área o programa dedicado a la adaptación
a la Ley 19/2013 (publicidad activa,
transparencia pasiva indirecta, etc.)?
15.3. ¿Publica sus contratos, convenios y
subvenciones con las Administraciones
Públicas en caso de ser sujeto obligado?

16.

¿Cuenta con algún protocolo
prevención de riesgos informáticos?

de

17.

¿Cuenta con algún índice o mecanismo de
evaluación de la cultura corporativa de la
empresa?

18.

¿Prevé su empresa la existencia,
funcionamiento y composición de un
comité de crisis para la gestión de
potenciales riesgos reputacionales?

19.

¿Ha suscrito su empresa el “Código de
Buenas Prácticas Tributarias” de la Agencia
Española de Administración Tributaria?

20.

¿Cuenta la empresa con algún programa
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de
prevención
administrativas?
21.

de

infracciones

¿Lleva a cabo su empresa una revisión y
actualización periódica de su programa de
compliance?

III. 2. Buen Gobierno

BUEN GOBIERNO
Indicadores
SÍ

22.

¿Existe un compromiso público expreso de la
alta dirección de la empresa en relación al
cumplimiento de las normas de gobierno
corporativo?

23.

¿Cuenta su empresa con una política de
remuneración responsable, transparente y
sostenible y con un enfoque a medio/largo
plazo de la empresa, teniendo en cuenta la
relación entre remuneración y desempeño,
así como un equilibrio entre componentes
fijos y variables de la remuneración?

24.

¿Cuenta con políticas de negocio claras sobre
acciones tácitas concertadas, operaciones
vinculantes, autocartera y pactos parasociales que puedan incluir medidas sobre el
ejercicio de voto, así como políticas de
representación en caso de inasistencia?

25.

¿Posee un sistema de evaluación de
competencias necesarias para la ocupación de
cualquier puesto?

26.

¿Tiene su empresa un departamento de
relación con inversores?

27.

¿Cuenta su empresa con políticas claras y
transparentes en relación a inversores,

NO

Parcial
mente

¿Se encuentra en su
página web o en su
informe de gestión?
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accionistas y asesores de voto?

28.

¿Su sociedad cuenta con un procedimiento de
decisión adecuado y coherente para las
decisiones estratégicas y de negocio según se
refiere el 226. 1 in fine?

29.

¿Dispone
su
empresa
de
sistematizadas de protección
discrecionalidad empresarial?

30.

pautas
de la

¿Emite su empresa los siguientes informes?:
30.1. Informe sobre independencia del
auditor y sobre el funcionamiento de las
comisiones de auditoría
30.2. Informe sobre el funcionamiento de las
comisiones de nombramientos y retribuciones
30.3. Informe de la comisión de auditoría
sobre operaciones vinculadas
30.4. Informe sobre la política
responsabilidad social corporativa

31.

de

31.1. ¿Su sociedad cuenta con una política de
selección de consejeros concreta y verificable
que favorezca la diversidad de conocimientos,
experiencias y género?
31.2. ¿Su reglamento sobre el Consejo de
Administración establece el número máximo
de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros?
31.3. ¿Su sociedad cuenta con un sistema de
evaluación del rendimiento del Consejo de
Administración?
31.4. Cuenta su empresa con un protocolo
sobre inasistencias?
31.5. ¿Se enumeran las inasistencias de los
consejeros en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo?
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31.6. ¿Cuenta su empresa con programas de
actualización de conocimientos para los
miembros del Consejo?
31.7. ¿Cuenta su empresa con un protocolo
sobre separación de cargos?
31.8. ¿Cuenta su sociedad con un plan de
sucesión del Presidente del Consejo?
32.

¿Cuenta su empresa con una política clara,
general y transparente sobre primas de
asistencia a la Junta General?

33.

¿Cuenta con protocolos o mecanismos claros
y transparentes para resolver eventuales
conflictos de interés, que incluyan la previsión
de contratar administradores no ejecutivos
que supervisen dichos conflictos?

34.

¿Cuenta su empresa con un procedimiento de
decisión adecuado y coherente para las
decisiones estratégicas y de negocio según se
refiere el 226. 1 in fine de la Ley de
Sociedades de Capital?

35.

¿Su empresa reporta ad extra cuando se
crean comisiones especializadas o comisiones
ad hoc?

36.

¿Cuenta con una política de contratación del
auditor de cuentas?

37.

En caso de no contar con un informe sobre la
independencia del auditor, ¿se reporta en la
página
web
corporativa
sobre
la
independencia de la empresa auditora?

38.

¿Tiene su empresa algún indicador o apartado
que analice, explique o mida la materialidad?

39.

¿Cotiza su empresa en algún índice bursátil
que contemple inversiones socialmente
responsables (FTSE4GOOD IBEX Index, Dow
Jones Sustainability Index, etc.)?
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III.3. Reporting país por país
REPORTING PAÍS POR PAÍS
SÍ

NO

NS/NC

40. ¿Da a conocer la lista completa de sus
principales filiales o subsidiarias que tiene en el
extranjero?
41. ¿Reporta su empresa acerca de los
establecimientos permanentes y principales
actividades realizadas por parte de cada una de
sus subsidiarias o filiales que se encuentran en
el extranjero?
42. ¿El código de conducta y política
anticorrupción de la empresa se aplican, en
caso de tenerlas, a todos los agentes,
proveedores y otros intermediarios que
proveen servicios solamente a las filiales, de
manera explícita?
43. ¿Reporta su empresa externamente acerca
de lo que gasta o invierte en los distintos países
donde se encuentran sus principales filiales?
44. ¿Reporta su empresa externamente y de
forma desglosada acerca de los impuestos
satisfechos, incluyendo las retenciones
soportadas, en los distintos países donde se
encuentran sus filiales?
45. ¿Reporta su empresa externamente y de
forma desglosada acerca de los impuestos
devengados, incluyendo las retenciones, en los
distintos países donde se encuentran sus
filiales?
46. ¿Hace públicos aquellos contratos o
convenios que realizan con la administraciones
públicas de otros países en caso de que reciban
ayudas públicas con cuantías significativas o
cuando al menos el 40% de los ingresos anuales
de sus filiales provengan de una ayuda o
subvención pública?
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47. ¿Reporta su empresa externamente acerca
de las subvenciones que reciban (en su caso) en
los distintos países donde se encuentran sus
filiales?
48. ¿Cuenta su empresa con oficiales de
cumplimiento regionales u oficinas locales de
compliance?
49. ¿Reporta su empresa sobre los ingresos
brutos del grupo, distinguiendo los obtenidos
con terceros o con entidades vinculadas?
50. ¿Publica su empresa la plantilla media de
sus principales filiales?

La distribución total del número de indicadores es la siguiente:

Gráfico 2. Distribución del número total de indicadores
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La distribución de los indicadores en función de su importancia es la siguiente:

Gráfico 3. Distribución de los indicadores en función de su importancia.

IV. Recomendaciones
En TI-E consideramos que una comunicación efectiva, oportuna y veraz de la información
acerca del programa de cumplimiento y el buen gobierno de la empresa será una pieza clave para
generar valor, confianza y una adecuada rendición de cuentas hacia todos los grupos de interés de
la empresa.

Por todo ello, y teniendo en cuenta los resultados de la consulta previa, recomendamos a las
empresas:

1) Revisar cuidadosamente los indicadores de las tres áreas que componen la presente Guía y

realizar, a continuación, un autodiagnóstico a partir de las mismas para establecer una línea de
base o punto de partida.

2) Proceder, posteriormente, a elaborar un plan para cumplir al menos con el 80% de nuestros

indicadores de color azul, que son los que hemos clasificado como esenciales a partir de la
normativa.
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3) Atender al concepto estricto y comprehensivo de transparencia, esto es, que la información que

se reporta se presente de forma accesible, clara, estructurada, inteligible, pertinente, completa,
confiable, coherente y actual.

4) Reportar no sólo de manera retrospectiva, sino también de forma prospectiva, para que todos los

grupos de interés puedan conocer la estrategia de negocio de la empresa y puedan analizar si
cumplen los deberes, decisiones y acuerdos a los que la empresa se compromete.

5) Informar en la página web corporativa o en los informes integrados acerca de la política de
regalos, hospitalidades y cortesías.

6) Hacer pública una política de comunicación con inversores, accionistas y asesores de voto.

7) Atender plenamente a los dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno, en lo referente a las obligaciones de publicidad
activa y de transparencia pasiva indirecta, para las empresas que ostenten la categoría de sujeto
obligado conforme a dicha Ley.

8) Certificar que el procedimiento de investigación interna de cada empresa se realiza en todo
momento con las garantías procesales propias del derecho penal y con la preceptiva protección de
los derechos fundamentales y mostrar que existe algún documento o programa específico para
formar e informar a los trabajadores sobre tales derechos durante dicho proceso (indicadores 9.3 y
9.4).

9) Contar con algún proyecto o programa de colaboración con el sector público o las organizaciones
de la sociedad civil para la prevención y lucha contra la corrupción o iniciativa de collective action;
así como pertenecer a algún foro de integridad o coalición de transparencia o anticorrupción
(indicadores 12 y 13).

10) Suscribir el “Código de Buenas Prácticas Tributarias” de la Agencia Española de Administración

Tributaria (indicador 19) y atender en su plenitud a las obligaciones sobre reporting de país por país
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que impone el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades.

11) Que exista un compromiso público, expreso y actualizado de la Alta Dirección de la empresa de

tolerancia cero con la corrupción y de cultura empresarial del cumplimiento y buen gobierno
(indicadores 2 y 22).

12) Contar con una política expresa de contratación de los auditores y emitir un informe sobre la

independencia del auditor y el funcionamiento de las comisiones de auditoría (indicadores 30.1 y
36).

13) Dar a conocer la lista completa de sus principales filiales o subsidiarias que tienen en el

extranjero; aplicar, asimismo, el código de conducta y política anticorrupción a todos aquellos
proveedores, agentes y demás intermediarios que proveen sus servicios sólo a dichas filiales y,
finalmente, reportar externamente sobre las subvenciones que reciben (en su caso) en los distintos
países donde se encuentran sus filiales (indicadores 40, 42 y 47).

14) Además, reiteramos nuestra sexta recomendación de nuestro Position Paper “Recomendaciones

y buenas prácticas en cumplimiento y gobierno corporativo: Construyendo sistemas eficaces de
integridad corporativa y compliace”1 , acerca de atender a lo dispuesto en las Líneas Directrices de
la OCDE para Empresas Multinacionales, que señala que deben ser objeto de divulgación las
cuestiones siguientes:

A) Los resultados financieros y de explotación;
B) Los objetivos empresariales;
C) Las participaciones significativas de accionistas y los derechos de voto, incluida la estructura del
grupo de empresas y las relaciones internas, así como los mecanismos para reforzar el control;

1

BACIGALUPO, S. y MARTÍNEZ, D. Recomendaciones y buenas prácticas en cumplimiento y gobierno corporativo:
Construyendo sistemas eficaces de integridad corporativa y compliace. Transparencia Internacional España, 2015. p. 8.
<Disponible en: http://integridad.org.es/estudios-e-informes/>

31

REPORTING EN COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO
D) La política de remuneración de los miembros del consejo de administración y de los principales
directivos (cualificaciones, procedimiento de designación, eventual pertenencia al consejo de
administración de otras sociedades y apreciación del consejo de administración sobre su
independencia);
E) Las transacciones con partes vinculadas;
F) Los factores de riesgo previsibles;
G) Las cuestiones relativas a los trabajadores y otras partes interesadas;
H) Las estructuras y las políticas de gobierno de la empresa y, en particular, el contenido de
cualquier código o política interna y su proceso de implementación;
I) Las declaraciones de principios o de normas de conducta diseñadas para su divulgación pública y,
si su importancia para las actividades de la empresa lo justifica, información acerca de sus políticas
en relación con los temas contemplados por las Directrices;
J) Las políticas y códigos de conducta suscritos por la empresa, con la fecha de su adopción y la
mención de los países y entidades a los que se aplican;
K) El desempeño en el cumplimiento de dichas declaraciones o códigos;
L) Información sobre los dispositivos de auditoría interna, gestión de riesgos y aplicación de la ley;
M) Información sobre las relaciones con los empleados y otras partes interesadas.2

15) Finalmente, recomendamos la adopción de un sistema de incentivos que promueva y fomente
el comportamiento ético (indicador 10.5) y contribuir de forma proactiva al fomento de la cultura
empresarial del cumplimiento y las buenas prácticas.

2

OCDE. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: Recomendaciones para una conducta
empresarial responsable en el contexto global. OECD Publishing. 2013. p. 30 y 31
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